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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio consistió en el diseño de un prototipo de tutorial 

multimedia para el aprendizaje de entorno natural, para lo cual se empleó el método de 

carácter científico pues abarca un conocimiento comprobable basado en una ciencia, 

además es cuantitativo, ya que empleó métodos y técnicas que sirvieron para la 

recolección y tabulación e interpretación de la información necesaria para desarrollar la 

investigación. Para el diseño de instrucción se siguió el modelo de Aguilar (2005), quien 

lo define como un proceso apoyado en un enfoque sistémico que organiza los 

componentes de naturaleza instruccional para satisfacer necesidades y metas educativas. 

Tiene un enfoque cuantitativo, inductivo porque que va de lo particular a lo general, 

deductivo parte desde los datos generales aceptados como valederos para deducir por 

medio del razonamiento lógico varias suposiciones, expositivo, investigativo y analítico. 

El nivel o alcance de la investigación fue de carácter diagnóstico – descriptivo - 

explicativo y propositivo, tomando como una unidad de información a los docente y 

estudiante, además se tomó en cuenta los recursos didácticos tecnológicos para conocer 

la infraestructura tecnológica de la institución ligada con los procesos de enseñanza – 

aprendizaje que permitirán fortalecer la pedagogía de los docentes en el uso de las TICS. 

Los métodos de investigación fueron: la observación, entrevista y encuesta. Los datos 

fueron categorizados e interpretados para concluir que un 61% de los docentes utiliza el 

computador en el aula de clase y 84% de estudiantes les gustaría recibir las clases de 

Entorno natural y social a través del computador, lo que justificó el desarrollo del referido 

prototipo de tutorial multimedia. Con ello se pudo alcanzar el objetivo general planteado 

que fue: Desarrollar un tutorial con enfoque multimedia para dinamizar la clase de 

Entorno natural y social en los estudiantes de tercer año de educación básica de la escuela 

“Galo Plaza Lasso” de la ciudad de Machala. Los docentes son vitales dentro del el 

proceso de enseñanza, pues ellos tienen la misión de guiar a los estudiantes en el uso del 

computador como implementación de las TICS. Por tanto el tutorial con enfoque 

multimedia para el aprendizaje de entorno natural es necesario porque se puede alcanzar 

una enseñanza de calidad eficaz y eficiente en la cual les brinda a los estudiantes 

conocimientos amplios acerca de la asignatura. Para el mismo se utilizó el software 

educativo Cuadernia, pues este se caracterizan por ser un medio que apoya el proceso 

enseñanza-aprendizaje, además es preciso por su funcionalidad ya que genera 

información en forma dinámica a través de creación de libros digitales en forma de 
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cuadernos compuestos por contenidos multimedia y actividades educativas para aprender 

jugando de forma fácil interactiva y muy visual tomando en cuenta que los niños de tercer 

año de educación básica están en un nivel de aprendizaje de lectura y escritura básica. 

Este trabajo pretende ejercer una referencia conductual del aprendizaje como base del 

modelo pedagógico dado la naturaleza tutorial del prototipo y el uso de las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) para apoyar el diseño.  

 

 

Palabras Clave: Trabajos de investigación, aplicación multimedia, Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), software educativo. 
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SUMMARY 

 

The aim of this study was to design a prototype multimedia tutorial for learning natural 

environment, for which the method of scientific character was used because it includes a 

verifiable knowledge based on science, it is also qualitative and quantitative, as he 

employed methods and techniques that were used for the collection and tabulation and 

interpretation of the information needed to develop research. For instructional design 

model Aguilar (2005), who defines it as a process supported by a systemic approach that 

organizes nature instructional components to meet educational needs and goals followed. 

A quantitative, inductive approach because it goes from the particular to the general, 

deductive part from the general data accepted as worthy deduce by logical reasoning 

various assumptions, exhibition, research and analytical. The level or scope of the 

investigation was descriptive diagnostic-character - explanatory and proactive, taking as 

a unit of information to the teacher and student, besides technological teaching resources 

was taken into account to determine the technological infrastructure of the institution 

linked with teaching - learning that will strengthen the teaching of teachers in the use of 

ICT. The research methods were: observation, interview and survey. The data were 

categorized and interpreted to conclude that 61% of teachers use the computer in the 

classroom and 84% of students would like to receive the kinds of natural and social 

environment through the computer, which justified the development of that prototype 

multimedia tutorial. This could achieve the overall objective was: To develop a tutorial 

with multimedia approach to stimulate the kind of natural and social environment in the 

third year students of basic education school "Galo Plaza Lasso" city of Machala. 

Teachers are vital within the teaching process, because they have a mission to guide 

students in using the computer as implementation of ICT. Therefore the tutorial with 

multimedia approach to learning natural environment is necessary because you can 

achieve a quality education which provides students with extensive knowledge about the 

subject. For the same the Cuadernia educational software was used, because this is 

characterized by a medium that supports the teaching-learning process, it is also necessary 

for its functionality as it generates information dynamically through creation of digital 

books in the form of notebooks composed of multimedia content and educational 

activities to learn playing very visual way. This work is intended to exert a behavioral 

learning reference model as the basis of educational tutorial given the nature of the 
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prototype and the use of Information and Communication Technologies (ICT) to support 

the design. 

 

 

Keywords: Research, multimedia application, Information and Communication 

Technology (ICT), educational software. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas  en el campo educativo 

ha aportado cambios significativos a través de nuevos esquemas de trabajo escolar, lo que 

ha generado un mejoramiento sustancial del proceso de aprendizaje, de tal manera que en 

las instituciones educativas de Educación General Básica de Distrito Machala, 

“considerando sus potencialidades para el manejo más eficiente de información, sin 

embargo, su penetración en este campo no ha sido la deseada y aún falta mucho camino 

por recorrer” (León y Tapia, 2013, p. 2). Por lo que se ha visto conveniente desarrollar 

un estudio que facilite soluciones a los problemas que surgen por la falta de utilización 

de tutoriales multimedia. 

 

En nuestros días existen cambios permanentes en torno a la tecnología, los mismo que se 

evidencia en el entorno educativo como por ejemplo el desarrollo e innovaciones de 

software educativos, lo que conlleva que los docentes actualicen sus conocimientos de tal 

manera que puedan ser capaces de guiar y orientar a los estudiantes acorde con los 

adelantos científicos y tecnológicos permitiendo con ello mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Pues en nuestro tiempo “las personas deben participar activamente en la 

construcción de conocimientos a través de su propio proceso de aprendizaje, trabajando 

tanto individualmente como en colaboración con sus iguales” (Torres, 2009, p. 108).  

 

Desde hace tiempo se ha buscado la forma de mostrar contenido multimedia como 

estrategia de enseñanza, y se ha conseguido y mejorado a través de los años. La educación 

en el Distrito de Machala no puede estar alejada del contexto social y el entorno de sus 

estudiantes, por lo que se debe buscar la mejora de los recursos, estrategias didácticas y 

materiales de apoyo que resulten atractivos para los estudiantes. Algunas de las medidas 

para incorporar de manera definitiva las TIC en la educación es capacitando a los docentes 

en el manejo de las mismas. Es sabido que el entorno tecnológico genera interés en los 

estudiantes pues el uso de las tecnologías en educación escolar ofrece a los niños 

conocimientos y destrezas básicas de informática como bases de educación tecnológica 

según la edad, la informática es un instrumento de aprendizaje. 

 



11 
 

Capítulo I. 

Diagnóstico de necesidades y requerimientos  

1.1. Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés. 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

 

El enfoque multimedia sirve al docente como apoyo didáctico para impartir sus clases, 

explicando las mismas de una mejor manera, permite el desarrollo de ciertas habilidades 

cognitivas en el estudiante, ya que ellos exploran fácilmente palabras, imágenes, sonidos, 

animaciones y videos intercalando pausas para estudiar, analizar, reflexionar e interpretar 

en profundidad la información utilizada buscando de esa manera el deseado equilibrio 

entre la estimulación y la capacidad de lograr aprendizajes significativos.  Ya que este 

“ingreso de la tecnología ha influenciado también a la educación, transformando los 

paradigmas de enseñanza aprendizaje” (Paniagua, Calderón, Alfaro y Fonaguera, 2013, 

p.2).  

 

Se declara que “la multimedia se refiere a la mezcla de varios tipos de medios en un 

mismo recurso, que con el paso del tiempo y los avances tecnológicos han llegado a 

permitir el control de ellos por parte del usuario, aplicando con esto el término interactivo, 

es por ello que es muy importante, busca alternativas de apoyo brindando información 

objetiva con estrategias pedagógicas para facilitar la enseñanza y el auto aprendizaje” 

(González, 2012, p.1). La aplicación de esta herramienta producirá mayor facilidad el 

aprendizaje de entorno natural y social de los estudiantes de tercer año de educación 

básica. 

 

El presente proyecto de investigación propende dar a conocer la importancia del tutorial 

con enfoque multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura entorno 

natural y social a los estudiantes de tercer año de la escuela de educación básica “Galo 

Plaza Lasso” de la ciudad de Machala provincia de El Oro, distrito Machala zona 07, 

Código AMIE 07H00001 dirección: Pichincha entre Gonzáles Suárez y Sauces ésta 

institución educativa consta de 829 estudiantes y 28 docentes 

    

Actualmente la tecnología avanza y nos facilita el acceder a la información a través de 

una computadora para adquirir un conocimiento amplio y actualizado de la cultura, el 

tutorial con enfoque multimedia es importante implementarlo en la educación ya que nos 
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facilita la ilustración o desarrollo de un tema, es más dinámica la explicación e innovadora 

nos permite educar a los jóvenes a manejar la información, incrementa la cultura y 

favorece la competitividad facilita el proceso de enseñanza, así mismo se señala “que a 

lo largo del tiempo se han establecido diferentes métodos para facilitarla, utilizando 

recursos didácticos que logren un aprendizaje significativo” (Durán Carrasco, 2013, 

p.86). 

 

Sin embargo, la escuela de educación básica “Galo Plaza Lasso” no cuenta con una 

herramienta didáctica que provea el aprendizaje en la asignatura de entorno natural y 

social. Pues se “nota una escasa participación de la comunidad académica en la 

investigación relacionada con el uso de la tecnología” (Valencia & Tamayo, 2012, p.108). 

Este problema se suscitó debido a que las clases son monótonas, cansadas y aburridas, 

por lo tanto es imprescindible y urgente la utilización de las nuevas herramientas 

tecnológicas como los tutoriales con enfoque multimedia, los cuales nos permitirá 

desarrollar clases dinámicas, participativas, motivadoras, lo que potencia el  e incluso 

estamos haciendo usos de la tecnología aplicada en la enseñanza de los estudiantes, para 

mejorar el proceso de aprendizaje en la asignatura de Entorno Natural y Social. 

 

1.1.2. Localización del problema objeto de estudio 

 

Escuela de educación básica “Galo Plaza Lasso” se encuentra ubicada en las calles 

Pichincha entre Gonzáles Suárez y Sauces de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, 

república del Ecuador, es un establecimiento educativo fiscal, en jornada matutina. 

 

1.1.3. Problema central 

 

¿Por qué en la escuela “Galo Plaza Lasso” no utilizan los tutoriales multimedia para 

mejorar la enseñanza y aprendizaje significativo de la asignatura de Entorno natural y 

social en el tercer año de educación básica de la escuela distrito de Machala? 
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1.1.4. Problemas complementarios  

 

 ¿Por qué los docentes de tercer año de educación básica no utilizan herramientas 

multimedia para desarrollar el aprendizaje de la asignatura de Entorno Natural y 

Social? 

 ¿La falta de capacitación tecnológica afecta a la aplicación de herramientas como los 

tutoriales con enfoque multimedia?  

 

 ¿Cuál es el alcance de los conocimientos tecnológicos que tienen los docentes sobre 

la operación de herramientas multimedia? 

 

1.1.5. Objetivos de investigación 

 

Objetivo central 

 

Desarrollar un tutorial con enfoque multimedia para dinamizar la clase de Entorno natural 

y social en los estudiantes de tercer año de la escuela de educación básica “Galo Plaza 

Lasso” de la ciudad de Machala 

 

Objetivo específicos 

 

 Poner a disposición de los docentes las herramientas tecnológicas adecuadas para la 

optimización del aprendizaje de la asignatura entorno natural y social. 

 

 Capacitar a los docentes en la utilización de tutoriales con enfoque multimedia para 

optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de tercer año de 

educación básica. 

 

 Determinar el grado de conocimiento que tienen los docentes sobre la manipulación 

de herramientas tecnológicas como los tutoriales con enfoque multimedia. 
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1.1.6. Población y muestra 

 

Para la realización de ésta investigación se aplicará la encuesta a estudiantes y entrevista 

al docente y al directivo ya que se requiere de sus opiniones y criterios. 

 

La población total a investigar es de 40 personas distribuida de la siguiente manera: 

 

 

CUADRO 1. Distribución de las unidades de investigación. 

N° Informantes Unidades 

1 Estudiantes 38 

2 Profesor 1 

3 Directivo 1 

Total 40 

 

1.1.7. Identificación y descripción de las unidades de investigación 

 

a) Estudiantes en un total de 38 correspondiente a tercer año de la escuela de 

educación básica “Galo Plaza Lasso” 

b) Docentes 1  

c) Directivo 1 

 

1.1.8. Estimación del tamaño y distribución de la muestra 

 

Tomando en cuenta que el tamaño de la muestra es pequeño vamos a investigar a toda la 

población. 

 

1.1.8Características de la investigación  

 

La metodología empleada en el presente proyecto es de carácter científico, pues esta 

“tiene que estudiar, pues se preocupa de las mejores estrategias y tácticas de 

investigación, es decir, las que tengan mayor probabilidad de ser verdaderas y profundas” 

(Sanchez, 2011, p.321). Esto se trata del conocimiento comprobable basado en una 

ciencia; cualitativo y cuantitativo, ya que emplea métodos y técnicas que servirán para la 

recolección y tabulación e interpretación de la información necesaria para desarrollar el 

proyecto de tesis. En cuanto al enfoque cuantitativo declaran “describir tendencias y 
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patrones, evaluar variaciones, identificar diferencias, medir resultados y probar teorías” 

(Hernández, 2011, p.22). Cada etapa precede a la siguiente y no se pueden eludir los 

pasos. Mientras que el enfoque cualitativo “destaca el proceso de llegar a soluciones 

fiables para los problemas planteados a través de la obtención, análisis e interpretación 

planificados y sistemáticos de los datos” (Ortiz Jara, 2012, p.54). 

 

El problema planteado, permitió identificar la relación problema – objetivos – hipótesis. 

Las variables obtenidas de las respectivas hipótesis, sirvieron para ordenar y organizar 

los instrumentos de investigación que se utilizaron para obtener los datos necesarios para 

mejorar el aprendizaje en la asignatura de Entorno Natural y Social.  

 

1.1.8.1. Enfoque de la investigación  

 

La información obtenida dentro del análisis investigativo, tiene un enfoque cuantitativo, 

determina que el proceso de investigación realizado en las encuestas y entrevistas, el 

noventa y dos por ciento de los estudiantes y docentes consultados estableció que, el 

“tutorial con enfoque multimedia para el aprendizaje de entorno natural en los alumnos 

del tercer año de Educación básica”, es positivo y necesario, pues complementa el 

desarrollo cognitivo, en los estudiantes para el aprendizaje de la temática desarrollada a 

obtener los objetivos propuestos en el lineamiento curricular del ministerio de educación.  

 

1.1.8.1.1. Inductivo 

 

Es aquel que va de lo particular a lo general, se emplea el método inductivo cuando de la 

observación de los hechos particulares para obtener proposiciones generales, con respecto 

al presente trabajo se establece que se debe “comenzar conociendo el significado de un 

sistema virtual o sistema informático para luego centrarse en un espacio definido para la 

aplicación de tutorial con enfoque multimedia; por lo tanto se estableció un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular” 

(Durán Carrasco, 2013, p.86). En la parte inductiva, se analizará a los niños y niñas de 

3er año, siendo la población seleccionada para el manejo y alcance de la tecnología en 

recursos que ellos manejan como son los libros y herramientas tecnológicas que imparten 

en el establecimiento.  
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1.1.8.1.2. Deductivo 

 

Es aquel que va de lo general a lo particular, parte desde los datos generales aceptados 

como valederos para deducir por medio del razonamiento lógico varias suposiciones, en 

torno a lo expuesto se declara “que el proceso  deductivo  no  es  suficiente por sí mismo  

para explicar el  conocimiento, pero es  útil principalmente para la lógica y las 

matemáticas, donde los conocimientos de las ciencias pueden aceptarse como verdaderos 

por definición” (Ruiz Medina, 2012, p.3). Es decir que parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez.  En la parte deductiva, se ingresa al desarrollo del material 

multimedia Entorno natural y Social, obtenida toda la información se elabora un material 

con los estándares requeridos por los que serán los usuarios. 

 

1.1.8.1.3. Expositivo 

 

Este método consiste en la presentación oral de un tema lógicamente estructurado, el 

recurso principal de la exposición es el lenguaje oral que debe ser objeto de la máxima 

atención por parte del expositor. Partiendo de este sentido el proyecto será de carácter 

expositivo porque al momento de sustentar la tesis tendrá que presentarse frente a un 

jurado que evaluará la exposición.  

 

1.1.8.1.4. Investigativo 

 

La metodología de la investigación permite una reflexión teórica y metodológica sobre 

los fenómenos que se operan en el proceso educativo puesto que viabiliza la 

coparticipación de los sujetos interactuantes en los intercambios culturales desde el aula 

de clase. Se debe “considerar que los resultados de una revisión sistemática se basan en 

los estudios recuperados tras la realización de una búsqueda bibliográfica” (Fernández, 

Llanos y Gómez, 2013, p.53). 

 

1.1.8.1.5. Analítico 

 

A través de este método se puede aplicar un análisis que conlleva a separar un tema en 

varias partes pues se apoya en que para un fenómeno se requiere de su descomposición 

pues “este enfoque orienta al investigador en su razonamiento y aproximación a la 
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realidad, ordena sus acciones y aporta criterios de rigor científico de supervisión de todo 

el proceso” (Ruiz, Borboa, & Rodriguez, 2013, p. 3). Por tanto fue necesario el análisis 

profundo de cada uno de los problemas que afectan en la educación centrándose en la 

informática como su objetivo principal así permitirá que se lleguen a conclusiones que 

permitan desarrollar propuestas y llegar a las soluciones de dichos problemas para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

1.1.9.2. Nivel o alcance de la investigación  

1.1.9.2.1. Nivel De Investigación 

 

La presente investigación es de carácter diagnóstico– descriptivo - explicativo y 

propositivo, ya que se orienta hacia el problema, describe sus elementos y los investiga a 

profundidad; y propositiva, porque dio las alternativas de solución que permitió menguar 

el problema y superarlo, pues lo datos presentados, según Humeres y Morales (2012) son 

“entendidos como una unidad de información grabada en un medio resistente y duradero” 

(p. 976). Así tenemos:  

 

1.1.9.2.2. Docente 

 

Posibilita la creación del medio adecuado para favorecer el desarrollo de las capacidades 

del estudiante, origina actividades, en tal caso el docente “debe convertirse en un eje 

central de la mediación pedagógica y el entorno virtual, y tiene el deber de mantener la 

motivación y facilitar el proceso de enseñanza de los estudiantes, en vez de limitarse solo 

a transmitir conocimientos ya elaborados” (Gonzalez, 2014, p. 13). 

 

Por ello, los indicadores que permiten conocer más detalles sobre los docentes son: 

 

- Título académico entre los cuales se encuentran los sub-indicadores: licenciatura en 

ciencias de la educación, tecnólogo, ingeniería en sistemas, este indicador sirve para 

conocer el nivel de los conocimientos científicos que tienen los docentes; las técnicas 

empleadas para conocer estos datos son: entrevista y archivo que es donde encontramos 

toda la información de los docentes y por lo general está en el departamento de secretaria. 
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- Tipo de docente que se considera entre los cuales se pueden clasificar en los siguientes 

sub-indicadores: tradicional, dinámico. Democrático, autoritario, y motivador, este 

indicador sirve para determinar el cómo son los docentes cuando imparten sus clases; las 

técnicas que recolecten esta información son la observación, la encuesta y la entrevista. 

Por tanto “el maestro sigue siendo esa figura con capacidad para transmitir 

conocimientos, adaptarse a los constantes cambios culturales y sociales y buscando 

permanentemente maneras de innovar dentro del aula” (Abanades, 2014, p.1).  

 

1.1.9.2.3. Estudiante  

 

Son quienes se dedican a la aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos 

sobre alguna ciencia, disciplina o arte. Se establece parámetros básicos que deben 

“desarrollar los entornos con enfoque multimedia, los cuales son: el conocimiento y uso 

instrumental de aplicaciones informáticas; la adquisición de habilidades cognitivas para 

el manejo de información hipertextual y multimedia” (Mero, 2011, p.12). Por lo que el 

desarrollo de una actitud crítica y reflexiva para valorar tanto la información, como las 

herramientas tecnológicas disponibles. El indicador que permite conocer acerca de los 

estudiantes es: 

 

- Tipo de estudiante dentro del cual se encuentran los sub-indicadores: memorístico, 

reflexivo, crítico, analítico, pasivo y activo, este indicador sirve para determinar cómo 

son los estudiantes cuando receptan sus clases; las técnicas que se utilizan para recoger 

esta información son la observación y la encuesta. 

 

1.1.9.2.4. Recursos didácticos tecnológicos 

 

Son los recursos materiales relacionados con procesos y/o productos basados en 

tecnología como se declara que “la infraestructura tecnológica viene ligada con los 

procesos de enseñanza – aprendizaje de forma directa, para generar elementos 

transformadores en el aprendizaje; al generar transformaciones institucionales y de 

capacitación, permitirán fortalecer la pedagogía de los docentes en las TICS, lo que 

permiten un incremento del rendimiento en la educación” (Cordero Guamba, 2015, p. 

31). Así los indicadores que permiten conocer detalladamente a los recursos didácticos 

tecnológicos son: 
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- Clasificación de recursos didácticos tecnológicos en el cual encontramos los sub-

indicadores: convencionales, audiovisuales y nuevas tecnologías, este indicador sirve 

para establecer la clasificación de los recursos didácticos tecnológicos que posee la 

institución; para consultar esta información utilizamos las técnicas de: bibliografía, 

observación y entrevista. 

 

- Estado de los recursos didácticos tecnológicos en donde encontramos los sub-

indicadores: actualizado y desactualizado, este indicador sirve para determinar el estado 

en que se encuentran los recursos didácticos tecnológicos; la técnica utilizada es la 

entrevista. 

 

- Tipo de recursos didácticos tecnológicos donde están los sub-indicadores: computador, 

proyector, videos, enciclopedias virtuales e internet, este indicador sirve para determinar 

cuáles con los recursos didácticos que posee la institución; las técnicas empleadas son: 

bibliográfica, observación, encuesta y entrevista. 

 

- Nivel de implementación en el laboratorio donde están los sub-indicadores: provisto, 

escaso y nulo, este indicador sirve para determinar si el laboratorio está bien equipado o 

no; las técnicas empleadas son: la observación, la encuesta y la entrevista.  

 

1.1.9.3. Método de investigación 

 

A continuación, se explicará algunos de las técnicas que se utilizarán en la realización de 

la presente investigación:  

 

1.1.9.3.1. La Observación. 

 

Esta técnica servirá para poder captar de una manera minuciosa algún hecho, fenómeno 

o caso y así registrar dicha información para analizarla posteriormente, la observación es 

un elemento fundamental de todo proceso investigativo; se define como una “técnica de 

recolección de datos que permite acumular y sistematizar información sobre un hecho o 

fenómeno social que tiene relación con el problema que motiva la investigación” (Chávez 

de Paz, 2013, p. 7). En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de 
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datos, gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación. 

 

1.1.9.3.2. La Entrevista 

 

La entrevista en ésta investigación permite obtener datos que consisten en un diálogo 

entre dos personas: El entrevistador o investigador y el entrevistado; se realiza con el fin 

de obtener información de parte de éste, que es, por lo general, una persona entendida en 

la materia de la investigación. Esta técnica "sirve para solicitar al infórmate datos sobre 

un problema determinado. Es necesaria la existencia al menos de dos personas y la 

posibilidad de interacción verbal, esta técnica se utilizó para obtener información 

mediante un sistema de preguntas con la interrelación verbal de los participantes” (Lòpez, 

Sandoval, & Nelly, 2013, p.10). 

 

1.1.9.3.3. La Encuesta 

 

La utilización de la Encuesta ayudará a obtener datos cuantitativos de varias personas 

como son los estudiantes, docentes y padres de familia, cuyas opiniones impersonales 

interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario. Así el “objetivo de estas preguntas iniciales 

es la selección de las preguntas posteriores y la correlación con el rendimiento académico 

de los encuestados” (Ribas & Bañeres, 2012, p.330). 

 

1.1.9.3.4. La Estadística. 

 

Esta técnica investigativa que dentro de su estudio ayuda al desarrollo personal, 

fomentando un razonamiento crítico, basado en la valoración de la evidencia objetiva; ser 

capaz de usar los datos cuantitativos para controlar juicios e interpretar los de los demás, 

al realizar una investigación estadística, se obtiene la información primaria del objeto de 

estudio, estos datos se deberán organizar y presentar. 

 

Ayuda a comprender otros temas del currículo, tanto de la educación obligatoria como 

posterior, donde con frecuencia aparecen gráficos, resúmenes o conceptos estadísticos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Las representaciones gráficas constituyen un elemento básico en el análisis y presentación 

de trabajos estadísticos. Su importancia reside en la capacidad de resumir los datos 

recolectados, en forma apropiada a fin de que estos sean más manejables y significativos. 

 

1.1.9.4. Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

 

El presente trabajo comienza con la investigación bibliográfica concerniente al objeto de 

estudio, dicha información recopilada sirve para la elaboración del marco teórico 

conceptual.; sirven para analizar e interpretar los datos cuantitativa y cualitativamente, de 

esta forma se puede corroborar o refutar las hipótesis y así establecer conclusiones que 

sirvieron para la elaboración de propuestas. El análisis de cada instrumento aplicado fue 

revisado por un grupo de expertos en investigación que emitieron su criterio, 

evidenciando su validez y confiabilidad. Resultados de la investigación empírica 

 

Resultados 

 

1) ¿Te gusta la materia Entorno natural y social? 

Con esta pregunta se pretende conocer la aceptación de la materia de entorno natural 

y social por parte de los alumnos de tercer año de la escuela de educación básica “Galo 

Plaza Lasso” 

 

Tabla N° 1 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: la autora 

Gráfico # 1 

Respuesta Resultados % 

Mucho 28 73.68 

Poco 9 21.05 

Nada 1 2.63 

Total 38 100.00 
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Fuente: tabla # 1 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: EL 76% de los estudiantes contestaron que les gusta mucho la materia de 

entorno natural y social; el 21% de los estudiantes contestaron que les gusta poco la 

materia de entorno natural y social y el 3% de los estudiantes de tercer año contestaron 

que no les gusta la materia de entorno natural y social. 

 

Síntesis: En conclusión, de la primera pregunta a la mayoría de los estudiantes les gusta 

la materia de entorno natural y social. 

 

2) ¿Qué te parecen las clases de Entorno natural y social? 

 

Con esta pregunta se pretende conocer la importancia de la materia de entorno natural y 

social por parte de los alumnos de tercer año de la escuela de educación básica “Galo 

Plaza Lasso” 

 

Tabla N° 2 

Respuesta resultados % 

Interesantes  27 71.05 

Dinámicas 5 13.16 

Aburridas 6 15.79 

Total 38 100.00 

    

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: la autora 

 

 

Gráfico # 2 

76%

21%

3%

mucho poco nada
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Fuente: tabla # 2 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: EL 71% de los estudiantes contestaron que son interesantes las clases de la 

materia de entorno natural y social, el 16% de los estudiantes contestaron que son 

dinámicas las clases de la materia de entorno natural y social y el 13% de los estudiantes 

de tercer año contestaron que son aburridas las clases de la materia de entorno natural y 

social. 

 

Síntesis: En conclusión, los resultados evidencian que   a la mayoría de los estudiantes 

les parecen interesantes las clases de la materia de entorno natural y social. 

 

3) ¿Cómo te sientes en la clase de Entorno natural y social? 

 

Con esta pregunta se pretende conocer cuan a gusto se sienten en las clases de la materia 

de entorno natural y social los alumnos de tercer año de la escuela de educación básica 

“Galo Plaza Lasso” 

 

Tabla N° 3 

Respuesta Resultados % 

A gusto  26 68.42 

Cansado 8 21.05 

Sin ganas de atender 4 10.53 

Total 38 100.00 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: la autora 

 

 

Gráfico # 3 

71%
13%

16%

Interesantes Dinamicas Aburridas
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Fuente: tabla # 3 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: EL 68% de los estudiantes contestaron que se sienten a gusto en la clase de 

Entorno natural y social, el 21% de los estudiantes contestaron que no se encuentran 

cansados con esta clase y el 10% de los estudiantes de tercer año contestaron que no 

tienen interés en la clase. 

 

Síntesis: los resultados evidencian que la mayoría de los estudiantes se sienten a gusto, 

aunque un porcentaje considerable la encuentran cansada y sin interés. 

 

4) Te gustaría aprender la clase de Entorno natural y social en: 

 

Con esta pregunta hemos comprobado que a la mayoría de los alumnos de tercer año les 

gustaría recibir las clases de la materia de entorno natural y social en el laboratorio. 

 

Tabla N° 4 

Respuesta resultados % 

Laboratorio 24 63.16 

Aula 7 18.42 

Viendo videos en el televisor 7 18.42 

Total 38 100.00 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: la autora 

 

 

 

 

Gráfico # 4 
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Fuente: tabla # 4 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: El 63% de los estudiantes contestaron les gustaría aprender las clases de entorno 

natural y social en laboratorio, el 18% de los estudiantes contestaron que son en un aula 

y el 18% de los estudiantes de tercer año contestaron a través de videos en el televisor. 

Síntesis: los resultados evidencian que a la mayoría de los estudiantes les gustaría 

aprender dentro de un laboratorio.  

 

5) ¿Piensas que a través del computador es más fácil aprender? 

 

La mayoría de los estudiantes de tercer año respondieron a esta pregunta con un sí fuera 

más fácil aprender la materia de Entorno natural y social a través del computador. 

 

Tabla N° 5 

Respuesta resultados % 

Si 37 97.37 

No 1 2.63 

Total 38 100.00 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: la autora 

 

 

 

 

 

Gráfico # 5 
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Fuente: tabla # 5 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: EL 97% de los estudiantes contestaron que, si piensan que a través del 

computador es más fácil aprender, el 3% de los estudiantes contestaron que no lo es. 

 

Síntesis: los resultados evidencian que a la mayoría de los estudiantes están de acuerdo 

que es más fácil aprender a través del uso de un computador.  

 

6) ¿Tienes computadora en tu casa? 

 

La mayoría de los estudiantes respondieron afirmativamente que cuentan con una 

computadora en su casa. 

 

Tabla N° 6 

Respuesta resultados % 

Si 32 84.21 

No 6 15.79 

Total 38 100.00 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 6 
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Fuente: tabla # 6 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: El 84% de los estudiantes contestaron que, si cuentan con computador en casa, 

el 16% de los estudiantes contestaron que no cuentan con esta herramienta. 

 

Síntesis: los resultados evidencian que la mayoría de los estudiantes si poseen un 

computador en su casa, por lo que facilitaría la práctica del enfoque multimedia.  

 

7) ¿Tienes internet en casa? 

 

La mayoría de los estudiantes de tercer año respondieron que si cuentan con servicio de 

internet en su casa.  

 

 

Tabla N° 7 

Respuesta resultados % 

Si 32 84.21 

No 6 15.79 

Total 38 100.00 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: la autora 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 7 
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Fuente: tabla # 7 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: El 84% de los estudiantes contestaron que, si cuentan con internet en casa, el 

16% de los estudiantes contestaron que no cuentan con internet. 

 

Síntesis: los resultados evidencian que la mayoría de los estudiantes si cuentan con acceso 

a internet en sus casas. 

 

8) ¿Has usado la computadora para realizar tareas? 

 

La mayoría de los estudiantes de tercer año respondieron que si ha utilizado la 

computadora de su casa para realizar tareas escolares. 

 

Tabla N° 8 

Respuesta resultados % 

Si 33 86.84 

No 5 13.16 

Total 38 100.00 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: la autora 
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Fuente: tabla # 8 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: El 87% de los estudiantes contestaron que, si han hecho uso del computador 

para realizar tareas, el 13% de los estudiantes contestaron que no han hecho uso del 

computador. 

 

Síntesis: los resultados evidencian que la mayoría de los estudiantes han utilizado el 

recurso del computador para realizar tareas escolares en casa.  

 

9.- ¿Te gustaría recibir las clases de Entorno natural y social en la computadora? 

 

La mayoría de los estudiantes respondieron afirmativamente que les gustaría recibir las 

clases de Entorno natural y social a través del computador. 

 

Tabla N° 9 

Respuesta Resultados % 

Si 32 84.21 

No 6 15.79 

Total 38 100.00 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: la autora 
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Fuente: tabla # 9 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: El 84% de los estudiantes contestaron que, si les gustaría recibir clases a través 

del computador, el 16% de los estudiantes contestaron que no les gustaría esta modalidad 

de aprendizaje. 

 

Síntesis: los resultados evidencian que la mayoría de los estudiantes les agrada la idea de 

poder aprender a través del computador.  

 

9) ¿El docente utiliza la computadora en clases?   

 

Según la encuesta, algunos docentes utilizan la computadora para impartir clases, otros 

no la utilizan e imparten clases de manera tradicional. 

  

Tabla N° 10 

Respuesta resultados % 

Si 23 60.53 

No 15 39.47 

Total 38 100.00 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: la autora 

 

 

 

Gráfico # 10 
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Fuente: tabla # 10 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: El 61% de los estudiantes contestaron que el docente si utiliza la computadora 

en clases, el 39% de los estudiantes contestaron que no utiliza esta herramienta. 

 

Síntesis: los resultados evidencian que a la mayoría de los estudiantes estima que el 

docente si hace uso del recurso del computador en clases. La investigación pudo detectar 

el objetivo general inicialmente planteado en la presente investigación en donde se 

estipula: Desarrollar un tutorial con enfoque multimedia para dinamizar la clase de 

Entorno natural y social en los estudiantes de tercer año de educación básica de la 

escuela “Galo Plaza Lasso” de la ciudad de Machala. Con lo que se concluye que los 

docentes obtienen buenos resultados en el desarrollo de las inteligencias múltiples a través 

de uso del computador como implementación de las TICS en el aula de clase, además el 

objeto de estudio es: Implementar un tutorial con enfoque multimedia para el área de 

Entorno Natural, pues “el aprendizaje reflexivo con ayuda de laboratorios virtuales 

provee nuevas ideas y metodologías aplicadas a la informática” (Sarmiento, Martez, y 

Solís, 2014, p. 3).  

 

Los docentes son vitales dentro del el proceso de enseñanza, pues ellos tienen la misión 

de guiar a los estudiantes en el uso del computador como implementación de las TICS, 

pues estos tienen a la mano muchos tutoriales que les ayudan a promover la participación 

de los estudiantes en clase y con ello la implementación de estrategias que promueva el 

interés de sus estudiantes, de esta manera Castro (2008) destaca que “el uso de tutoriales 

en el computador generan aprendizajes de contenidos en tres dimensiones: conceptual,  

procedimental y actitudinal. Estos ayudan el desarrollo de la creatividad y estrategias de 

pensamientos” (p.28). Así lo estima Luna (2013) que los apoyos “tecnológicos son todo 

61%

39%

si no
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tipo de equipos o servicios que pueden ocuparse para favorecer las capacidades 

funcionales de las personas” (p.124). Para la implementación de la computadora en el 

aula de clase y el uso tecnológico que la institución objeto de estudio posee, se considera 

necesario realizar capacitaciones al cuerpo docente sobre los tutoriales con enfoque 

multimedia que pueden utilizar en el área de Entorno Natural a través del computador. 

Aplicaciones como Power Point son herramientas indispensables hoy en día para que los 

docentes desarrollen su clase y pueden generar participación activa de los estudiantes, 

además que su manejo fácil y sencillo puede servir para que los mismos estudiantes 

puedan realizar exposiciones y tares a través de esta herramienta informática.   

 

1.2. Establecimiento de requerimientos 

1.2.1 Descripción de los requerimientos 

  

El tutorial con enfoque multimedia para el aprendizaje de entorno natural es necesario 

porque se puede alcanzar una enseñanza de calidad en la cual les brinda a los estudiantes 

conocimientos amplios acerca de la asignatura.  

 

Mediante el análisis con respecto al tutorial, da lugar a la adquisición de aprendizajes por 

descubrimiento en los estudiantes, se ha comprobado la importancia que tiene el enfoque 

multimedia, tal como sugieren Durán, Flores, Galarza, Neira, Urgilés y Vanegas (2013) 

quienes destacan que “lo virtual potencia en lo real, es lo que contiene en sí; lo virtual 

conlleva a una proyección futura en la que es preciso tener sabiduría, conocimiento y 

rigor, una percepción de lo que existe o está realmente en un lugar” (p.3). 

 

Es fundamental incorporar un tutorial con enfoque multimedia ya que “efectivamente, 

recientes estudios y experiencias piloto sobre estrategias didácticas desarrolladas en 

mundos virtuales, indican que los participantes generan un fuerte sentido de pertenencia 

e implicación en la actividad común de aprendizaje” (Rodríguez y Baños, 2012, p.3). Una 

de las mejores herramientas que nos ofrece la multimedia son los videos, pues la  

tendencia actual de su uso dentro de las aulas de clase ha llevado a aumentar el nivel de 

retención de los estudiantes, mejorar la comprensión más rápidamente e incluso 

motivarles sobre lo que se está aprendiendo. Además, como tutorial sirven pues ayudan 

a guiar paso a paso las actividades educativas en el área que se implemente, aunque su 
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uso no está muy difundido en la educación, es una forma sencilla de compartir 

información y que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos que el tutorial ofrece 

con la posibilidad de revisarlo cuántas veces sea necesario hasta lograr el desarrollo de 

una habilidad.  

 

1.3. Justificación del requerimiento a satisfacer. 

 

Las instituciones educativas requieren hoy en día implementar una infraestructura 

tecnológica capaz de desarrollar e innovar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

ejercitando la relación docente – estudiante como base fundamental para la aplicación de 

herramientas y aplicaciones informáticas que están al alcance de la comunidad educativa. 

Esto trae consigo que el estudiante obtenga una educación integral y que redunda en el 

énfasis del mismo por querer aprender, es por ello que el esquema de clases magistrales 

ha ido cambiando a la formación centrada principalmente en el estudiante dentro de un 

entorno interactivo de aprendizaje.  

 

La informática juega un papel preponderante en la labor educativa actualmente 

enriqueciéndola de interacción y personalización por tanto se requiere tener en cuenta el 

tipo de   educación que se necesita impulsar a través de un enfoque educativo adecuado, 

por lo que “el uso del computador requiere orientar a despertar el interés y el desarrollo 

de las actuales formas de pensar y manejo de solución conflictos” (Talero, Romero, Ortiz, 

& Vélez, 2009, p.111). 

 

El avance de las tecnologías en el ámbito de la información y la comunicación dentro del 

campo educacional es vertiginoso, pues la incorporación de programas y aplicaciones  

para el desarrollo de entornos y áreas de estudio vuelven a las instituciones educativas 

competitivas entre ellas, por lo que contar con infraestructura tecnológica adecuada se 

convierte en la panacea de toda institución pues con ello se puede elaborar y diseñar 

materiales didácticos incidiendo de manera positiva  en el desarrollo de las   habilidades 

de los estudiantes. Por tanto, “uno de los principales retos de los docentes en la era digital 

es afrontar los cambios vertiginosos que suscita el auge de las TIC” (Said, Valencia y 

Silveira, 2016, p. 72). 
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1.3.1. Marco referencial 

1.3.1.1. Referencias conceptuales 

 

Según Howard Gardner “la Inteligencia es la capacidad para resolver problemas o 

productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales”, (Visquerra, 2003, p. 22).  

Por tanto, los recursos tecnológicos aportan dinamismo en el proceso educativo de 

resolver problemas, pues los estudiantes captan con atención y pueden involucrarse 

activamente, dejando la labor de encontrar soluciones solo al docente como antiguamente 

se lo hacía. Por supuesto, este proceso no se podría ejecutar si no existe la capacitación 

de los docentes para manejar este recurso tecnológico, ya que el docente es el eje principal 

en la enseñanza-aprendizaje.  

 

Los estilos de aprendizaje “se merecen en el marco de un proceso de enseñanza 

aprendizaje que se proponga incidir en el desarrollo integral de la personalidad del 

estudiante. Es necesario distinguir los estudiantes visuales, auditivos y kinestésicos” 

(Mejía & Anderson, 2012). Por ello, requiere de importancia la aplicación regular del uso 

del computador en el aula de clase pues de esta manera se pueden construir un entorno 

dinámico  en donde se acentúe los contenidos que se enseñan, también Bandura & Locke, 

mencionan que la “auto eficiencia  es un factor importante  que ayuda a los estudiantes a 

persistir frente a las dificultades, aumenta el esfuerzo y ayuda en la planificación de 

actividades” (López, Bayardo, & Sanabria, 2014, p. 3). 

 

Sin duda alguna una de los factores que inciden dentro de labor como docentes es ayudar 

al estudiante mediante motivaciones que le ayuden a mejor su autoestima ya sea para 

mejorar su rendimiento escolar como a mejorar su calidad como persona que está en 

proceso de formación. Según estudios de Barrows y Nelson donde menciona “5 objetivos 

esenciales para desarrollar las habilidades en los estudiantes: conocimientos 

constructivos, habilidades eficaces para solución de problemas, un aprendizaje 

autorregulado, un proceso de enseñanza – aprendizaje colaborativo, una motivación 

intrínseca.” (González, 2010, p. 10).  
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La UNESCO1 (2013) declara que los “sistemas escolares se ven enfrentados a la 

necesidad de una transformación que evolucione desde una educación servicial a otra que 

prepare para desenvolverse” (p.8). Frente a esta necesidad de transformación, la relación 

educativa docente – estudiante promueve un cambio de esquema en donde el énfasis es 

el desarrollo del pensamiento para elaborar ideas, por lo que se requiere de la 

investigación con enfoque mixto vital, ya que combina los procesos, para en base de los 

datos recolectados a través de las técnicas de investigación, proceder a su interpretación 

a través del uso de las técnicas e instrumentos de investigación: Observación y Encuesta.  

 

1.3.1.1.1. El aprendizaje Informático  

 

La integración de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje crea ambientes 

innovadores de aprendizaje permitiendo el desarrollo de modelos y metodologías 

didácticas, de prototipos y materiales didácticos y la formación de comunidades 

académicas. Se destacan “tres factores que se complementan para lograr el cambio 

educativo a partir del uso de las TIC: el modelo educativo, el tecnológico y el 

organizativo” (López, 2013, p.10). Así, las TIC como herramienta de apoyo en la 

adquisición del conocimiento nos permite: 

 

 Educación sincrónica y asincrónica. 

 Favorece el trabajo cooperativo. 

 Uso eficiente y constante de los recursos de cómputo e informático. 

 Trae el mundo al salón de clases y lleva el aula al ámbito global. 

 Nuevos esquemas de gestión de conocimiento. 

 Soporte para implementar nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje e 

investigación. 

 

El aprendizaje es “la actividad que desarrolla el estudiante para aprender, para asimilar 

la materia de estudio, por su parte la enseñanza es referida a la actividad que ejecuta el 

profesor” (Rodríguez C., 2014, p.3). Esto contrasta con la visión tradicional de la 

educación en donde el estudiante es el objetivo final de todo proceso; no asì la demanda 

                                                             
1 Publicado en 2013 por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
(OREALC/UNESCO Santiago) 
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del esquema actual educativo que involucra la implementación tecnológica en donde el 

estudiante es parte activa de su proceso de aprendizaje.  

 

Por lo tanto, dicho aprendizaje tiene que ver la relación del sujeto con el mundo que le 

rodea, pues el sentido de adaptación y supervivencia ha hecho del hombre a través de los 

tiempos un ser que puede integrarse continuamente a los cambios generados en su 

ambiente tanto natural como físico. Y no hay duda que el cambio fundamental de nuestro 

siglo es la innovación tecnológica que ha hecho que los procesos sean más eficientes y 

agiles, lo que requiere una disposición de parte del ser humano para hacer de esta 

innovación una herramienta útil de aprendizaje.  

 

1.3.1.1.2. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

 

El desarrollo cultural de la humanidad ha estado ligado estrechamente con el avance de 

la sociedad misma, y su facilidad para acceder a dicho desarrollo cultural. Las Nuevas 

Tecnologías siempre han causado desconcierto en todas las épocas, pues las TIC ha 

provocado que la revolución digital haya llegado a las aulas a una gran velocidad, dando 

respuesta a una necesidad básica demandada por una sociedad que necesita una escuela 

que vaya en la misma dirección que los procesos de transformación social” (Roblizo y 

Cozar, 2015, p. 24).  

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han abarcado en nuestros días 

la combinación de la informática y las telecomunicaciones lo que ha derivado en una 

cultura y sociedad de información. La tecnología digital permite la transmisión de 

información de forma más ágil y eficiente.  

 

La TIC´S ya están influenciando el desarrollo educativo pues representan herramientas 

adecuadas para el trabajo docente quien debe involucrar al estudiante dentro del proceso 

enseñanza- aprendizaje, facilitando el manejo de la información de manera eficiente 

contribuyendo a la retención, memorización y razonamiento debido a su interactividad, 

de esta manera “los procesos en las diferentes instituciones educativas. Las posibilidades 

educativas de las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso” 

(Figueroa, 2013, p. 23).   
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1.3.1.2. Estado de arte 

1.3.1.2.1. Entorno de Aprendizaje  

 

Hoy en día, se utilizan cada vez más instrumentos y herramientas tecnológicas como 

elementos de apoyo en el aula, pues favorecen el desarrollo de las capacidades físicas, 

psicomotrices, intelectuales y sociales del estudiante. El presente artículo trata de ver la 

influencia de los materiales didácticos multimedia bajo el enfoque de la pedagogía 

constructivista, veremos entonces si mediante estas herramientas tecnológicas se 

contribuye en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

La UNESCO (2013) declara que la “visión tradicional de la educación enfrenta un gran 

reto al considerar la evolución tecnológica, la misma que genera razonamiento lógico 

como desarrollo de destrezas creativas, muy distante a la educación tradicional que 

buscaba simplemente la preparación para una labor profesional” (p.12). Entonces el 

proceso de aprendizaje bajo el enfoque de la teoría constructivista es visto como una 

perspectiva en el cual los seres humanos somos creadores de nuestros propios 

conocimientos.  

 

Frente a otros modelos educativos centrados en la transmisión de contenidos, el 

constructivismo defiende que el conocimiento es una construcción del ser humano y que 

se realiza a partir de los esquemas previos que ya posee. “La misma evolución que ha 

acompañado a las tecnologías se ha visto reflejada en su uso en el ámbito educativo, 

dando origen a nuevas formas de educación que merecen ser descritas con mayor 

precisión” (Cuevas, 2014, p. 9). El aprendizaje es guiado por el propio individuo, es él 

quien establece una meta educativa, pues el estudiante aprende lo que realmente desea 

aprender, en que tiempo y como lo llevara a cabo. 

 

1.3.1.2.2. Video Tutorial  

 

Las características propias de los materiales didácticos multimedia hacen de esta 

herramienta un instrumento de gran valor para su uso educativo dentro de un modelo 

constructivista. El vídeo como enfoque multimedia ayuda a un aprendizaje visual y puede 

usarse también como un punto de partida para desarrollar habilidades de crítica y 

argumentación. 
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“Los video tutoriales como estrategia de enseñanza más que de aprendizaje son muy bien 

vistos ya que permiten repasar el contenido las veces que sea necesario hasta que el 

alumno logre los conocimientos deseados o el desarrollo de alguna habilidad planteada” 

(González, 2012, p.3).  

 

Ahora aplicando el término tutorial al video, sugiere que este requiere de procedimientos 

o pasos con niveles de dificultad. Es por ello que estos videos sugieren una secuencia 

lógica para ir desarrollando sus componentes a través de la adquisición de nuevos 

entendimientos.  

 

El uso de diferentes sentidos para el aprendizaje permite que este se logre de mejor forma, 

por ejemplo, es mejor escuchar y ver, que solo ver o que solo escuchar, entre más sentidos 

utilices en el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje se dará de mejor forma. Lo 

visto queda más en la memoria que lo escuchado, pero si se escucha y se ve, la 

comprensión de ese conocimiento es perdurable. El video tutorial como estrategia de 

aprendizaje permite recibir la información de forma visual y auditiva para posteriormente 

ponerla en práctica de manera efectiva y obtener el resultado de aprendizaje deseado. 

 

Benavente (2014) sugiere que “es necesario poner en práctica la estrategia de tutoriales 

como una metodología encuadrada en lo que se denomina aprendizaje activo desde una 

perspectiva constructivista” (p.4). Está destinado de esta manera a la enseñanza y el 

aprendizaje autónomo y que, además, permite el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas. 

 

1.3.1.2.3. El software educativo y el video tutorial 

 

Se caracterizan por ser un medio que apoya el proceso enseñanza-aprendizaje, además de 

constituir un apoyo didáctico que eleve la calidad de dicho proceso; sirve como auxiliar 

didáctico adaptable a las características de los estudiantes y las necesidades de los 

docentes, como guía para el desarrollo de los temas objeto de estudio; representa un eficaz 

recurso que motiva al estudiante, despertando su interés ante nuevos conocimientos e 

imprime un mayor un mayor dinamismo a las clases, enriqueciéndolas y elevando así la 

calidad de la educación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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Algún software educativo que cumplen esa importante función de elaboración de 

tutoriales son:  

 

Camtasia studio: Es un software que contiene aplicaciones que sirven a la grabación, 

edición, configuración de videos. 

 

Aviscreen: permite grabar nuestra pantalla en formato .AVI o bien tomar fotos de nuestra 

pantalla en formato JPG. 

 

CamStudio: software de video streaming open source o de código abierto que permite 

grabar nuestra pantalla en formato .AVI. Funciona únicamente con Windows. Totalmente 

gratuito. 

 

Cuadernia: Es un sistema que permite la creación y difusión de materiales educativos 

digitales en formato de cuadernos accesibles vía online 

 

Webinaria: software open source, que permite grabar en formato .AVI y FLV. La 

principal ventaja es la posibilidad de grabar audio junto al video de nuestra pantalla. 

 

Krut: los videos son grabados en formato quicktime (.mov) y permite grabar audio y un 

sector específico de la pantalla. 

 

Jing: Además de grabar una pantalla, permite tomar fotos de la misma, y subir videos a 

una cuenta gratuita o bien descargar el mismo el formato SWf. 

 

Screencast-O-Matic: web basada en Java que permite grabar en la pantalla sin necesidad 

de descargar software alguno. 

  

Screenr: funciona correctamente tanto en Windows como en Mac. Totalmente gratuito 

y sin necesidad de descargar nada, permite grabar hasta 5 min con audio. 

 

JClic: Está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven para realizar 

diversos tipos de actividades educativas: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, 

palabras cruzadas. 
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Ardora: Es una aplicación informática que permite, a todas y todos los docentes, crear 

sus propias actividades, en formato html, para sus estudiantes de una forma muy sencilla. 

 

EXeLearning: Es un programa tipo open source (recursos libres o gratuitos); una 

creación de aplicación que permite a profesores y académicos la publicación de 

contenidos didácticos en soportes informáticos (CD, memorias USB, en la Web), sin 

necesidad de ser ni convertirse en expertos en HTML o XML. 

 

Por tanto, se considera para la presente investigación que una las herramientas básicas en 

la educación online son los tutoriales en donde se pueda compartir tantos textos como 

videos. Pues el objetivo general de los tutoriales es captar el interés del estudiante, 

plantearle dudas y resolverlas. 

 

Cuadernia servirá para la realización del tutorial con enfoque multimedia, pues esta 

herramienta ayuda a generar información de manera temática y procesal, además que se 

puede encontrar de una manera rápida y sencilla a través de cuadernos digitales. 

 

1.3.1.2.4. Cuadernia: 

 

La aplicación Cuadernia es una herramienta funcional que ayuda a crear de forma 

dinámica libros digitales en forma de cuadernos compuestos por contenidos multimedia 

y actividades educativas para aprender jugando de forma muy visual. Esto es a través de 

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

su visualización a través de Internet o desde casa. Este recurso multimedia es efectivo 

para la realización de materiales educativos con enfoques multimedia, su sencillez y 

facilidad de uso lo hace práctico para los docentes que apenas están incursionando en el 

campo de la tecnología e informática.  

 

Esta aplicación fue diseñado y desarrollado por Castilla-La Mancha, basada en la 

investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, empresas integradas en el Parque 

Científico y Tecnológico de Albacete y la Consejería de Educación y Ciencia, dentro de 

un proceso colaborativo para conseguir un sistema único, que no existía hasta ahora.  

1.3.1.2.5. Ventajas de Cuadernia  
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Cuadernia tiene una ventaja competitiva frente a otras aplicaciones educativas, la cual se 

diferencia por la personalización del material educativo a elaborar lo que conlleva a tener 

dinamismo en el aula de clase e interacción docente – estudiante. Los cuadernos digitales 

elaborados pueden visualizarse en cualquier equipo con conexión a internet.  

 

Tiene fácil acceso desde entornos web lo que facilita la elaboración colaborativa de 

materiales educativos entre docentes y estudiantes. Ayuda a mejorar los ambientes de 

aprendizajes por poseer aplicaciones y funciones agradables facilitado la incorporación 

de las TIC`s en el trabajo de las aulas de clase. 

 

1.3.1.2.6. Beneficios de Cuadernia   

 

Algunos de los beneficios que la aplicación aporta al proceso de enseñanza y aprendizaje 

son:  

Beneficios para el docente 

 Procedimiento rápido y sencillo para la creación de materiales digitales. 

 Para cualquier materia y nivel educativo. 

 Facilita el trabajo colaborativo del profesorado. 

 Permite la fácil publicación de estudios y trabajos. 

 Creación de “e-Bibliotecas”. 

 

Beneficios para el estudiante  

 Enseñanza más motivadora y accesible. 

 Ejercicios on-line. 

 Bibliografía telemática. 

 Resolución y corrección automática. 

 Permite atender a las necesidades específicas de cada alumno. 

 Fácil recopilación de apuntes y material escolar. 

 Contenidos multimedia de alto valor pedagógico.  

 

 

 

Beneficio para las familias 
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 Calidad de “e-contenidos” a disposición de las familias. 

 Mayor nivel de seguimiento y control de los procesos de aprendizaje de sus hijos. 

 

1.3.1.2.7. Camtasia studio: 

 

Es un programa de escritorio para PC de código abierto capaz de registrar toda la actividad 

de pantalla en vídeo y audio en nuestro ordenador. La salida son archivos en formato de 

vídeo AVI estándar o en formato Flash .SWF. Nos ofrece la posibilidad de silenciar la 

función de captura de audio. 

 

Este programa tiene la capacidad de grabar el movimiento y efectos que se producen en 

la pantalla de la computadora. Además, que se puede añadir archivos de sonido, así como 

narración de voz, música, imágenes, videos y textos. Además, que se pueden incluir 

cuestionarios o test convirtiendo al programa como un recurso multimedia muy 

importante para generar interactividad dentro del campo educativo.  

 

1.3.2. Ventaja Competitiva del prototipo 

 

TABLA 11. Ventaja competitiva 

 

ITEM CUADERNIA PLATAFORMA 

Actividades educativas Fomentar un aprendizaje 

de forma cooperativa.  

Uso y manejo de los 

recursos tecnológicos.  

Interacción estudiante – 

docente y padre de familia 

Tareas Desarrollo de una maqueta 

Resolución banco de 

preguntas  

Actividades grupales 

Desarrollo de actividades 

online, descarga de 

cuestionarios y actividades 

a realizar 

Evaluación Participación  

Presentación trabajos 

individuales  

Socialización trabajos 

grupales  

Participación  

Progreso de tareas 

Socialización 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: La Autora 
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Capítulo II.  

Desarrollo del prototipo. 

 

2.1. Definición del prototipo tecnológico  

2.1.1. Destinatario de Tutorial con enfoque multimedia 

 

Los destinatarios son los docentes y estudiantes de tercer año de la escuela de educación 

general básica “Galo Plaza Lasso” de la ciudad de Machala son los beneficiados del 

tutorial con enfoque multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 

entorno natural y social, por lo tanto, podrán experimentar nuevos aprendizajes con esta 

actividad tecnológica. Este recurso será teórico y práctico, fortaleciendo el conocimiento 

de los estudiantes y desarrollando su aprendizaje por descubrimiento. 

 

Según González (2013) considera que “la multimedia es una herramienta que sirve de 

soporte para la educación permitiendo al docente del diseño de sus tareas de manera 

diferente” (p.11). La multimedia requiere de una planeación para su incorporación en la 

educación ya que su éxito no solo depende de que el material esté atractivo, si no de que 

los objetivos para los que se diseñó se trabajen de manera correcta. Se debe tener claridad 

que cuando se habla de enfoque multimedia se refiere a la integración de: texto, sonido y 

video. 

 

2.1.2. Características del usuario  

 

Los estudiantes de tercer año de la escuela de educación general básica “Galo Plaza 

Lasso”, necesitan nuevas herramientas de aprendizaje para mejorar su conocimiento en 

el área de Entorno Natural, por lo tanto, los estudiantes deben estar motivados; la 

motivación depende de la interacción entre el docente y el estudiante, el docente es el 

principal responsable de la interactividad. Por consiguiente, antes de diseñar e 

implementar metodologías educativas tecnológicas, los docentes deben conocer la 

importancia de la metodología y del aprendizaje, para lograr alumnos activos, reflexivos, 

teóricos y pragmáticos.  

 

Se entiende que “las nuevas tecnologías multimedia, con la integración de sonidos, 

gráficas, vídeo, texto y animación, son para el docente herramientas útiles que permiten 
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comunicar información de manera visual y no sólo verbalmente, y que generaría mejor 

comprensión por parte de los estudiantes” (Zapata, 2012, p. 2). Así también los materiales 

didácticos multimedia son: programas tutoriales, de ejercitación, simuladores, bases de 

datos, constructores, programas herramienta. Así los programas tutoriales son los que 

presentan unos contenidos y proponen ejercicios auto correctivos al respecto.  

 

Por tanto, el tutorial con enfoque multimedia tiene como propósito acercar al estudiante 

a la realidad de su aprendizaje, potencializando la representación de información a través 

de medios de comunicación como audio, video, hipertexto e Hypermedia, de tal forma 

que se logre fusionar las bondades de estas nuevas tecnologías con las etapas de un 

proceso de formación para lograr con éxito el alcance de los objetivos propuestos en el 

curso. 

 

2.1.3. Área y contenido  

 

Se ha realizado seis planes de clase, basados en el modelo pedagógico del Ministerio de 

Educación de tercer año del área de Entorno Natural, se ha seleccionado dando refuerzo 

a un tema por cada bloque.  

 

2.1.3.1. Bloques Curriculares 

 

Los bloques curriculares que se pueden trabajar en el tercer año de Educación Básica 

según la nueva reforma Actualización y fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica son:  

 

Bloque 1. Los seres vivos  

L1. Seres bióticos y abióticos  

L2. El aire puro es saludable  

L3. El agua da vida y refresca  

L4. El Sol nos da luz y calor  

L5. El suelo, lugar donde vivimos  

L6. Reducir, reutilizar y reciclar  

 

Bloque 2. Los alimentos  
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L1. Alimentos nutritivos 

L2. Variedad de alimentos  

L3. Preparación de mis alimentos 

L4. Mi alimentación es sana  

L5. Los alimentos de mi localidad  

L6. Hábitos saludables  

 

Bloque 3. Mi ciudad, mi pueblo  

L1. Aprendo a ubicarme  

L2. Mi ciudad y mi parroquia  

L3. Soy un buen peatón  

L4. Las personas de mi ciudad o pueblo  

L5. Cuido los espacios públicos  

L6. Los símbolos de mi ciudad  

 

2.1.4. Problema   

 

¿Cómo influye el tutorial con enfoque multimedia en el aprendizaje de los estudiantes en 

el área de Entorno Natural? 

2.1.5. Condiciones de uso del software 

 

Para el uso necesario del Tutorial con enfoque multimedia, son necesarios los siguientes 

requerimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 12 
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REQUERIMIENTOS 

Sistema Operativo de 32 o 64 bits  

 Versiones de Windows (XP, VISTA, 7, 8)  

Mínimo 1 GB en RAM  

 Reproductor de video  

 Procesador Pentium 4, mínimo 1,6 GHz de velocidad  

 Visualizador de PDF. Adobe Reader.  

Visualizado de Power Point.  

 Reproducción en equipo DVD  

 Lector de DVD formato MPEG 

Cuadernia 

Camtasia 

Conexión a internet 
Fuente: Investigativa  

Elaborado: La Autora 

 

2.2. Fundamentación teórica del prototipo.   

 

Según Guerrero (2010) el proceso de “enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales 

requiere identificar las condiciones psíquicas del estudiante a fin de que exista 

integralidad en el aprendizaje, de tal manera que el estudiante al llegar a la institución 

educativa con cierto nivel académico” (p.28). Lo que requiere que el docente anticipe 

estos grados para fomentar la educación  lo más acertadamente posible, además de 

identificar las aptitudes dele estudiante para con ello plantear el desarrollo de la 

modalidad tutorial multimedia en esta rama. 

 

La aplicación Cuadernia ayuda a través de un formato de cuaderno digital, es como si el 

trabajo se lo realizara en un cuaderno. Tiene un entorno muy amigable e intuitivo, incluso 

puede parecer demasiado básico, pero ese es uno de sus puntos fuertes. También, permite 

crear varios canales, darles un título y dotarlos de una descripción, y después se debe 

alimentar esos canales con los enlaces que se vaya descubriendo y que se quiera conservar 

a medida que se navegué por Internet día a día. 

 

Algunos autores destacan que “Cuadernia permite crear cuadernos digitales para utilizar 

en red o en propio ordenador. Incluso esta se puede adaptar y utilizarla en Educación 

Especial. La principal diferencia con un blog es que el autor no necesita escribir el artículo 

más bien lo comenta” (Herrera, y otros, 2013, p.56). La herramienta proporciona a los 

usuarios la habilidad de crear uno o múltiples temas que pueden personalizar y adaptar a 

medida que van descubriendo nuevo contenido.  
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Esta herramienta de algún modo permite integrar ejercicios para relacionar, para 

completar, incrustar crucigramas, realizar ejercicios para ordenar y para articular 

actividades de preguntas y respuestas. Una potencialidad para destacar está relacionada 

con el uso de realidad aumentada. 

 

2.3. Objetivos del prototipo 

 

2.3.1. Objetivo General:  

 

Implementar material didáctico multimedia, como herramienta de aprendizaje basado en 

un tutorial que contribuya al conocimiento de Entorno Natural de los estudiantes de la 

Escuela “Galo Plaza Lasso”  

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los conocimientos de los estudiantes, para la implementación de la 

aplicación Cuadernia como tutorial con enfoque multimedia, que fortalezca en el 

aprendizaje por descubrimiento.  

 Aplicar Cuadernia para realización de cuaderno digital como aporte al aprendizaje 

de entorno natural para fortalecer los conocimientos de los estudiantes. 

 Realizar capacitaciones a los estudiantes del uso adecuado Cuaderna, que alojará 

textos y videos tutoriales como guía multimedia de los bloques temáticos para los 

estudiantes de tercer año en el área de Entorno Natural. 

 

2.4. Diseño del prototipo  

 

El material didáctico dispuesto en un tutorial con enfoque multimedia utilizando la 

aplicación Cuadernia y para la realización de videos que se pueda subir a la aplicación se 

utilizará Camtasia, inicia ante la necesidad de interactuar el contenido virtual sobre el 

mundo real, aportando en el desarrollo de alumnos activos, reflexivos y mejorar la 

metodología de los docentes, utilizando herramientas informáticas.    
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Albuja y Martínez (2013) destacan que es “evidente que la aplicación de la multimedia 

en el aula permite un trabajo holístico que desarrollen competencias en el educando; pero 

hoy el docente no integra los conocimientos pedagógicos con la informática como un 

instrumento de apoyo técnico – didáctico” (p.78). Pero aparte de estas ventajas, las 

herramientas también son capaces de realizar y recomendar contenidos a los usuarios de 

diferentes maneras. Una de ellas es sugiriendo contenido relevante dependiendo de las 

palabras clave que el usuario le brinde a la herramienta al momento de crear la categoría 

(que para ser más exactos dentro de la herramienta no se le llama categorías 

sino topics, qué en español significa tema o asunto), y filtrando los resultados de acuerdo 

a diferentes criterios.  

 

2.4.1. Estructura general  

 

Describe paso a paso la implementación del contenido en tutorial: elaborar introducción 

de cada curso, desarrollo de curso, conclusiones. Además, manejo de efectos de audio y 

video. Antes de empezar la grabación hay que tener en cuenta los componentes que debe 

tener un video.  

 

2.4.1.1. Componentes de tutorial de área de entorno natural 

 

La aplicación Cuadernia contiene una interfaz muy prolija por su fácil acceso a los 

diferentes elementos que ayudan a elaborar el cuaderno digital. Además, que se puede 

acceder a imagen previa sobre la elaboración de cada elemento, facilitando su edición 

antes de publicarla. Las primeras están situadas en posición horizontal y son las 

siguientes: 

 Archivo: contiene opciones que permiten gestionar los cuadernos. 

 

 Administrador: Se puede gestionar galerías de objetos, publicar el cuaderno y 

previsualizarlo. 

 

También existe el espacio para poder gestionar las páginas y están situadas en posición 

vertical: 
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 Edición: Útil para la definición del fondo, de la cuadrícula, de las guías y de las 

reglas. 

 

 Objetos: contiene todos los objetos que permite insertar en las páginas y es una de 

las más importantes del entorno. 

 

Una vez vistos los elementos de la interfaz gráfica se puede profundizar un poco más en 

un apartado que suele interesar a la mayoría de docentes: la creación de actividades. 

 

Instalación del programa  

 

Este recurso está disponible en la dirección electrónica cuadernia.educa.jccm.es/ 

Una vez descargado el recurso se debe instalar en una parte del directorio “C:” 

generalmente en archivos de programa.  

 

2.4.1.2. Familiarizando con la herramienta  

 

Una vez instalada la herramienta para edición de audio y video debemos recurrir al 

manual de usuario y conocer todos los recursos que posee.  

 

2.4.1.3. Configuración de ambiente  

 

Como el material que se desarrolla es educativo se requiere ajustarse a las 

especificaciones técnicas y realizar un formato con el que se elaborarán los módulos de 

enseñanza. Es decir, realizar una plantilla con diseño de texto, audio y video.  

 

2.4.1.4. Desarrollo de Material  

 

Una vez configurado el ambiente de trabajo se debe empezar la narración de la 

capacitación conforme al material impreso de cada módulo y respetando el guion del 

capacitador.  

2.4.1.5. Producto final  
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Una vez realizado todos los pasos se recomienda guardar el producto en el formato 

establecido para la reproducción.  

 

2.4.2. Navegación de opciones. 

 

TABLA N° 13 

Sección 1: Página principal Sección 2: Detalle de bloques 

Especificación de la Guía Estudiantil  

 

Conceptualización de tutorial con 

enfoque multimedia 

Especificación de Cuadernia y Camtasia 

 

Determinación de (EAR)   

Objetivos del bloque de estudio  

 

Temas relevantes del bloque  

 

Exploración del conocimiento.  

 

Realización de videos con Camtasia y 

alojamiento en Cuadernia  

Fuente: Investigativa  

Elaborado: La Autora 

 

2.4.3. Presentación de las opciones del sistema. 

 

En la guía estudiantil se visualiza la importancia del material didáctico multimedia, la 

conceptualización del tutorial con enfoque multimedia, contiene algunos bloques 

curriculares, basado en el libro de Entorno Natural del Tercer año de Educación General 

Básica, el mismo constará de actividades relacionadas con cada bloque, objetivos, 

exploración del conocimiento y lectura de imágenes las cuales será subidas a la 

aplicación: 

 

 Inicio, En esta imagen podemos apreciar la introducción que tiene la página de 

Cuadernia, a su vez los contenidos. (Ver Anexo N°2) 

 Unidad 1, En esta imagen se pueden apreciar los contenidos de la unidad 1, basados 

en material didáctico de Entorno Natural. (Ver Anexo N°3) 

 Unidad 2, En esta imagen se puede apreciar los contenidos de la unidad 2, basados 

en el material didáctico de Entorno Natural., a su vez se encuentra las actividades 

educativas. (Ver Anexo N°4) 
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 Unidad 3, En esta imagen se puede apreciar los contenidos de la unidad 2, basados 

en el material didáctico de Entorno Natural., a su vez se encuentra las actividades 

educativas. (Ver Anexo N°5) 

 Unidad 4, En esta imagen se puede apreciar los contenidos de la unidad 2, basados 

en el material didáctico de Entorno Natural., a su vez se encuentra las actividades 

educativas. (Ver Anexo N°6) 

 Unidad 5, En esta imagen se puede apreciar los contenidos de la unidad 2, basados 

en el material didáctico de Entorno Natural, a su vez se encuentra las actividades 

educativas, por lo que esta unidad es necesaria trabajarla en el aula de clases, debido 

a las limitaciones de la herramienta Cuadernia.  

 Unidad 6, En esta imagen se puede apreciar los contenidos de la unidad 6, basados 

en el material didáctico de Entorno Natural  

 Entorno de Cuadernia, en esta imagen se aprecia la página donde se realizó las 

actividades multimedia, en ello se encontrar el registro que es necesario para poder 

trabajar con las actividades; el inicio de sesión, es necesario iniciar sesión para poder 

trabajar con todas 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.  

2.5. Ejecución y/o ensamblaje del prototipo  

2.5.1. Metodología  

 

La metodología utilizada pretende investigar la influencia que tiene el computador en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje educativo, por lo que este se convierte en el medio o 

herramienta tecnológica para la instrucción de las materias en las respectivas áreas de 

actividad escolar. De esta manera la metodología contiene cuatro fases identificadas 

como: Diseño Educativo, Producción, Realización e Implementación. La Evaluación se 

convierte en el eje transversal. Se debe dejar en claro que es posible obtener rápidamente 

un prototipo que permita hacer validaciones parciales y correcciones de ser requeridas. 

 

2.5.2. Fases de la Metodología Dinámica  

 

Diseño Educativo  

La herramienta multimedia educativa Cuadernia que se especifica en el presente trabajo 

de titulación, surge ante las necesidades de fortalecer el rendimiento académico en donde 
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permita a los docentes y estudiantes 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 al área de 

Entono Natural. 

 

Herramienta de alojamiento de videos tutoriales en el área de entorno natural  

 

Cuadernia es una herramienta destinada a la creación y difusión de materiales educativos 

digitales; que permite diseñar actividades interactivas con mucha facilidad; su manejo es 

muy sencillo y al exportar el trabajo se puede decidir si se desea utilizar en la web o en 

equipos que no tienen conexión a internet sin la necesidad de que el software esté 

instalado en las máquinas que lo usarán 

 

Gargallo, P. (2012) declara que algo “destacable de Cuadernia es que facilita la 

elaboración de cuadernos digitales adaptados a la necesidad de la materia o entorno 

educativo por lo que los docentes pueden desarrollar materiales según la experiencia y 

conocimiento del nivel académico que los estudiantes poseen” (p.31).  

 

Realización de videos tutoriales para desarrollar entornos de aprendizajes 

Camtasia es una herramienta para registrar en un archivo de video lo que ocurra en la 

pantalla. Podremos utilizarlo para los clásicos tutoriales o demostraciones, e incluso para 

capturar videos por stream que se vean por internet. Una vez finalizada la grabación, se 

puede exportar el archivo al formato de video que requiera. 

 

A continuación, se describe el proceso para crear y posicionar videos a través de 

Camtasia: 

 

 

 

Paso 1: Planificación 

 

Conviene dedicar mucho tiempo a la fase de planificación, puesto que tiene la finalidad 

de concretar el conjunto de ideas y el mensaje antes de empezar la grabación, aquí se 

definen los objetivos y tipos de vídeos, para estudiantes de tercer año de educación básica 
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se recomienda vídeos cortos ya que este tipo de vídeos son de los más activos para la 

población de niños de edad entre 7 - 8 años. As través de los bloques temáticos es 

necesario que el docente (administrador) avance en las temáticas para vídeos.  

 

Paso 2: Grabación. El éxito de los vídeos cortos 

Se tienen que pensar en YouTube como el lugar en donde se subirán los videos para luego 

compartirlos en Cuadernia, Por ello como se mencionó anteriormente los videos deben 

ser cortos pues el límite de duración de los vídeos es de diez minutos, pues algunas de las 

razones por las que los vídeos cortos son adecuados es que los consumidores cuentan con 

un corto periodo de atención y no suelen ver los vídeos de YouTube hasta el final.  

 

Grabar vídeos de captura de pantalla 

 

Camtasia, que tiene una versión tanto para PC como para Mac. Con Camtasia se puede 

grabar todo lo que aparece en la pantalla, por lo que ofrece una fantástica oportunidad 

para crear vídeo tutoriales o vídeo Se recomienda utilizar programas como Camtasia para: 

 

• Crear diferentes vídeos tutoriales 

• Crear vídeos instructivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Capítulo III. 

Evaluación del prototipo. 

3.1. Plan de evaluación.  

 

Para evaluar el prototipo se desarrolló un plan de sesión de clases, debido a que es una 

propuesta que se quiere integrar como proyecto escolar. Este estudio fue dado en cuatro 

sesiones de clases a los estudiantes que fueron seleccionados aleatoriamente, que está 

comprendido en 3 horas académicas. 

 

Cabe resaltar que este estudio se lo aplicó a un grupo 38 de estudiantes, el cual se lo 

dividió en 2 grupos, ejecutándolo en 4 semanas (1 día semanal), distribuyendo el tiempo 

en 60 minutos para cada grupo. 

 

Se observó y valoró los aspectos más relevantes del ambiente de aprendizaje durante las 

4 semanas que duró la aplicación de las unidades didácticas, y finalmente el último día se 

aplicó el test de satisfacción sobre este proyecto de Cuadernia a los estudiantes. 

 

3.1.1. Cronogramas detallados  

 

GRÁFICO N° 13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Fuente: Microsoft Excel 

Elaborado: La Autora  
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3.1.2. Descripción de actividades de evaluación 

 

La evaluación del tutorial con enfoque multimedia se realizó mediante el uso de la 

metodología de investigación experimental, donde se puede evidenciar cual es el nivel de 

aprendizaje que tienen los estudiantes antes y después de utilizar dicho prototipo, en el 

mismo se realiza dos grupos denominados de control y experimental.  

 

Se afirma que el tutorial “es un material educativo producido con ayuda del computador 

y para ser usado en el mismo, con el propósito de apoyar las labores educativas de 

enseñanza, refuerzo y evaluación del aprendizaje” (Montes, Cardona, & Duque, 2014, 

307). Esta evaluación se realizó luego de concluir con la selección de una muestra para 

utilizar en esta metodología, donde se ha seleccionado como lo se puede visualizar en la 

siguiente tabla: 

 

 

TABLA N° 14 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

PARALELO “A” PARALELO “A” 

TOTAL:  38 Estudiantes 

Fuente: Evaluación  

Elaborado: La Autora 

 

Por consiguiente, el curso fue evaluado con una prueba diagnóstica del bloque Nº 1 del 

libro de Entorno Natural (pretest), para evidenciar el nivel de conocimiento de acuerdo a 

la materia que se desarrollara.  

 

Culminando con la prueba de pretest, se inicia la evaluación final (postest) donde se 

obtienen resultados a través del grupo experimental, ya que se utiliza un tutorial con 

enfoque multimedia, donde se busca determinar su incidencia como herramienta de 

aprendizaje, su contribución al trabajo áulico, y su contribución en la participación del 

estudiante.  

 

3.1.3. Aplicación de instrumentos 
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La investigación experimental es la metodología utilizada para la evaluación del prototipo 

con el propósito de comprobar el comportamiento de los estudiantes, fueron 38 

estudiantes seleccionados, correspondientes al paralelo “A”. El docente se encargó de 

explicar la materia, revisar las tareas y tomar las evaluaciones, para lo cual se realizó una 

evaluación de tipo “post test”. Luego, una vez terminada la prueba guiada del bloque 

curricular, se pudo comprobar que los estudiantes del grupo experimental que ejecutaron 

y trabajaron con la Cuadernia asimilaron favorablemente el nuevo aprendizaje. 

3.1.4. Descripción de actividades de evaluación. 

 

El grupo fue conformado por estudiante de 3ero año de paralelo “A” sin ningún orden en 

particular.  

 

Grupo de control   

 

Los 38 estudiantes del 3ero “A” fueron parte del grupo de control del proceso evaluativo 

del entorno multimedia. Este grupo de estudiantes se convirtió en el factor pasivo de la 

experimentación ya que fue el grupo al cual se observó su desenvolvimiento normal en 

clases. 

 

Grupo experimental  

 

El grupo experimental fue conformado por los 38 estudiantes de 3er paralelo “A”. Los 

mismos que fueron sometidos a la utilización de Cuadernia con el bloque temático de 

“Los seres Vivos”. En clase fue utilizado el recurso online, luego se ello se procedió a 

comparar sus resultados en el aprendizaje obtenido con el grupo de control. Al final se 

pudo observar que los estudiantes del grupo experimental tuvieron mayor participación 

en las tareas realizadas y presentada por los alumnos, reflejaban mayor nivel de 

argumentación. Situación que no se observó en el grupo de control. 

 

3.1.5. Análisis de los datos 

 

Los datos obtenidos con las técnicas de encuesta, grupo de control y experimental, 

permitieron determinar el avance en el aprendizaje de Entorno Natural al aplicar el tutorial 

con enfoque multimedia.  
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La incorporación del tutorial, refleja efectividad en los resultados de evaluación, este 

recurso tecnológico fortalece el aprendizaje de Entorno Natural, la motivación, el interés 

y la interacción entre el estudiante y la tecnología. 

 

3.1.6. Análisis comparativo entre los pretest y postest aplicados. 

 

Los datos obtenidos en el pretest y postest fueron aplicados a los estudiantes del 3ero año 

paralelo “A” el mismo que se denominó grupo de Control y Experimental.  

 

A continuación, se observan los resultados del pretest y postest los mismos que se 

aplicaron a los estudiantes, a través de un análisis comparativo. 

 

Comparación de los resultados del pretest y postest del 3ero “A” 

TABLA N° 15 

Preguntas Grupo A(control) Grupo A 

(Experimental) 

1. ¿Cómo es el lugar dónde vives? 

2. ¿En qué se distingue un ser vivo de 

un ser no vivo? 

3. Escribe los nombres de cuatro 

especies de seres vivos, desde el 

más pequeño que conoces, hasta el 

más grande. 

4. ¿Cuál es la unidad más pequeña de 

los seres vivos? ¿Cuáles son sus 

partes? 

5. ¿Cuáles son las funciones más 

importantes de los seres vivos? 

6. ¿Cuál es la unidad más pequeña de 

los seres vivos? 

7. ¿Cuáles son las funciones más 

importantes de los seres vivos? 

8. ¿Los seres vivos utilizan otros seres 

vivos para alimentarse? ¿Qué 

comen las vacas? 

9. ¿Qué hacen las plantas y los 

animales que no hacen las piedras? 

10. ¿Qué es un ecosistema? 

 

45% 

40% 

 

50% 

 

 

 

45% 

 

 

40% 

 

50% 

 

 

45% 

 

40% 

 

45% 

 

45% 

55% 

60% 

 

50% 

 

 

 

55% 

 

 

60% 

 

50% 

 

 

55% 

 

60% 

 

55% 

 

55% 

Fuente: Evaluación   

Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO N°18. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRETEST Y 

POSTEST 

Fuente: Tabla N°14 

Elaborado: La Autora 

 

3.2. Resultados de Evaluación 

 

Los resultados de la evaluación el pre-test como el post test, ofrecen un marco claro sobre 

el uso y adaptación del entorno educativo frente a la implementación tecnológica que 

embarga el uso de la aplicación Cuadernia, observándose que la motivación de los 

estudiantes mejora considerablemente, así como su concentración en querer aprender la 

materia de Entorno Natural. Se utilizó el método cuantitativo para establecer los 

porcentajes de la encuesta, con lo que pudo conocer la tendencia que tienen los estudiantes 

en el uso y aplicación del recursos tecnológico con enfoque multimedia, y así comprobar 

su mejoró el proceso s de enseñanza – aprendizaje, con lo cual se  justifica que Cuadernia 

mejora el rendimiento académico de los estudiantes y es un factor positivo en la 

motivación  para el aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales, pues su 

implementación “facilitará a los profesores a reflexionar sobre sus propias prácticas de 

enseñanza y reutilización de la información de cursos previos, además ayuda a estructurar 

el proceso de diseño de la asignatura” (Cerezuela, Domínguez, Paz, Jiménez, y Jiménez, 

2012, p. 277). 
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3.3. Conclusiones 

 

 Los docentes necesitan ser capacitados en Cuadernia para mejorar el rendimiento 

en clases de los estudiantes 

 

 Cuadernia es una plataforma fácil de usar no requiere mucho tiempo para 

aprender, gracias a que el mismo Cuadernia genera pestañas de clasificación de 

temáticas y por consiguiente la realización de la actividad. 

 

 Los docentes deben planificar correctamente las clases empleando cualquier tipo 

de actividad dada por Cuadernia de esta manera ayudara al estudiante que su 

rendimiento académico mejore. 

 

 3.4. Recomendaciones 

 

 En base a los resultados se recomienda fomentar el aprendizaje activo en los 

demás cursos de la Escuela “Galo Plaza Lasso” ya que los estudiantes se sienten 

más comprometidos con su proceso de aprendizaje. 

 

 La del tutorial con enfoque multimedia sea utilizado para que desarrollen su 

capacidad cognitiva, explorativa, obteniendo un aprendizaje significativo en base 

a la motivación, participación activa de los estudiantes. 

 

 Se requiere capacitar a los docentes en la aplicación de programas y software en 

el Área de Entorno Natural y así fortalecer el interés en clase de los educandos, 

para el desarrollo de fortalezas dentro de esta área 
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Anexo 

Anexo°1 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS SOCIALES  

ESCUELA DE CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES  
 

TEMA: Tutorial con enfoque multimedia para el aprendizaje de Entorno Natural y Social en 

los estudiantes de tercer año de la Escuela de Educación Básica “Galo Plaza Lasso” de la ciudad 

de Machala. 

 

 

OBJETIVO: Desarrrollar un tutorial con enfoque multimedia para dinamizar las clases de 

Entorno natural y social en los estudiantes de tercer año de la Escuela de Educación Básica 

“Galo Plaza Lasso” de la ciudad de Machala. 

 

1.DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Nombre (opcional): 

1.2. Curso:                                            Paralelo: 

 

 

1.- ¿Te gusta la materia Entorno natural y social?  

        (   ) Mucho                (   ) Poco                (   ) Nada  

2.- ¿Qué te parecen las clases de Entorno natural y social?:  

        (   ) interesantes       (   ) dinámicas        (   ) aburridas 

3.- ¿Cómo te sientes en la clase de Entorno natural y social? 

        (   ) A gusto               (   ) Cansado          (   ) sin ganas de atender 

4.- Te gustaría aprender la clase de Entorno natural y social en : 

        (  ) laboratorio          (  ) aula                 (  ) viendo videos en el televisor 

5.- ¿Piensas que a través del computador es más fácil aprender? 

        (   ) si                         (   ) no 

6.- ¿Tienes computadora en tu casa? 

        (   ) si                         (   ) no 

7.- ¿Tienes internet en casa?  

        (   ) si                       (   ) no 

8.- ¿Has usado la computadora para realizar tareas? 

        (   ) si                      (   )no 

9.- ¿Te gustaría recibir las clases de Entorno natural y social en la computadora? 

        (   ) Si                       (   ) no 

10.- ¿El docente utiliza la computadora en clases? 

        (   ) si                        (   ) no 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS SOCIALES  

ESCUELA DE CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES  

TEMA: Tutorial con enfoque multimedia para el aprendizaje de Entorno Natural y 

Social en los estudiantes de tercer año de la Escuela de Educación Básica “Galo Plaza 

Lasso” de la ciudad de Machala. 

OBJETIVO: Desarrrollar un tutorial con enfoque multimedia para dinamizar las 

clases de Entorno natural y social en los estudiantes de tercer año de la Escuela de 

Educación Básica “Galo Plaza Lasso” de la ciudad de Machala. 

1.DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Nombre (opcional): 

1.2. Curso:                                            Paralelo: 

2.ASPECTOS A INVESTIGAR. 

2.1. ¿Considera usted que el uso de herramientas tecnológicas son importantes en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje? Argumente su respuesta. 

 

2.2.¿Qué métodos y técnicas usted aplica para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en los estudiantes de tercer año de educación básica? 

 

2.3.¿Considera usted que sus clases son activas y participativas? Argumente su 

respuesta. 

 

2.4. ¿Usted ha utilizado tutoriales multimedia para dar la clase? Argumente su 

respuesta 

 

2.5. ¿Considera necesario usted la  aplicación de  un tutorial con enfoque 

multimedia en las clases de entorno natural y social? Argumente su respuesta 
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2.6.¿Utiliza la tecnología como complemento para impartir sus clases? Argumente 

su respuesta 

 

2.7.¿Qué tipos de herramientas tecnólogicas cree usted que a sus alumnos les 

gusta? Argumente su respuesta 

 

2.8. ¿Conoce usted cuáles son las ventajas de aplicar un tutorial multimedia en la 

clase. Argumente su respuesta? 
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Anexo N°2 
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Anexo N°3 
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Anexo N°4 
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Anexo N°5 
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Anexo N°6 

TUTORIAL CUADERNIA APLICADO A ENTORNO NATURAL 

I. INSTALACIÓN DE APLICACIÓN              

1) En buscador nos dirigimos a http://cuadernia.educa.jccm.es/, abrimos el enlace y 

descargamos el archivo de destino en la ubicación a elegir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ANALISIS DE REQUISITOS PARA INSTALACIÒN 

2) Una vez instalado el programa, automáticamente se comprobarán los requisitos 

del sistema para soporte de la aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cuadernia.educa.jccm.es/
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3) Una vez analizado los requisitos, se utilizará la aplicación como herramienta, y 

para el caso se hará uso de los Recursos Educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE RECURSOS EN GALERÌA 

 

 
Página # 1 

 Portada 

Contiene el nombre del tutorial con enfoque multimedia para el aprendizaje de 

Entorno Natural y Social para los estudiantes de tercer año, un botón para Entrar, 

este permite ir a la pantalla siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁGINA # 2 

 

 

 

Página # 2 
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Se visualiza el contenido de Bloques temáticos del texto para Estudiantes, en cada 

Nombre de Bloque Temáticos se podrá acceder haciendo clic en el que se va a trabajar 

en la guía multimedia, botón RETORNO para regresar, y SIGUE para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página # 3 

Contiene la presentación a LOS SERES VIVOS como parte del Bloque Temático Nº 1 

en donde se observa 3 enlaces que forman: DEFINICIÓN, OBSERVA Y RESPONDE Y 

ACTIVIDAD. También, está el botón RETORNO para regresar a la página de 

contenidos. 
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Página # 4 

Contiene la definición de LOS SERES VIVOS, gráfico (roca vs ser vivo) y texto de 

diferenciación, está el botón RETORNO para regresar a la página de contenidos y 

OBSERVA Y RESPONDE para continuar esquema de enseñanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página # 5 

Contiene OBSERVA Y RESPONDE que muestra ejercicios de observación para acentuar 

enseñanza sobre los seres vivos.  Está el botón RETORNO para regresar a la página de 

contenidos y ACTIVIDAD para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página # 6 
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Contiene enlace de VIDEO ILUSTRATIVO sobre los seres vivos haciendo énfasis en los 

seres bióticos y ambiticos, botón RETORNO para regresar a la página de contenidos y 

REFUERZO para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página # 7 

 

Contiene REFUERZO de la temática planteada a través de esquema de imagen sobre las 

características de los seres vivos, botón RETORNO para regresar a la página de 

contenidos y VOLVER AL MENÙ para continuar con Bloques Temáticos 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 


