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RESUMEN 

 

El uso de herramientas multimedia como material educativo  es relevante en el logro de 

aprendizajes de los estudiante, el título de la presente investigación  es: Uso de herramientas 

multimedia como material educativo para mejorar el rendimiento del área de Ciencias Sociales 

de los estudiantes del primer grado del  ciclo  avanzado del programa de educación básica 

alternativa de jóvenes y adultos de la institución educativa Uriel García cusco 2019, el objetivo 

es determinar el nivel de relación  de las herramientas multimedia y el rendimiento académico 

del área de ciencias sociales , la metodología de investigación es con un enfoque cuantitativo, 

correlacional-causal de tipo básico; el diseño empleado es no experimental. Por lo tanto, no hay 

manipulación de variables. Se utilizó como técnica de estudio; la encuesta; nos permitió 

interactuar con el objeto de estudio para analizar, caracterizar y describir la realidad, mediante 

la aplicación de los instrumentos, en relación a la variable herramientas multimedia se utilizó 

un cuestionario de 10 ítems;   asimismo, para medir la variable Rendimiento Académico se 

utilizó como técnica el análisis documentario registro de notas del SIAGIE. 

PALABRAS CLAVE: Herramientas multimedia, rendimiento académico, logros de 

aprendizaje.      

Las Autoras 
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ABSTRACT 

 

The use of multimedia tools as educational material is considered relevant in the 

achievement of student learning the title of this research is: Use of multimedia tools as 

educational material to improve the performance of the social sciences area of first grade 

students of the advanced cycle of the program of alternative basic education of young people 

and adults of the educational institution Uriel Garcia  Cusco 2019, the objective is to determine 

the level of relationship of the multimedia tools and the academic performance of the area of 

social sciences, the research methodology was with a quantitative, correlational-causal approach 

of the basic type; The design used is not experimental. Therefore, there is no manipulation of 

variables. It was used as a study technique; the survey; it allowed us to interact with the object 

of study to analyze, characterize and describe reality, through the application of the instruments, 

in relation to the variable multimedia tools, a questionnaire of 10 items was used; Likewise, to 

measure the Academic Performance variable, the documentary analysis of the SIAGIE. 

KEYWORDS: Multimedia tools, academic performance, learning achievements 

The Authors 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual llamada de la información, demanda cambios en los sistemas 

educativos de forma que estos se tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a las que 

se puedan incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. La incorporación de la 

información educativa tiene que ver con el uso de las herramientas multimedia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje su utilización le permite a los estudiantes desarrollar habilidades que les 

permitan su adaptabilidad a los cambios de manera positiva, así como contribuir al 

enriquecimiento de sus potencialidades intelectuales para enfrentar la sociedad de la 

información. 

Hoy en día, los estudiantes se encuentran muy actualizados con los diferentes recursos 

informáticos y los docentes a su vez nos vemos sorprendidos con estos cambios convertidos en 

retos educacionales que nos obliga integrar este nuevo ritmo. Es por ello que el presente trabajo 

de investigación tiene como objetivo determinar la relación de las herramientas multimedia y el 

rendimiento académico del primer ciclo de CEBA. 

El presente trabajo de investigación  está dividido en tres  capítulos ,el primero aborda 

el marco teórico  debidamente fundamentado, en el cual se resalta los antecedentes 

internacionales, nacionales y locales  de los últimos años ya que sirve de sustento a  esta 

investigación, asimismo las bases teóricas sobre las herramientas multimedia en un mundo 

tecnológico digital, las herramientas multimedia como material educativo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje ,las ventajas que ofrece  a nivel de la enseñanza y el rendimiento 

académico en la Educación Básica Alternativa CEBA  así como los logros de aprendizaje del 

Currículo Nacional. 
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En el segundo capítulo se hace referencia al marco operativo el cual considera: La 

descripción, justificación, formulación de objetivos, planteamiento de hipótesis, sistema de 

variables, marco metodológico: Tipo, y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas 

e instrumentos de recolección de datos. Asimismo, la presentación de los resultados en tablas 

de frecuencia y gráfico con su respectivo análisis e interpretación. 

En el tercer capítulo el marco propositivo de la investigación: La propuesta del curso 

taller del uso de las herramientas multimedia en el que se considera la denominación de la 

propuesta, descripción de las necesidades, justificación, objetivos, actividades inherentes de la 

propuesta y evaluación de la propuesta. Se detallan también modelos de sesiones de aprendizaje 

relacionado al uso de las herramientas multimedia. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos 

correspondientes.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

HERRAMIENTAS MULTIMEDIA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

1.1 Antecedentes  

| Después de una búsqueda en diferentes bibliotecas especializadas para buscar 

información y medios de diversos centros relacionados con el tema, tenemos los siguientes 

estudios a nivel nacional e internacional. 

1.1.1 Internacional 

Castañeda, L. (2011) España, tesis doctoral titulada: Tecnologías digitales y el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la educación secundaria. El objeto de esta investigación es conocer 
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la utilización e influencia de las TIC en los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria 

(E.S.O.) en la provincia de Toledo, a nivel personal y a nivel escolar.  Esta tesis es un enfoque 

mixto ya que contiene el enfoque cuantitativo y cualitativo, realizándose el estudio en el pueblo 

de Toledo en Madrid, España para ambos tipos de enseñanza, la metodología usada es empírica 

y analítica. 

La población del estudio está formada, por una parte, por los estudiantes, los padres y 

madres y las profesoras de E.S.O. (de la enseñanza concertada y pública de la provincia y ciudad 

de Toledo). Y por otra parte la Administración Educativa y las Directoras y Responsables de 

TIC de los centros de la provincia de Toledo, ya que se le considera como miembros activos de 

la comunidad educativa de aprendizaje. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio son: Las TIC han influido positivamente 

en los estudiantes, padres, madres y profesoras. A los estudiantes les motiva y tienen una actitud 

positiva hacia las TICs aun cuando alguna se muestra escéptico. Esta conclusión coincide con 

la del informe sobre la implantación y el uso de las TICs en los centros docentes de educación 

Primaria y Secundaria. Creemos que el uso generalizado de las TICs en las tareas educativas 

puede ofrecer herramientas didácticas más atractivas y próximas al estudiante, reforzando 

incluso el interés y grado de motivación en determinadas materias.  

Tal como, se ha podido apreciar en esta investigación la autora sugiere que la integración 

TICs en el currículo escolar mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje, que permitirá a los 

estudiantes estar sincronizado con la tecnología, con lo cual se conseguirá una interacción y 

aprendizaje comunitario.  
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Sánchez, M. (2015) Colombia , desarrollaron un trabajo de investigación denominado 

Las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Pueblo Nuevo, 2014; de la Universidad Técnica de 

Manabí; siendo el objetivo determinar el grado y sentido de la relación entre el uso de las TIC 

y el proceso de enseñanza de la institución Educativa  Fiscal Pueblo Nuevo, para lo cual se 

consideró los métodos: investigativo, bibliográfico, analítico y estadístico. Siendo las 

principales conclusiones:  

El 88% de los docentes utilizan las Tics, factor que promueve y contribuye un mejor 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. El colegio no posee equipos tecnológicos 

por falta de recursos económicos, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que los 

docentes impartan mejor los contenidos. La aplicación de las Tics por parte de docentes 

contribuye a que los estudiantes obtengan buenas notas. La importancia del uso y la aplicación 

de las Tics radican en el eficaz proceso de enseñanza aprendizaje que desarrollan los docentes 

En conclusión la utilización de las Tics es una herramienta de trabajo, es  necesario  

mantener un horizonte entre los componentes instructivos y educativos en el proceso 

pedagógico, puesto que de aquí se produce una transversalidad en el desarrollo de las actividades 

sin perderse la participación entre el docente y el estudiante, así mismo se debe de  capacitar a 

los docentes mediante cursos, talleres y foros sobre los aspectos relacionados con las TIC, lo 

cual son estrategias que sirven como material pedagógico, logrando programar actividades 

innovadoras en el desarrollo de las actividades. 

Espinoza, M. (2015) Ecuador, desarrolló un trabajo de investigación denominado: Las 

Tics como instrumento para el mejoramiento del desempeño profesional del docente del colegio 
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26 de noviembre, de la ciudad de Zaruma, provincia de El Oro, Quito-Ecuador en el período 

lectivo 2014 – 2015; tesis para optar al título profesional de Licenciado en Ciencias de la 

Educación de la Universidad Tecnológica Equinoccial. El objetivo de la investigación es 

determinar la influencia del uso de las TIC en el mejoramiento del desempeño profesional de 

los docentes, mediante una investigación bibliográfica y de campo, con el fin de proponer una 

capacitación y actualización docente que permita brindar una educación de calidad. La 

población estudiada fueron los docentes y estudiantes del Colegio 26 de noviembre de la ciudad 

de Zaruma – provincia de El Oro. Se tomó como muestra a 40 docentes de Educación Básica 

Superior y a 50 estudiantes de 8vo. Grado de Básica. La investigación fue de tipo bibliográfica 

y de campo, se emplearon varios métodos como el descriptivo, analítico, deductivo, inductivo; 

además se recopiló información a través de la técnica de la encuesta; siendo las principales 

conclusiones:  

Los docentes consideran que utilizando nuevas tecnologías pueden mejorar su 

desempeño profesional, siempre y cuando haya la correcta aplicación de las mismas. El personal 

docente en su mayoría no está capacitado para el uso y aplicación correcta de las TICs dentro 

del proceso de enseñanza – aprendizaje. Las herramientas y métodos didácticos empleados por 

los docentes son tradicionales y no promueven un buen aprendizaje en los estudiantes.  

En conclusión, se debe utilizar las TICs para mejorar el desempeño profesional de los 

docentes, asimismo se hace necesario capacitar y actualizar a los docentes en el uso de las TICs 

y de esta forma se innove el proceso de enseñanza aprendizaje ya que se considera como 

herramientas didácticas necesarias.  
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1.1.2 Nacionales. 

Moreno, S. (2018) La Libertad, desarrolló el trabajo de investigación titulado: Plan de 

actividades de multimedia para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en el Área de 

Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del Primer Año de la Institución educativa 

Nicolás La Torre del distrito de José L. Ortiz en la provincia de Chiclayo del departamento de 

La Libertad para optar el título de Educación Secundaria, el objetivo  de este trabajo de 

investigación fue elaborar un plan de actividades en la plataforma Educaplay para contribuir en 

la mejora del aprendizaje de los estudiantes ,asimismo el presente trabajo resulta muy relevante, 

ya que éste plan aporta en el campo teórico un nuevo conocimiento en el aprendizaje de Ciencia 

Tecnología y Ambiente. La población estuvo conformado por los 361 estudiantes distribuidos 

en los turnos de mañana y tarde de la de la Institución Educativa “Nicolás la Torre”, que 

constituyen el 100% de la población muestra. La muestra del presente estudio estuvo compuesta 

por 74 estudiantes. Para lograr los objetivos descritos se procedió a realizar un diagnóstico 

situacional sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Institución 

educativa. El diseño del presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y propositivo. 

Las conclusiones a las que se ha llegado en el presente trabajo son las siguientes: El 

análisis epistemológico que fundamenta el Plan de actividades para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje determina que las teorías más pertinentes y adecuadas en función de la 

problemática y necesidades de los estudiantes son la teoría constructivista y cognoscitiva, así 

como la teoría conexionista.  El diagnóstico del estado actual del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de acuerdo con el presente trabajo de investigación es deficiente, 

por lo que se hace necesario la propuesta de este Plan, para que investigadores posteriores 

puedan aplicarlo.   
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En conclusión, la elaboración del Plan de Actividades en Educaplay es válido porque 

constituye un aporte al campo teórico y educativo, puesto que el estudiante desarrolla sus 

procesos cognitivos que contribuyen al logro de su aprendizaje. Asimismo, contribuirá a mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje y en especial en el Área de Ciencia y Tecnología.  

El desarrollo de las competencias tecnológicas debe ser parte del proceso de formación 

integral del estudiante, en todos los niveles y modalidades educativas, para lograr ciudadanos 

con conocimientos autónomos y críticos capaces de aprovechar todos los recursos tecnológicos. 

Holguín, W. (2016) Cusco,  tesis titulada: La tecnología de la información y 

Comunicación en el logro de aprendizaje de los estudiantes del 1°grado de Educación secundaria 

de la Institución educativa Julio Cesar Benavente Díaz del distrito de Huarocondo, provincia 

Anta, departamento del Cusco, para optar el título profesional de Segunda Especialidad en 

Computación e Informática Educativa .El objetivo de estudio es determinar el grado de 

influencia que ejerce la tecnología de la información y comunicación en el logro de aprendizaje 

de los estudiantes del 1°grado de educación secundaria de la institución Educativa Julio Cesar 

Benavente Díaz Huarocondo, Anta. La metodología de investigación es descriptiva, la 

población de estudio estuvo constituido por 360 estudiantes del nivel secundario y 25 docentes 

de la Institución Educativa “Julio Cesar Benavente Díaz” del distrito de Huarocondo, Anta. 

Llegando a las siguientes conclusiones: El uso de las tecnologías de la información y 

comunicación influye significativamente en el logro de aprendizaje de los estudiantes de la 

Institución Educativa “Julio Cesar Benavente Díaz” contribuyendo a mejorar el nivel de logro 

de aprendizaje. La mayoría de los estudiantes son conscientes que al utilizar los recursos de la 

tecnología de la información y comunicación mejoran su aprendizaje porque entienden mucho 
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mejor cuando el docente las utiliza en sus sesiones de aprendizajes, afirman que son importantes 

los recursos de la tecnología de la información y comunicación como material educativo para 

mejorar sus aprendizajes.  

En conclusión, las TICs son herramientas necesarias para los estudiantes ya que permiten 

desarrollar el pensamiento creativo, la imaginación, habilidades mentales y capacidades 

logrando los estudiantes un aprendizaje significativo e integral, si se utiliza como material 

educativo para mejorar el aprendizaje. 

Huamán, G. (2015) Abancay, tesis titulada: “Estrategias basadas en el uso del tic para 

mejorar el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del primer grado de la institución 

educativa secundaria “Edgar Segovia Campana” de Palmira del distrito de Curahuasi – 

Abancay”, para obtener el Título Profesional de: Segunda Especialidad en didáctica de la 

matemática. El objeto de esta investigación es proponer estrategias metodológicas para mejorar 

el aprendizaje de las matemáticas mediante el uso de las TIC en el primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa “Edgar Segovia Campana” de Palmira. La población de estudio 

atiende a los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Edgar 

Segovia Campana” – Palmira del distrito de Curahuasi, conformada por 3 mujeres y 8 varones 

haciendo un total de 11 estudiantes, Las conclusiones del proyecto de investigación son: 

La aplicación de las estrategias de enseñanza y aprendizaje como el aprendizaje 

cooperativo y el trabajo en equipo sumado a la implementación de los materiales didácticos en 

mis sesiones de aprendizaje como uso de la tecnología a través del proyector y las XO; los 

materiales concretos como las fichas y láminas didácticas; y finalmente la aplicación del 

software educativo han permitido mejorar el aprendizaje matemático de los y las estudiantes de 
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esta manera el rendimiento académico es positivo. La evaluación de mi práctica pedagógica 

innovadora desarrollada mediante el uso de instrumentos como el diario de campo investigativo, 

cédula de entrevista focalizada, línea de base y ficha de observación me permitió evidenciar la 

efectividad del uso de estrategias y materiales de la propuesta pedagógica en el desarrollo de 

mis sesiones. 

Podemos concluir de acuerdo a esta investigación que se hace necesario utilizar las TICs 

como material educativo en la práctica pedagógica y la implementación de un software 

educativo para mejorar el aprendizaje y en especial en el Área de Ciencias Sociales con el uso 

de las TIC en los estudiantes del primer grado de secundaria.  

1.1.3 Locales 

Castro, R. y Pari L. (2018) Arequipa, en su tesis titulada: El uso del proyector multimedia 

contribuye a la mejora del rendimiento escolar del área de comunicación de los estudiantes del 

primer grado de secundaria del colegio Rafael Loayza Guevara del distrito de Mariano Melgar 

provincia de Arequipa”. El objetivo de estudio es determinar cómo, el uso del proyector 

multimedia mejora el rendimiento escolar del área de comunicación de los estudiantes del 

primer grado de la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara del Distrito Mariano Melgar.  

La población   de estudio la constituyen los estudiantes del primer grado sección D y E 

siendo un total de 58 estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Rafael Loayza 

Guevara del Distrito de Mariano Melgar, provincia Arequipa, 2018. El tipo de investigación, es 

cuasi-experimental; porque se ejerce control, sobre las variables de estudio, el diseño de 

investigación, es correlacional; porque tiene como propósito evaluar relaciones estadísticas que 
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puedan existir entre las dos variables. Las conclusiones a la que se llegó el presente proyecto de 

investigación son: 

En referencia a la pre – evaluación en el grupo control la nota promedio fue de 8,56 en 

cuanto al grupo experimental fue de 8,36, antes del proceso de experimentación, vale decir, 

antes de utilizar el proyector multimedia; lo que podemos observar es que ambos grupos 

partieron en condiciones similares. 

Con respecto a la post – evaluación, en el grupo experimental, observamos una mejora 

significativa, donde se aplicó el uso del proyector multimedia; Se ha demostrado que del total 

de estudiantes, en la post – evaluación han aprobado el 66,67% en el grupo control y el 100% 

en el grupo experimental, lo más resaltante es que el 75% de estudiantes en el grupo 

experimental han obtenido notas Buenas entre 14 y 17 ; a diferencia del grupo control en el que 

los estudiantes con estas notas solamente representan 16,67%. Además, la nota promedio del 

grupo experimental y control es 14,29 y 11,6 respectivamente. 

A través de la entrevista aplicada a los docentes, para saber cuál era el uso que daban al 

proyector multimedia, pues a través de sus manifestaciones pudimos llegar que un 80% de 

profesores no utilizan por múltiples dificultades, sin embargo, se motivaron a utilizarlo. 

En conclusión, el uso del proyector multimedia es una herramienta dinámica para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes por lo tanto se hace necesario utilizar en las sesiones 

de aprendizaje ya que, a los estudiantes les permite intercambiar ideas, sobre todo socializar. 

Asimismo, ayuda a los estudiantes a recordar con más facilidad los temas tratados, ya que, 

visualizan los contenidos, también ayuda la creatividad. 
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Arizaga, S. (2018) Arequipa, tesis titulada: Uso de tecnologías de información y 

comunicación en la comprensión lectora de los estudiantes del aula multigrado del IV ciclo de 

la institución educativa rural n° 40102, Yura Arequipa, 2017. El objetivo de estudio es 

determinar de qué manera el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación se 

relaciona con la comprensión lectora de los estudiantes del aula multigrado del IV ciclo de la 

institución educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017. 

La población está conformada por los estudiantes del aula multigrado del IV ciclo de la 

institución educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017. 

Las conclusiones a la que se llegó son: Existe una relación significativa entre uso de 

tecnologías de información y comunicación con la comprensión lectora en los estudiantes del 

aula multigrado del IV ciclo de la institución educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017.  

El uso de las Tics se relaciona de manera significativa antes del proceso de la comprensión 

lectora en los estudiantes del aula multigrado del IV ciclo de la institución educativa rural N° 

40102, Yura, Arequipa, 2017. El uso de las TICs se relaciona de manera significativa después 

del proceso de la comprensión lectora en los estudiantes  del aula multigrado del IV ciclo de la 

institución educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017. Con el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación se ha logrado que los estudiantes vean el proceso lector como una 

fuente de conocimiento, lo que les permite enfrentarse a cualquier tipo de texto con éxito. 

En conclusión, es necesario utilizar las tecnologías de la información y comunicación ya 

que permite el cambio de metodologías tradicionales en el proceso de enseñanza aprendizaje, es 

necesario a implementar las tecnologías de información y comunicación, como recurso 

indispensable de apoyo para la adquisición de las capacidades lectoras.  
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1.2     Herramientas Multimedia 

Richard Mayer, profesor de Psicología en la Universidad de California en Santa Bárbara, 

ha estudiado a fondo y trabajado sobre la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Siendo el 

autor de más de 500 publicaciones, ha compartido sus investigaciones en numerosos trabajos, 

que incluyen 30 libros y numerosos artículos. El centro de atención principal de su trabajo era 

el de determinar la forma en la que la gente aprende, lo cual ha sido el tema principal en su 

teoría del aprendizaje multimedia. 

Mayer (2005, p. 2) define el término multimedia como: “la presentación de material 

verbal y pictórico; en donde el material verbal se refiere a la palabra, como texto impreso o texto 

hablado y el material pictórico que abarca imágenes estáticas (ilustraciones, gráficas, diagramas, 

mapas, fotografías) y también imágenes dinámicas (animaciones, simuladores o vídeos)” 

Para Alfonso C. Morón y Diego Aguilar (1994) el término multimedia engloba a todo 

un entorno de comunicación capaz de permitir la combinación en un solo sistema de medios 

como la imagen, tanto estática como en movimiento, sintética o no, analógica o digital, el sonido 

y el procesamiento de datos. Todo ello nos permite la presentación de la información de una 

forma más cercana al usuario pudiendo éste seleccionarla, combinarla, estructurarla a medida. 

La multimedia no es un producto ni siquiera una tecnología debemos verlo como una 

plataforma, una combinación de elementos (equipos y programas) que juntos contribuyen a un 

entorno multisectorial. Su principal característica es la interactividad, e un sistema interactivo, 

la situación es absolutamente distinta y el sujeto es directamente involucrado en la recepción de 

la información, el máximo nivel de interactividad se alcanza a través de la unión de los dos 

medios de manejo de la información más potentes que el hombre ha utilizado, por un lado el 
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ordenador, la máquina de control de máquinas, el medio en el que se procesa una información 

y es capaz de comunicar al exterior mediante sus órganos periféricos, por otro lado el video, el 

medio capaz de recoger la realidad, transformarla en señal electrónica y guardarla y transmitirla 

al instante. 

La multimedia, por lo tanto, es un nuevo entorno de comunicación que se basa en la 

explotación conjunta de las posibilidades de la imagen y el sonido y de la potencia del control 

y almacenamiento de los ordenadores, esto hace que sea un medio de comunicación más potente  

en el proceso de enseñanza aprendizaje se puede considerar como un nuevo entorno de 

aprendizaje de formación permitiendo actuar como una excelente herramienta, no solo en la 

adquisición de determinados conocimientos sino también en las actitudes, habilidades y 

destrezas, necesarios para entender y desenvolverse en un nuevo entorno informacional. La 

multimedia facilita y potencia la difusión, la información, enriquece la comunicación, admite la 

utilización de elementos lúdicos y recreativos a la vez que se individualiza la transmisión del 

contenido. 

Las herramientas multimedia permiten un aprendizaje activo, no solo es posible ver y 

oír sino también interactuar sobre el objeto de aprendizaje, con lo que este es más efectivo, 

dentro del entorno educativo las aplicaciones son muy variadas como: 

Simulaciones. Las posibilidades de combinar imagen en movimiento con las nuevas 

técnicas infografías, nos permiten la simulación de cualquier proceso real o no. El estudiante 

controlará las variables y elementos que intervienen en procesos complejos, sin simplificaciones 

esquemáticas que distorsionen el aprendizaje. 
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Archivos de imagen digital o analógicamente, las nuevas técnicas de almacenamiento de 

información, nos permite el archivo de información icónica y el acceso a esta. Él estudiante 

podrá estructurar y clasificar su entorno informacional lo que le permitirá un mejor 

entendimiento su uso de este. 

Enciclopedias. Las posibilidades de combinar imagen, sonido y datos de ordenador de 

acceder a esta información secuencial o aleatoriamente, nos permite acceder a nuevas formas 

de consulta. La creación de nuevas estructuras de información  no solo en su contenido sino en 

su forma de presentación, permite la estructuración de los contenidos y la inmersión del usuario 

en dicha información. Esto permite la adquisición y construcción de una nueva visión de la 

realidad, de una nueva sintaxis, de un nuevo lenguaje de comunicación. 

En conclusión la multimedia aplicado en el aprendizaje son los materiales didácticos que 

orientan y regulan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, mediante la 

combinación de texto, color, gráficas, animaciones, video, sonido, en un mismo entorno. 

1.2.1   Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia  

Para Mayer la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia se centra en cómo las personas 

aprenden a través de diversas configuraciones de medios de comunicación, lo cual es un tema 

muy ajustado al mundo del aprendizaje en línea.  

Esta teoría resalta tres procesos cognitivos importantes que son necesarios para el 

aprendizaje significativo. Se trata de la selección, organización e integración. 

 

 

https://www.ecured.cu/Proceso_Ense%C3%B1anza_Aprendizaje
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A.-  Procesos Cognitivos  

Selección de palabras e imágenes- en el primer paso del aprendizaje, el estudiante se 

concentra en percibir las palabras e imágenes relevantes del material que se le presenta 

Organización tras seleccionar la información pertinente, el estudiante organiza 

mentalmente la información en modelos verbales lógicos y representaciones visuales. 

Integración, finalmente estos dos tipos de representación se integran entre sí y se 

asimilan con el conocimiento previo. 

1.2.2.  Tipos De Multimedia. 

Los diferentes tipos de multimedia se pueden clasificar de acuerdo a la finalidad de la 

información, o también, al medio en el cual serán publicadas. 

1.2.2.1    Según el tipo de información que alberga o bien el medio donde se encontrara 

• Multimedia educativa.- Son todos los materiales didácticos multimedia que orientan y 

regulan el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, mediante la combinación 

de textos, color, gráficas, animaciones, videos, sonidos, en un mismo entorno.  La 

educación multimedia abarca por lo tanto temas mucho más amplios que lo que supone 

un curso de introducción a la informática, englobando temas como: pedagogía de los 

medios de comunicación, pedagogía de la imagen y de los medios audiovisuales, tele 

alfabetización, telemática y sistemas de comunicación entre otros. 

• Multimedia publicitaria.- Es el uso de diferentes medios enfocado a una campaña 

publicitaria, esto ha generado nuevos espacios en este sector, se viene presentando un 

cambio de los medios tradicionales a los digitales con un abanico enorme de nuevas 
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posibilidades, tabletas, móviles, desarrollo web, TDT (Televisión Digital Terrestre), 

hipertexto y el correo, y como elemento destacado las redes sociales como herramienta 

de difusión viral 

• Multimedia comercial. - En este tipo de multimedia encontramos una gran   variedad de 

productos, tales como: Bases de datos (DB), promociones, catálogos, simuladores, 

páginas web, publicidad entre otros, todo este material se presenta en forma digital, 

interactivo y su funcionalidad principal es la de convencer a un posible comprador o 

cliente de adquirir un servicio o producto. 

• Multimedia informativa.- Está relacionada con los elementos multimedia que brindan 

información, tales como: noticias, prensa, revistas, televisión y diarios, esta información 

se presenta en la mayoría de los casos en forma masiva (entorno mundial) y se mantiene 

actualizada al momento de los hechos, su valor informativo es primordial para conocer 

hechos antes que los medios de comunicación tradicionales. 
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1.2.2.2     Según sistema de navegación: 

• Lineal: El usuario que utiliza este tipo puede seguir la información o datos de manera 

secuencial, es decir, solo existe un camino por el que pueda acceder al programa en 

cuestión. 

• Reticular: Este tipo no contiene un solo camino a explorar, es decir, el usuario tiene total 

libertad para investigar. 

• Jerarquizado: Este sistema combina los dos conceptos anteriores, ya que permite una 

libre navegación, pero al mismo tiempo esta información está organizada según su 

dificultad, tema, etc. 

1.2.2.3     Según el nivel de control profesional: 

• Cerrados: estos programas mantienen una información concreta que no puede ser 

modificada ni tratada por el usuario en cuestión. No puede ser adaptado a las 

características profesionales de uno. 

• Semiabierto: algunos programas permiten que el usuario adapte, cambie, modifique 

alguna característica en particular. Estas pueden ser la dificultad, la tipografía, etc. No 

le da libertad al usuario. 

• Abierto: El usuario puede cambiar y adaptar el contenido del programa en cuestión para 

que sea utilizado por el mismo o por personas que él crea necesario. 

1.2.3.    Las aplicaciones de Multimedia.  
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Bartolomé, Antonio. (1994) La multimedia es una tecnología que está encontrando 

aplicaciones, rápidamente, en diversos campos, por la utilidad social que se le encuentra. 

Comenzó por aplicaciones en la diversión y el entretenimiento a través de los juegos de video. 

De allí se pasó a las aplicaciones en la información y la educación, para pasar al campo de la 

capacitación y la instrucción, a la publicidad y marketing hasta llegar a las presentaciones de 

negocios, a la oferta de servicios y productos y a la administración. Inicialmente, lo que se 

aprovecha de este recurso es su enorme capacidad de ofrecer información atractiva. Así:  

A. En la diversión y el entretenimiento.  

Multimedia es la base de los juegos de video, pero también tiene aplicaciones en 

pasatiempos de tipo cultural como cuentos infantiles interactivos, exploración de museos y 

ciudades a manera de visitas digitales interactivas.  

B. Multimedia en los negocios.  

Las principales aplicaciones se dan en: la inducción, capacitación y adiestramiento de 

personal, la disposición rápida, accesible y procesamiento de altos volúmenes de información, 

los kioscos de información, las presentaciones, intercambio y circulación de información. El 

trabajo en grupo o de equipo para elaborar proyectos.  

C. En Publicidad y Marketing.  

Las principales aplicaciones son: la presentación multimedia de negocios, de productos 

y servicios, la oferta y difusión de los productos y servicios a través de los kioscos de 

información.  
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Los kioscos de información son máquinas multimedia situadas en espacios públicos 

estratégicos, con determinado tipo de dispositivos que, mediante una aplicación, accedan datos 

y permiten al usuario interactuar con ellos, obteniendo, así, información.  

D. En la difusión del saber y conocimiento.  

La característica de la interactividad  multimedia, permite navegar por el programa y 

buscar la información sin tener que recorrerlo todo, logra que la tecnología se aplique en los 

nuevos medios de dos modos diferentes y se use de tres formas alternativas.  

1.2.4.        Clasificación de los materiales didácticos multimedia 

Atendiendo a su estructura, los materiales didácticos multimedia se pueden clasificar en 

programas, tutoriales, de ejercitación, simuladores, bases de datos, constructores, programas 

herramienta, presentando diversas concepciones sobre el aprendizaje. Se clasifica en: 

A. Materiales formativos directivos. En general siguen planteamientos conductistas. 

Proporcionan información, proponen preguntas y ejercicios a los estudiantes y corrigen 

sus respuestas. 

B. Programas de ejercitación. Se limitan a proponer ejercicios autocorrectivos de refuerzo 

sin proporcionar explicaciones conceptuales previas. Su estructura puede ser: lineal (la 

secuencia en la que se presentan las actividades es única o totalmente aleatoria), 

ramificada (la secuencia depende de los aciertos de los usuarios) o tipo entorno 

(proporciona a los estudiantes herramientas de búsqueda y de proceso de la información 

para que construyan la respuesta a las preguntas del programa). 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Simuladores&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Bases_de_datos
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C. Programas tutoriales. Presentan unos contenidos y proponen ejercicios auto correctivos 

al respecto. Si utilizan técnicas de inteligencia artificial para personalizar la tutorización 

según las características de cada estudiante, se denominan tutoriales expertos. 

D. Bases de datos.  Presentan datos organizados en un entorno estático mediante unos 

criterios que facilitan su exploración y consulta selectiva para resolver. 

E. Programas tipo libro o cuento. Presenta una narración de una información en un entorno 

estático como un libro o como un cuento. 

F. Base de datos convencionales. Almacenan la información en ficheros, mapas o gráficos, 

que el usuario puede recorrer según su criterio para recopilar información. 

1.2.5.      Ventajas de las herramientas multimedia en el aprendizaje 

Entre las ventajas del uso de las herramientas multimedia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje tenemos 

A. El proceso de aprendizaje se hace más dinámico y menos aburrido, ya que sobre un 

determinado tema se muestran imágenes fijas y en movimiento, acompañado con 

sonidos, música, voz y textos de diverso tipo. Se logra captar mejor lo que se quiere 

transmitir. 

B. El adecuado uso de estos sistemas por el personal docente y por la comunidad 

educativa, hace que ganen un mejor prestigio personal y por ende, del Centro 

Educativo. 

https://www.ecured.cu/Inteligencia_Artificial
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C. Permite el desarrollo integral del estudiante de forma más creativa, partiendo de 

imágenes y sonidos que puedan llamar su atención. 

D. La multimedia es muy útil, ya que crea una retroalimentación entre estudiante y docente; 

es una manera más fácil de reproducir cualquier información. 

1.2.6.     Importancia de la multimedia en la educación. 

La multimedia es un recurso importante en la enseñanza debido a su naturaleza 

interactiva, proporcionando a los estudiantes gran aprendizaje, gracias a la cantidad de 

actividades de simulación que se pueden hacer directamente desde el equipo. 

La multimedia tiene como papel fundamental expresar múltiples medios de información 

tanto físico como digital, de esta manera el ser humano puede asimilar la información 

rápidamente, partiendo de un aprendizaje significativo. Dentro de estos podemos encontrar lo 

que son las fotografías, dibujos, videos, sonidos, texto, etc. 

 La influencia que puede tener en el contexto educativo, es que ayuda al aprendizaje y 

desarrollo integral de los niños de forma más creativa, partiendo de imágenes y sonidos que 

puedan llamar su atención. La multimedia es muy útil, ya que crea una retroalimentación entre 

estudiante y docente; es una manera más fácil de reproducir cualquier información. La 

multimedia se basa en partir del contenido con los recursos más sofisticados para que puedan 

llegar a tener una mayor comprensión del tema dado. 

Esto ayuda a todo tipo de persona, aunque no todos aprenden de igual forma. Hay niños 

que con solo ver imágenes entienden cualquier tema que le faciliten, como hay otros que con 
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solo escuchar entienden lo que se les dice del tema. Por último, la multimedia nos facilita la 

explicación o desarrollo de un tema, pues involucra a más sentidos, es más dinámica. 

1.2.7      Competencia Digital 

La competencia digital también ha sido definida por muchos organismos internacionales. 

Uno de estos organismos es la Comisión Europea, que en el 2006 definió la competencia digital 

como “el uso crítico y seguro de las TICs en el empleo, aprendizaje, autodesarrollo y 

participación en la sociedad” (CE, 2006). Según la UNESCO, las competencias digitales se 

definen como un espectro de competencias que facilitan el uso de los dispositivos digitales, las 

aplicaciones de la comunicación y las redes para acceder a la información y llevar a cabo una 

mejor gestión de estas. Estas competencias crean e intercambian contenidos digitales, 

comunican y colaboran, así como dan solución a los problemas, con miras a alcanzar una 

desarrollo eficaz y creativo en la vida, el trabajo, y las actividades sociales en general. 

1.2.8       Las herramientas multimedia como recurso educativo. 

Los recursos multimedia son una serie de herramientas tecnológicas que te permiten 

presentar la información de manera atractiva y dinámica frente a una audiencia. Generalmente 

incorporan elementos como audio, video, imágenes y tablas interactivas, presentaciones 

dinámicas que requieren de la participación de la audiencia y otros elementos interactivos. 

En breve, los recursos multimedia son una serie de herramientas tecnológicas que te 

permiten presentar la información de manera atractiva y dinámica frente a una audiencia. 

Generalmente incorporan elementos como audio, video, imágenes y tablas interactivas, 

presentaciones dinámicas que requieren de la participación de la audiencia y otros elementos 

interactivos. 
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Los recursos multimedia pueden ser de gran utilidad en el aula si se emplean de manera 

correcta. Ante todo, estas herramientas han demostrado elevar el nivel de interacción con los 

alumnos. Además, permiten que el maestro presente los contenidos de formas diversas que se 

ajustan a los diferentes estilos de aprendizaje. Esto se traduce en una mayor probabilidad de que 

los estudiantes adquieran los conocimientos que necesitan derivar de una lección, pues los 

métodos de enseñanza tradicionales tienden a favorecer únicamente a aquellos que aprenden de 

formas más pasivas. 
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1.3      Rendimiento académico en el área de ciencias sociales 

 Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el 

aprovechamiento del estudiante. En este sentido, la variable dependiente clásica en la educación 

escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar (Kerlinger, 1988). El rendimiento en 

sí y el rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar, son definidos por la 

Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, 

pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. 

Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc", "..., al hablar de rendimiento en la escuela, 

nos referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. (...) El problema del rendimiento 

escolar se resolverá de forma científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo 

realizado por el maestro y los estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la perfección 

intelectual y moral lograda por éstos) de otro", "al estudiar científicamente el rendimiento, es 

básica la consideración de los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la 

instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el rendimiento escolar se debe 

predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto 

intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor", "..., al analizarse el rendimiento 

escolar, deben valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente 

escolar" (El Tawab, 1997; pág. 183). 

Además, el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una medida 

de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El mismo 

autor, ahora desde una perspectiva propia del estudiante, define el rendimiento como una 
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capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado 

según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.  

Según Gutiérrez y Montañez (2012) el rendimiento escolar se puede entender como el 

grado de conocimientos que posee un estudiante en un determinado nivel educativo a través de 

la escuela. Además, la institución educativa califica y evalúa a sus estudiantes con lo cual le es 

asignada una nota que permite apreciar dicho nivel. 

Podemos afirmar que el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 

indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de 

medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del estudiante, la motivación, etc.  

1.3.1.   Teorías del Rendimiento Académico 

El cómo mejorar el rendimiento académico en los estudiantes, es y ha sido, un tema de 

mucha importancia, por eso se han realizado múltiples investigaciones con el objetivo de 

establecer el factor predictivo del rendimiento académico. Sin embargo, al revisar las fuentes de 

información relacionadas al tema, encontramos que, son múltiples los factores asociados al 

rendimiento académico, entre ellos, la inteligencia, la capacidad y el esfuerzo del estudiante, 

como también la calidad de enseñanza. 
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Castejón (2014), como resultado de un metanálisis, cita a seis factores explicativos 

asociados al rendimiento académico, que incluye: el estudiante, el profesor, los métodos de 

enseñanza, la escuela, el contexto familiar y el sistema educativo. Considerando al rendimiento 

académico como producto del proceso de enseñanza - aprendizaje, el mismo autor propone un 

modelo integrado que incluye al cambio de conducta como fruto del aprendizaje, las condiciones 

presentes en el proceso y el proceso de aprendizaje en el que participan los estudiantes 

Considerando al rendimiento académico como producto del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, el mismo autor propone un modelo integrado que incluye al cambio de conducta 

como fruto del aprendizaje, las condiciones presentes en el proceso y el proceso de aprendizaje 

en el que participan los estudiantes 

Las condiciones presentes en el proceso serían las condiciones internas y externas, entre 

las variables de las condiciones internas, indica a los factores psicofisiológicos, la inteligencia, 

la personalidad, la motivación, el autoconcepto y el rendimiento anterior del estudiante, entre 

las variables de las condiciones externas, indica al currículum, al profesor, los métodos de 

enseñanza, al grupo de clase, la escuela, a los aspectos sociales y al aspecto familiar y hogar. 

El proceso de aprendizaje es en el cual el estudiante construye sus conocimientos, donde 

intervienen los aspectos cognoscitivos y emocionales - motivacionales. En los aspectos 

cognoscitivos, considera: la atención, la percepción, la memoria, la comprensión, la 

recuperación, la transferencia y toma de decisiones. En los aspectos emocionales – 

motivacionales: las atribuciones, las expectativas, los valores, las emociones y los sentimientos 

La definición operativa del rendimiento académico conlleva la definición de 

instrumentos para la medida del mismo. Es necesario, por tanto, definirlos mediante unos 
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instrumentos de medida que pongan de manifiesto los conocimientos y habilidades que posee 

el estudiante.  

1.3.2    Tipos De Rendimiento Académico: 

Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa (2004) que define el rendimiento 

académico  como “ el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través  del 

proceso enseñanza-aprendizaje que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de 

la personalidad en formación” de esta afirmación se puede sustentar, que el rendimiento 

académico, no solo son las calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras 

actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez biológicas y psicológicas. 

Este mismo autor clasifica el rendimiento académico en dos tipos, estos se explican a 

continuación. 

1.3.2.1. Rendimiento Individual. 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos experiencias hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes y aspiraciones, etc.; lo que permite al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores. 

Rendimiento general: es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro 

educativo, en el aprendizaje de las líneas de acciones educativas y hábitos culturales y en la 

conducta del estudiante.  

Rendimiento específico: es el que se da en las resoluciones de los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presenta en el futuro. Se evalúa la 
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vida afectiva del estudiante, se considera su conducta parceladamente: sus relaciones con el 

maestro, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

1.3.2.2 Rendimiento Social. 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a este, sino que a través 

del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Se consideran factores de influencias sociales: el campo geográfico de la sociedad donde 

se sitúa el estudiante, el campo demográfico constituido por el número de personas a las que se 

extiende la acción educativa individual. 

1.3.3   Características Del Rendimiento Académico 

 García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 

dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento 

escolar es caracterizado del siguiente modo: 

a. El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está 

ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. 

b. En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante 

y expresa una conducta de aprovechamiento. 

c. El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración.  

d. El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
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e. El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 

vigente. 

1.3.4   El rendimiento académico en el Perú 

Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se 

valora o mide el nivel del rendimiento académico en los estudiantes hoy denominados logros de 

aprendizaje de acuerdo al CNEB. Las calificaciones escolares son el resultado de los exámenes 

o de la evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los 

rendimientos escolares es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima 

objetividad y precisión (Fernández Huerta, 1983; cit. por Aliaga, 1998). 

El año 2019, se ha implementado el CNEB en todas las modalidades, niveles y ciclos de 

las IIEE y programas educativos de la Educación Básica y la aplicación de una evaluación 

formativa. 

1.3.5. Teorías del aprendizaje  

 Las teorías del aprendizaje son constructos del aprendizaje humano, para explicar el 

complejo proceso de ello, se han propuesto teorías agrupadas en dos enfoques conocidos como 

conductismo y cognitivismo (Ellis, 2011). 

La teoría cognitivista es una teoría que estudia los procesos internos como el 

pensamiento, la cual considera a las personas como sujetos activos que aprenden a través de sus 

percepciones y procesos mentales para almacenar información en la memoria, interpretación y 

procesamiento de la información que conducen al aprendizaje. Según Ellis (2011), uno de los 
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principios fundamentales del aprendizaje son los conocimientos previos; como sus máximos 

representantes de este enfoque tenemos a Piaget, Bruner, Ausubel y Novak. 

 La teoría sociocultural se basa en la importancia del contexto social, el cual propone el 

aprendizaje a través de actividades reales, solución de problemas, proyectos o casos concretos 

mediante la participación proactiva y colaborativa en interacción social con otros estudiantes y 

con el profesor (Ellis, 2011), su máximo representante es Vygotsky.  

La teoría constructivista destaca la importancia de la acción, donde el conocimiento 

construye o reconstruye el mismo sujeto que aprende a través de la acción. Como representantes 

de esta teoría centrada en el estudiante, tenemos a Piaget, Vygotsky y Ausubel. En los últimos 

años, como consecuencia de muchos cambios en el contexto mundial, enmarcados dentro de 

una sociedad globalizada entorno a las tecnologías de la información, la comunicación y el 

conocimiento (Sacristán, 2008), según Bautista (2015), emerge el aprendizaje basado en el 

enfoque por competencia, fundamentado en las diferentes propuestas teóricas cognitivistas, 

constructivistas y sociocultural de los diferentes autores 

1.3.6.   Plan de estudios de EBA 

Este plan de estudios se desarrolla teniendo en cuenta los niveles y ritmos de aprendizaje 

de los estudiantes, en un periodo mínimo de 950 horas, como mínimo, durante el periodo 

promocional. 

1.3.7     Calificación con fines de promoción 

La calificación con fines de promoción se puede realizar por periodo de aprendizaje 

(bimestres, trimestres o anual), establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje 
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alcanzado por el estudiante, en función de la evidencia recogida en el período a evaluar; así 

como se asocian estas conclusiones con la escala de calificación (AD, A, B o C) para obtener 

un calificativo. La escala de calificación común a todas las modalidades y niveles de la 

Educación Básica es la siguiente. 

El nivel de logro alcanzado por el estudiante en las áreas curriculares, según la escala de 

calificación de la EBA, se traslada del Registro, a las Actas, Informe de Aprendizaje y 

Certificados 

1.3.8   Registro de los aprendizajes  

 Los instrumentos para anotar los resultados en la calificación del aprendizaje del 

estudiante son: Registro de Evaluación, Actas de evaluación, Constancia, Certificado e Informe 

de Aprendizaje.   

Las anotaciones en el Registro de Evaluación se realizan por bimestre o trimestre, según 

lo defina cada CEBA.   

1.3.9    De los resultados  

Al finalizar el bimestre o trimestre, se consigna el calificativo del área, en función de la 

ponderación de los niveles de logro alcanzados en cada una de las competencias.  

El calificativo final de cada área curricular es el obtenido en el último bimestre o 

trimestre. Al final de cada período se elaboran actas de evaluación que consignan el nivel de 

logro final obtenido por los estudiantes en cada una de las áreas curriculares.  Se puede 

consignar, de manera excepcional, aquellos casos de estudiantes que logran el aprendizaje de 

las competencias en un tiempo menor al precisado en la norma.  . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.     Determinación del problema. 

La calidad del aprendizaje está centrada en el educando, en la construcción de 

conocimientos, en la creación de redes, de conexiones de trozos de conocimientos, conceptos, 

fórmulas, principios y proposiciones. Actividad que no tiene significado sólo en sí: únicamente 

es comprendida cuando está relacionado con otros elementos de conocimientos, el que puede 

sugerir la importancia de ciertos procesos de aprendizaje, particularmente la calidad de material 

de aprendizaje para que funcione una red de conocimientos, este debe estar muy bien organizado 

y ser muy abundante y significativo, que estimule la posibilidad de una real construcción de sus 

aprendizajes. 

Pues mientras más densa sea la red y más eslabones tengan más se puede pensar, hacer 

analogías y aplicar el conocimiento. 
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Esto implica la acumulación de muchos contenidos específicos cuidadosamente 

interconectados en el material. Si el conocimiento se ha adquirido en material con contenido 

sintético, un resumen breve y escueto, su poder de información y el de compresión es muy débil 

y no significativo, propiciando un aprendizaje memorístico, repetitivo o simple parafraseo. Los 

materiales deben ser más significativos, porque los procesos deben interactuar con una buena 

cantidad de contenido 

En la práctica, las diferentes instituciones educativas y en especial en el EBA de la 

Institución educativa Uriel García, el aprendizaje de los estudiantes que participan en el 

programa de educación básica alternativa de niños y adolescentes, no son significativos, pues 

tiene dificultades en la construcción de sus conocimientos, llegando en muchos casos al 

aburrimiento e indiferencia. Manifestaciones evidentes del problema en las habilidades mentales 

en el momento del proceso de la construcción de los saberes, definidos por la calidad del 

material de aprendizaje con el que cuentan. Los aprendizajes no son significativos, el único 

aprendizaje válido es el memorístico, que persiste en el estudiante o simplemente no se producen 

porque el material de aprendizaje con el cuentan son resúmenes que nos les da la posibilidad de 

movilizar todas sus potencialidades mentales, ciñéndose a un aprendizaje repetitivo debido a la 

poca información con que cuenta el material presentado. 

Los estudiantes del programa de educación básica alternativa de niños y adolescentes 

del primer grado del ciclo avanzado de la institución educativa Uriel García, presentan 

dificultades al momento de procesar la información o muestran poco interés por aprender, no 

desarrollan las actividades que posibiliten sus aprendizajes y mucho menos aprendizajes 

significativos. Las causas son diversas, en el caso particular de la investigación, creemos que 

una de ellas es porque el material de aprendizaje utilizado en las actividades educativas no ayuda 
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a desarrollar el conflicto cognitivo, puesto que generalmente el material de aprendizaje utilizado 

por los docentes consiste en fichas o módulos de resumen de diferentes temas, estos materiales 

son presentados en un lenguaje no claro ni preciso, en contextos ajenos a la realidad del 

participante. 

Los materiales de aprendizaje como las herramientas multimedia deben responder a las 

expectativas programadas en el desarrollo de capacidades de aprendizaje y adquisición de 

conocimientos formuladas previamente. 

Los materiales como el uso de las herramientas multimedia presentado a los estudiantes 

deben ser relevantes, es decir que refieran a situaciones de la vida diaria y que se relacionen con 

situaciones, necesidades y problemas de los estudiantes, además estos materiales antes de ser 

producidos deben estar planificados para que respondan a los objetivos para los que han sido 

elaborados. 

2.2.     Justificación de la investigación. 

La actividad educativa pretende alcanzar el pleno potencial del desarrollo humano, el 

mismo que se sustenta en el desarrollo de competencias, capacidades y valores lo que conlleva 

a un aprendizaje significativo. 

 El sustento del aprendizaje significativo está dado por los procesos cognitivos cuyo 

óptimo desempeño está determinado por la calidad del material de aprendizaje. Es por eso 

sumamente importante que el docente conozca y sepa preparar o sugerir el material educativo 

adecuado y pertinente, para promover aprendizajes significativos. 
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Es necesario que los materiales educativos como el proyector multimedia jueguen un 

papel importante en el proceso de adquisición de conceptos que han de formarse en el estudiante 

y por lo tanto en la formación integral de su personalidad, ya que logran cambios de conducta 

en el desarrollo de habilidades y destrezas del estudiante participante. 

Con anterioridad el material educativo tenía una finalidad más ilustrativa y se le 

mostraba al estudiante con el objeto de ratificar, esclarecer lo que ya había sido explicado. El 

material educativo era solamente general, “era intocable” para quien no era el maestro. Así eran 

visitas a laboratorios en donde el material educativo a veces   estaba clavado en las paredes o 

puesto bajo llave en los armarios. 

 En la actualidad el uso de las herramientas multimedia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje se ha hecho fundamental porque contribuye a despertar el interés del estudiante 

durante las sesiones de aprendizaje, los docentes que no hacen usos de estas herramientas tienen 

dificultades para poder mantener la atención y motivación de los estudiantes por tanto el 

rendimiento académico es bajo. 

La enseñanza con las herramientas multimedia además es un material educativo es muy 

importante porque tiene una naturaleza interactiva, proporcionando a los estudiantes la 

posibilidad de poder realizar un aprendizaje más significativo gracias a las actividades que 

podrían hacer directamente con dichas herramientas, también tenemos que considerar que la 

multimedia ayuda a reproducir información de manera más dinámica, así el docente y el 

estudiante tendrán una interacción activa y el rendimiento académico podría mejorar de manera 

significativa para beneficio de los estudiantes. 
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2.3.    Formulación del problema. 

a.       Problema General. 

 ¿Cuál es la relación de las herramientas multimedia y el rendimiento académico del área 

de ciencias sociales en los estudiantes del primer grado de la institución educativa de educación 

básica alternativa Uriel García del Cusco 2019? 

b.      Problemas Específicos. 

¿Cuál es el nivel de rendimiento académico del área de ciencias sociales en los 

estudiantes del primer grado de la institución educativa de educación básica alternativa Uriel 

García del Cusco 2019?   

¿Cómo las herramientas multimedia se relacionan con el rendimiento académico del área 

de ciencias sociales en los estudiantes del primer grado de la institución educativa de educación 

básica alternativa Uriel García del Cusco 2019?   

¿Cómo se puede solucionar el bajo rendimiento académico del área de ciencias sociales 

en los estudiantes del primer grado de la institución educativa de educación básica alternativa 

Uriel García del Cusco 2019? 

2.4.      Objetivos de la investigación. 

a) Objetivo General. 

Determinar la relación de las herramientas multimedia y el rendimiento académico del 

área de ciencias sociales en los estudiantes del primer grado de la institución educativa de 

educación básica alternativa Uriel García del Cusco 2019. 



36 

 

 

b) Objetivos Específicos. 

• Identificar el nivel de rendimiento académico del área de ciencias sociales en los 

estudiantes del primer grado de la institución educativa de educación básica alternativa 

Uriel García del Cusco 2019 

• Determinar si la herramienta multimedia se relaciona con el rendimiento académico del 

área de Ciencias Sociales en los estudiantes del primer grado de la institución educativa 

de educación básica alternativa Uriel García del Cusco 2019. 

• Proponer una alternativa frente al bajo rendimiento académico del área de Ciencias 

Sociales en los estudiantes del primer grado de la institución educativa de educación 

básica alternativa Uriel García del Cusco 2019. 

2.5.     Sistema de hipótesis. 

La aplicación de las herramientas multimedia se relaciona con el rendimiento académico 

del área de ciencias sociales en los estudiantes del primer grado de la institución educativa de 

educación básica alternativa Uriel García del Cusco 2019.         

2.6.     Variables de investigación. 

Las variables de investigación son: 

a. Variable independiente. 

Herramientas multimedia porque es un medio o recurso para mejorar el aprendizaje de   

manera atractiva, participativa, motivadora e impactante. 
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b. Variable dependiente. 

Rendimiento académico como logro de aprendizaje alcanzado en las competencias del   

Área de Ciencias Sociales. 

2.7. Operacionalización de variables. 

2.7.1 Indicadores de Investigación. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 

Independiente:  

Herramientas 

multimedia 

 

Ochoa, L(2014) afirma 

que las herramientas 

multimedia interactivas 

se conciben como 

materiales didácticos que 

manejan diversos 

formatos (texto, sonido, 

imagen, interactividad, 

animación y video), de 

manera que puedan 

cumplir diversas 

funciones en el proceso 

de enseñanza aprendizaje 

Competencias 

digitales  

La información, 

alfabetización 

informacional y el 

tratamiento de datos 

La creación de 

contenido digital 

La comunicación y 

colaboración 

La seguridad 

La resolución de 

problemas 

 

El estudiante 

posee 

conocimientos 

digitales  de las 

herramientas 

multimedia 

 

 

 

Cuantitativa 
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Variable 

dependiente: 

Rendimiento 

académico 

 

Según Gutiérrez y 

Montañez (2012) el 

rendimiento escolar se 

puede entender como el 

grado de conocimientos 

que posee un estudiante 

en un determinado nivel 

educativo a través de la 

escuela. Además, la 

institución educativa 

califica y evalúa a sus 

estudiantes con lo cual le 

es asignada una nota que 

permite apreciar dicho 

nivel. 

Competencias del 

Área de Ciencias 

Sociales:  

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el 

ambiente. 

Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

económicos. 

Análisis elemental 

cualitativo y 

cuantitativo 

Registro de 

notas del 

SIAGIE 

 

2.8  Metodología. 

2.8.1 Enfoque de investigación. 

 De acuerdo al enfoque es cuantitativo, porque se orienta fundamentalmente a la 

medición de variables y sus relaciones, por lo cual deben ser verificadas para establecer esta 

relación.  

2.8.2 Nivel de investigación.  

Según el nivel de investigación es básico porque describe la relación entre el uso de las 

herramientas multimedia y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes sin un 

fin práctico inmediato. 
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2.8.3 Tipo de investigación.  

De acuerdo al tipo de investigación es descriptivo y correlacional porque se ha descrito 

cada una de las variables de estudio y se ha determinado la relación entre las variables. 

2.8.4 Diseño de investigación. 

 El diseño de investigación es no experimental de tipo transeccional, correlacional 

causal, porque permite determinar la relación entre las dos variables, pero no se manipula 

deliberadamente ninguna de las variables solo se observará para analizarlas y describirlas. 

 

Figura 1  

Diseño de investigación 

 

 

 

Donde  

M: muestra  

X1: Herramientas multimedia 

Y1: Rendimiento Académico  

R. Posible relación entre las variables  

X1 

M 

R 

Y1 
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2.8.5 Técnicas de investigación. 

En la presente investigación se hará el uso de la técnica de la encuesta. La técnica de 

encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener 

y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Se puede definir la encuesta, siguiendo a García 

Ferrando, como «una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, 

predecir y/o explicar una serie de características». 

2.8.6. Instrumentos de investigación. 

El instrumento que se utilizará será el cuestionario estructurado ya que nos permite 

conocer la percepción de los estudiantes respecto a la utilización de las herramientas multimedia 

y su influencia en el rendimiento académico, el cuestionario consta de 10 preguntas cerradas. 

Cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 

más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis.  

Existen numerosos estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad específica de 

cada uno. En el ámbito de la educación, los cuestionarios suelen ser el mecanismo elegido por 

los docentes para evaluar a sus estudiantes.  

El cuestionario para la variable 1: Herramientas Multimedia ha sido validado por 

expertos: Mg. Yudith Ormachea Villafuerte, especialista en Educación. 

Para la variable 2: Rendimiento académico ha sido validado por el SIAGIE del 

Ministerio de Educación. 
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Variables Técnicas Instrumentos 

V1: 

Herramientas 

multimedia 

Encuesta  Cuestionario: 10 ítems. 

V2: 

Rendimiento 

académico del 

estudiante 

Análisis documentario  Registro de notas.  SIAGIE 

 

2.9. Población y muestra. 

La población de estudio está constituida por el total de los estudiantes de 1ro a 4to grado 

del ciclo avanzado y corresponde a 51 estudiantes de EBA Uriel García de los Cusco 

matriculados en el año 2019.   

La muestra está conformada por los 13 estudiantes de 1ro de Secundaria del ciclo 

avanzado del EBA Uriel García de Cusco. 

La muestra será de tipo censal. 

2.10. Técnica para el análisis de datos. 

Para el procesamiento de los datos recolectados se hará uso de tablas y gráficos 

estadísticos lo que nos permitirá la sistematización de los datos obtenidos y señalar el análisis e 

interpretación, estos datos estadísticos son: 
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• Representación en gráfica en barras 

• Cuadro de frecuencia 

2.11.    Presentación de los resultados de la investigación 

Considerando el diseño de la investigación, se ha procedido a realizar la medición de las 

dos variables en estudio con los correspondientes instrumentos de medición referidos a la 

aplicación de las herramientas multimedia y el rendimiento académico en el Área de Ciencia  

Sociales en la Educación Básica Alternativa  del Colegio Uriel García del distrito de Wanchaq- 

Cusco, a continuación se procedió a la recodificación de los datos para las dos variables de 

estudio; para lo cual se utilizó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario. 

Posteriormente se realizó el procesamiento de la información utilizando las tablas de 

frecuencia y el gráfico de barras. Finalmente se realizó el análisis e interpretación de datos 

estadísticos. 
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2.11.1. Resultado de la variable Herramientas Multimedia. 

Tabla 1 

Enseñanza de los profesores en las sesiones de aprendizaje 

Indicadores actitudinales Frecuencia Porcentaje 

En forma práctica 7 54% 

En forma teórica 4 31% 

Con materiales educativos 2 15% 

Total 13 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 1 
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Análisis e interpretación 

 Tabla 1 muestra los resultados aplicados a los estudiantes sobre la enseñanza de los 

profesores en las sesiones de aprendizaje, observamos que el 54% de los profesores desarrolla 

las sesiones en forma práctica, por otro lado, se observa que solo el 15% utilizan materiales 

educativos.  

Se comprueba que la mayoría de los docentes no utiliza los materiales educativos en las 

sesiones de aprendizaje, podemos decir que el rendimiento académico es bajo porque los 

estudiantes no se sienten motivados por el docente, las sesiones se tornan aburridas porque 

todavía se están usando métodos pasados donde el estudiante tiene una participación limitada y 

los docentes no utilizan las herramientas multimedia como material educativo. 
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Tabla 2  

Frecuencia que utilizan los profesores las herramientas multimedia 

Indicadores actitudinales Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

 

2 15% 

A veces 

 

10 77% 

Nunca 

 

1 8% 

Total 13 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y el gráfico 2 se observa que el 77% de los docentes a veces utilizan los 

materiales educativos en las sesiones de aprendizaje, mientras que el 8% nunca ha utilizado los 

materiales educativos. Por lo tanto, las sesiones de aprendizaje suelen ser tediosas para los 

estudiantes. 

Siendo las herramientas multimedia un recurso que puede ser usado como material 

educativo para lograr el desarrollo de las competencias y por ende tener un buen rendimiento 

académico en los estudiantes, los docentes no hacen uso de este tipo de material, en la mayoría 

de sesiones en primer grado del ciclo avanzado de la Institución Educativa Uriel García. 
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Tabla 3 

Opinión de las herramientas multimedia como material educativo 

 

Fuente: 

Elaboración propia 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores actitudinales Frecuencia Porcentaje 

Sirve para aprender mejor 10 77% 

Son muy útiles para el profesor 0 00% 

Se comprende mejor la explicación 0 0% 

No sirve en el aprendizaje 03 23% 

Total 13 100% 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 3 Con respecto a la opinión de los estudiantes de los materiales 

educativos se observa que el 77% de los estudiantes tienen conocimiento sobre la utilización de 

las herramientas multimedia como material educativo en el aprendizaje ya que consideran que 

sirve para aprender mejor, mientras que el 23% considera que el material educativo no sirve en 

el aprendizaje siendo una cantidad mínima. 

Las herramientas multimedia son útiles para lograr un aprendizaje significativo, una 

sesión en la que no se utilice material educativo no garantiza el desarrollo de competencias y 

por ende el rendimiento académico de los estudiantes será bajo. 
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Tabla 4 

Material con el quisieras que te enseñen 

Indicadores actitudinales Frecuencia Porcentaje 

Con videos 
2 15% 

Con proyector multimedia 4 31% 

Con láminas 3 23% 

Fichas de aprendizaje 3 23% 

N.A 1 8 % 

Total 13 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 4 se observa que el 31% de los estudiantes desean que le enseñen 

con proyector multimedia. Por otro lado, el 13% no quieren que le enseñen con ningún material 

educativo. 

Podemos concluir que el 31%  de los estudiantes tienen conocimiento de las herramientas 

multimedia y quieren que se haga uso del proyector multimedia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y también ser partícipes del uso de estas herramientas durante las sesiones de 

aprendizaje como por ejemplo en las exposiciones que deben realizar como parte de su proceso 

de aprendizaje. 
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Tabla 5 

 Si te dan una tarea para que expongas qué material utilizarías 

Indicadores actitudinales Frecuencia Porcentaje 

Proyector multimedia 4 31% 

Papelotes 3 23% 

Láminas 6 46 % 

Total 13 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5 
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Análisis e interpretación 

En la tabla de frecuencia y el gráfico 5 aplicado a los estudiantes se observa que el 31% 

de los estudiantes utilizará el proyector multimedia en la exposición de una tarea, mientras que 

solo el 23% utilizaría otro tipo de material, se puede concluir entonces que la mayoría de los 

estudiantes desean hacer uso de las herramientas multimedia en sus exposiciones porque se hace 

más dinámico. 

Concluimos que  utilizar  el  proyector multimedia en las exposiciones de una tarea por 

lo tanto resulta el aprendizaje más dinámico y significativo. 
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Tabla 6 

Material educativo que utilizan los profesores en las sesiones de aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

Indicadores actitudinales Frecuencia Porcentaje 

Láminas 4 31% 

Fichas de aprendizaje 9 69% 

Videos 0 00 % 

Proyector multimedia 0 00 % 

Total 13 100% 
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Análisis e interpretación 

Respecto a la tabla y gráfico Nro. 6: Observamos que el 69% de los docentes utilizan 

como material educativo las fichas de aprendizaje. 

En cambio, el 0% de las docentes no utilizan el proyector multimedia en las sesiones de 

aprendizaje esto demuestra que los docentes todavía no hacen uso de las herramientas 

multimedia con frecuencia porque tal vez no tienen dominio sobre estas, el desconocimiento del 

manejo de la tecnología es un factor que también repercute en el uso de material educativo como 

las herramientas multimedia, muchos docentes no están actualizados en el manejo de estas.   
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Tabla 7 

Con qué material educativo cuenta tú Institución Educativa 

          

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7 

 

Indicadores actitudinales Frecuencia Porcentaje 

Medios audiovisuales 2 15% 

Laboratorio 4 31% 

Láminas 2 15 % 

Proyector multimedia 4 31 % 

Aula de innovación 1 08% 

Total 13 100% 
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Análisis e interpretación 

Analizando el cuadro y grafico 7 se puede observar que el 31% de los estudiantes 

manifestaron que el EBA Uriel García cuenta con materiales educativos diversos como el 

proyector multimedia. Y un 8% manifestó que su colegio tiene como material el aula de 

innovación. 

Esto demuestra que los estudiantes tienen conocimiento que su Institución Educativa 

está implementada con proyector multimedia y que no se hace su uso en las sesiones de 

aprendizaje por parte de sus docentes, haciendo que las sesiones sean tediosas, aburridas, 

memorísticas y nada innovadoras. Las herramientas multimedia podrían contribuir a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes y esto se vería reflejado en su aprendizaje y actuar 

competente. 
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Tabla 8 

El proyector multimedia como material educativo con qué frecuencia es utilizado 

Indicadores actitudinales Frecuencia Porcentaje 

Con mucha frecuencia 0 00% 

Algunas veces 5 38% 

Nunca 8 62 % 

Total 13 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 8 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a la tabla y gráfico 8 se puede apreciar que el 62% de los estudiantes 

manifestó que nunca utilizan el proyector multimedia como material educativo en las sesiones 

de aprendizaje siendo por lo tanto un aprendizaje muy pasivo y que no despierta el interés de 

los estudiantes. En cambio, el 38% de los estudiantes manifestó que algunas veces es utilizado 

el proyector multimedia como material educativo en el aprendizaje, por lo tanto, la mayoría de 

docentes no hace uso de las herramientas multimedia. 

Al analizar el gráfico concluimos que el 62% de las estudiantes utiliza el proyector 

multimedia como material educativo en las sesiones de aprendizaje despertando el interés y la 

motivación en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

Tabla 9 

 Frecuencia que utilizaste el proyector multimedia en tus estudios 

Indicadores actitudinales Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 2 15% 

2 0 3 veces por semana 0 00% 

Una vez por semana 0 00 % 

Mensualmente 0 00% 

Rara vez o nunca 11 85% 

Total 13 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a la tabla y gráfico 9: Observamos que un 85% de estudiantes rara vez o 

nunca han usado las herramientas multimedia en su proceso de aprendizaje, mientras que un 

15% indica que usa las herramientas multimedia todos los días, lo cual vuelve a ratificar el poco 

uso que le dan a las herramientas multimedia. 

En consecuencia, los estudiantes utilizan rara vez o nunca las herramientas multimedia 

en su proceso de aprendizaje por lo tanto necesitan ser motivados y que el docente utilice más 

estrategias para mejorar la motivación y lograr un buen rendimiento académico  
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Tabla 10 

Frecuencia que han tenido la oportunidad de trabajar en equipo durante el desarrollo de una 

sesión de clase con el apoyo de herramientas multimedia. 

Indicadores actitudinales Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 46% 

Algunas veces 7 54% 

Frecuentemente 0 00 % 

Muy frecuentemente 0 00% 

No sabe o no contesta 0 00% 

Total 13 100% 

  Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 10 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a la tabla y gráfico 10: Podemos observar que el 54% de los estudiantes no 

utilizan equipos multimedia cuando trabajan en equipos y el 46% lo utilizan algunas veces.  

Podemos concluir que los estudiantes no tienen acceso a herramientas multimedia en las 

sesiones cuando tienen que trabajar en equipos. Esto repercute en su proceso de aprendizaje y 

desarrollo de competencias, al ser las sesiones tediosas no tiene un efecto de mejora en el 

rendimiento académico. 
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2.11.2. Resultados de la variable rendimiento académico. 

Tabla 1 

Área Ciencias Sociales 

Logro de aprendizaje /Nota Frecuencia Porcentaje 

18-20 00 00 

14-17 12 80 

11-14 00 00 

0-10 1 7 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 1 

 

 



64 

 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 1 representa el promedio de las tres competencias del área de Ciencias Sociales, 

visualizando que el 92% de los estudiantes de primero de secundaria se encuentran en el nivel 

de logro previsto, seguido de un 8% en nivel de inicio. Cada competencia del área requiere del 

logro de sus capacidades, lo que permitirá alcanzar los estándares del ciclo que corresponde. 

 Podemos inferir que un 92% de los estudiantes demuestra un logro previsto en el área 

de Ciencias Sociales, el uso de herramientas multimedia ayudaría a mejorar el rendimiento 

académico y lograr que los estudiantes puedan alcanzar un logro destacado, como podemos 

observar no existe ningún estudiante que logre ese nivel en el desarrollo de las competencias. 
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Tabla 2 

Registro del SIAGIE Área Ciencias Sociales 

Consolidado del registro de notas del área de Ciencias Sociales de 1ro de secundaria 

Estudiantes Construye 

interpretaciones 

históricas 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente 

Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

económicos 

Promedio 

final 

1 A A A A 

2 A A A A 

3 A A A A 

4 C C C C 

5 A A A A 

6 A A A A 

7 A A B A 

8 A A A A 

9 A A B A 

10 A A A A 

11 A A A A 

12 A A A A 

13 A A A A 

Fuente: Registro del SIAGIE 
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2.12. Comprobación de hipótesis. 

Estadística inferencial prueba de hipótesis 

Cálculo del coeficiente de correlación de Spearman entre la variable herramientas 

multimedia y la variable rendimiento académico.  

Correlaciones 

 Herramientas 

Multimedia 

Rendimiento 

Académico 

Rho de Spearman Herramientas Multimedia Coeficiente de correlación 1,000 ,338 

Sig. (bilateral) . ,259 

N 13 13 

Rendimiento Académico Coeficiente de correlación ,338 1,000 

Sig. (bilateral) ,259 . 

N 13 13 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Análisis e interpretación 

Existe una correlación de 0.338 o también que el 33.8% de los datos están relacionados. 

Esta aseveración se realiza con un nivel de error de 1% o dicho de otro modo con una 

probabilidad de acertar de 99%. Mientras una variable incrementa la otra también lo hace. Por 

cada unidad categórica que incrementa la Herramientas Multimedia; la percepción del 

Rendimiento Académico lo hace en 0.338 de unidad categórica. 
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2.13. Discusión de resultados. 

De los resultados del trabajo de investigación corroboramos que de acuerdo al objetivo 

general que es determinar la relación de las herramientas multimedia y el rendimiento 

académico del área de ciencias sociales en los estudiantes del primer grado de la institución 

educativa de educación básica alternativa Uriel García del Cusco 2019, podemos afirmar que 

las herramientas multimedia  influyen en el rendimiento académico de las estudiantes ya que las 

herramientas multimedia generan la motivación en el aprendizaje, además los estudiantes se 

interesan por usar las herramientas multimedia  como material educativo en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje , lo que genera un buen aprendizaje y por ende eleva el rendimiento 

académico de los estudiantes; por ello, existe una relación directa de las herramientas 

multimedia y el rendimiento académico de los estudiantes del primer grado de la institución 

educativa de educación básica alternativa Uriel García del Cusco 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.     Denominación de la propuesta. 

Curso taller para el manejo de las herramientas multimedia en las sesiones de aprendizaje 

para el mejorar el rendimiento académico del Área de Ciencias Sociales del primer grado de 

ciclo avanzado del programa de educación básica alternativa de jóvenes y adultos de la 

institución educativa Uriel García Cusco  

3.2.      Descripción de las necesidades. 

En la actualidad vivimos en una sociedad de grandes cambios inmersa en el desarrollo 

tecnológico, donde el avance de las tecnologías de la comunicación e información (TICs ), 

tienen hoy en día mayor presencia en todos los aspectos de la vida laboral y personal.  
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En el área educativa, la utilización de las herramientas multimedia sirve como material 

de apoyo y tiene resultados satisfactorios en el rendimiento académico en los estudiantes 

especialmente en el área de Ciencias Sociales, este material no debe de sustituir al docente, sino 

que pretende ayudarlo para que el estudiante tenga más elementos (visuales y auditivos) para 

enriquecer el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Las herramientas multimedia favorecen el aprendizaje y la motivación de los estudiantes  

despertando el interés del estudiante y por último nos muestra muchas ventajas porque al 

estudiante le atrae más la tecnología y ya no lo tradicional, por lo tanto, los estudiantes se verán 

beneficiados y lo más importante mejorará el rendimiento académico. 

3.3.      Justificación de la propuesta. 

El programa de curso taller del uso de las herramientas multimedia y de sesiones 

aprendizaje, como material educativo  en el proceso de enseñanza-aprendizaje; tiene por 

finalidad mejorar el rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales , tiene ventajas muy 

positivas en el aprendizaje ,el dictado de clases es más dinámico, permite desarrollara 

habilidades cognitivas así como el desarrollo integral del estudiante despertando el interés 

,creatividad e imaginación  en el área de Ciencias Sociales. 

Habiendo comprobado la eficiencia de las herramientas Multimedia en el rendimiento 

académico ,  y como material educativo  en el proceso de enseñanza-aprendizaje; es necesario 

llevar a cabo una capacitación  a los docentes en el uso de las herramientas multimedia sobre 

todo a aquellos que enseñan el área de ciencias sociales, también es necesario motivarlos a que 

incorporen en las sesiones de aprendizaje el uso de las Herramientas  Multimedia, puesto que es 

una herramienta dinámica como alternativa para solucionar el bajo rendimiento.  
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Es por ello que el uso  de las Herramientas Multimedia tiene su justificación desde una 

perspectiva educativa, ya que estas valiosas herramientas permiten representar imágenes, 

videos, diapositivas, etc.  

 3.4. Público objetivo. 

• Directos  

Docentes del área de Ciencias Sociales del primer grado de ciclo avanzado del programa 

de educación básica alternativa de jóvenes y adultos de la institución educativa Uriel García 

Cusco. 

• Indirectos  

Los beneficiarios indirectos son los estudiantes   del primer grado de ciclo avanzado del 

programa de educación básica alternativa de jóvenes y adultos de la institución educativa Uriel 

García Cusco. 

3.5. Objetivos de la propuesta. 

3.5.1.   Objetivo General 

Proponer un curso taller sobre uso de las herramientas multimedia en las sesiones de 

aprendizaje del área de Ciencias Sociales del primer grado de ciclo avanzado del programa de 

educación básica alternativa de jóvenes y adultos de la institución educativa Uriel García Cusco. 
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 3.5.2   Objetivos Específicos  

• Capacitar en el uso de las herramientas multimedia a los docentes que laboran en la 

Institución Educativa EBA Uriel García de Cusco. 

• Brindar información práctica y oportuna sobre el uso de las herramientas multimedia en 

las sesiones de aprendizaje. 

• Concientizar y dialogar con los y las docentes sobre la importancia del uso de las 

herramientas multimedia y la inclusión en las sesiones de aprendizaje. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. Listado de las sesiones 

• Sesión 1: Aprendiendo el manejo de las Herramientas Multimedia 

• Sesión 2: Programas de desarrollo de multimedia 

• Sesión 3: Programa de Power Point 

• Sesión 4: Aprendemos a crear y editar videos en Filmora 

• Sesión 5: Aprendamos a utilizar el programa Canva 

• Sesión 6: Diseñamos una sesión de aprendizaje utilizando las Herramientas Multimedia. 

 

 

 

 



72 

 

 

3.7.  Actividades desarrolladas. 

SESIONES DE LOS TALLERES A DOCENTES 

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

Sesión Nro. 1 

Título de la sesión: Aprendiendo el manejo de las Herramientas Multimedia 

Datos informativos  

I.E  :   EBA Uriel García – Cusco 

UGEL :    Cusco  

Duración :    2 horas 

Participantes :    Docentes de la I.E   

Nivel  :    Secundaria 

Capacitador :    Docente capacitador 

Secuencia didáctica 

Inicio                                                                                  Tiempo estimado (10 minutos) 

La docente capacitadora realiza un cordial saludo a las docentes brindando 

indicaciones sobre los acuerdos de convivencia según el propósito de la sesión.  

 

 

 

A continuación, la docente presenta una imagen y a partir de ella se recoge los saberes 

previos:  

¿Qué observamos en la imagen mostrada? 

¿Dónde se encuentran las personas? 

¿Qué recurso emplean para realizar esta actividad? 

¿Cómo se llama a este recurso? 

Luego de formular las preguntas, el docente capacitador reflexiona con las docentes 

sobre diversas situaciones en nuestra vida diaria en las cuales utilizamos las herramientas 

multimedia y su importancia en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Luego plantea la 

pregunta retadora: ¿Qué importancia tiene el manejo de las herramientas multimedia en las 

sesiones de aprendizaje del Área de Ciencias Sociales? A continuación, la docente 

Escuchar atentamente a sus compañeros. 

Participar levantando la mano.  

Respetar las opiniones de sus compañeros. 
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capacitadora  les da a conocer el título de la sesión: “Aprendiendo el manejo de las 

Herramientas Multimedia “,  así mismo se les da a conocer el propósito, las actividades a 

realizar en el taller de capacitación docente. 

Desarrollo                                                                     Tiempo estimado:75 minutos 

 

A continuación, la docente capacitadora explica la parte teórica utilizando diapositivas del 

tema, analizan y comentan en plenario las diapositivas, luego se conforman grupos de trabajo por 

medio de la dinámica grupal del náufrago se conforman grupos de trabajo de 4 integrantes y se les 

indica que lean la información de las Herramientas Multimedia y que elaboren un organizador visual 

creativo de la importancia de las Herramientas Multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

que lo compartan en el aula utilizando la técnica del Museo. 

Temas desarrollar 

Herramientas multimedia  

Componentes y tipología de herramientas multimedia 

Ventajas de las aplicaciones de las herramientas multimedia 

 

Cierre                                                                                        Tiempo estimado: 5 minutos 

Se realiza la metacognición ¿Qué aprendiste del tema? Redactan en un párrafo sobre la 

importancia del uso de las herramientas multimedia en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Recursos y materiales 

 

Materiales 

educativos 

Recursos educativos Espacios de 

aprendizaje 

Textos del 

Ministerio 

TICS (video y diapositiva) 

Pizarra, plumones, hojas, lapicero, 

plumones 

Aula de 

innovación 
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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

Sesión Nro. 2 

Título de la sesión: Programas de desarrollo de multimedia 

 Datos informativos  

2.1. I.E  :   EBA Uriel García – Cusco 

2.2.  UGEL            :    Cusco  

2.3. Duración :   2 horas 

2.4. Participantes :    Docentes de la I.E   

2.5. Nivel  :   Secundaria 

2.6. Capacitador :   Docente capacitado 

Secuencia didáctica 

Inicio                                                                             Tiempo estimado (10 minutos) 

La docente capacitadora realiza un cordial saludo a las docentes brindando indicaciones 

sobre los acuerdos de convivencia según el propósito de la sesión. A continuación, observan 

un video motivador de programas de desarrollo de las herramientas multimedia. Se recoge los 

saberes previos por medio de las siguientes preguntas: 

¿Qué son los programas de desarrollo multimedia? 

¿Qué aplicaciones tienen estos programas? 

¿Por qué son importantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

Se socializan las respuestas en plenario en el aula de innovación, la docente realiza una 

reflexión sobre la importancia de los programas educativos en las sesiones de aprendizaje. 

La docente capacitadora da a conocer el título de la sesión, propósito, los temas a 

desarrollar y el producto final.  

Desarrollo                                                                   Tiempo estimado:75 minutos 

La docente capacitadora realiza una explicación detallada de los programas educativos 

y/o programas de desarrollo multimedia. 

Luego se forman grupos de trabajo por medio de la dinámica el pueblo manda. La 

docente capacitadora realiza las recomendaciones a cada grupo de trabajo. Cada grupo 

elaborará un slogan publicitario de un programa educativo y su aplicación en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje y lo compartirá en plenario en el aula de innovación. 

Temas desarrollar 

Programas educativos informáticos 

Concepto y tipos de programas informáticos educativos  

Cierre                                                                 Tiempo estimado: 5 minutos 

Se realiza la metacognición ¿Qué aprendiste del tema? ¿Cómo se sintieron al trabajar? 

Recursos y materiales 

Materiale

s educativos 

Recursos educativos Espacios de 

aprendizaje 

Textos 

del Ministerio 

TICS (video y diapositiva) 

Pizarra, plumones, hojas, lapicero 

Aula de 

innovación 
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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

Sesión Nro. 3 

Título de la sesión: Programa de Power Point 

 Datos informativos  

2.1. I.E  :   EBA Uriel García – Cusco 

2.2.  UGEL             :   Cusco  

2.3. Duración :   2 horas 

2.4. Participantes :   Docentes de la I.E   

2.5. Nivel  :   Secundaria 

2.6. Capacitador :   Docente capacitado 

Secuencia didáctica 

INICIO                                                                             Tiempo estimado (10 minutos) 

La docente capacitadora realiza un cordial saludo a las docentes brindando 

indicaciones sobre los acuerdos de convivencia según el propósito de la sesión. A 

continuación, se recoge los saberes previos: 

¿Qué sabes acerca del programa de Power Point? 

¿Qué funciones tiene este programa en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

¿Qué aplicaciones tiene este programa? 

Se recogen las respuestas por medio de la técnica del metaplan., en plenario se analiza 

y comenta las respuestas. 

A continuación, la profesora da a conocer el título de la sesión, propósito, los temas a 

desarrollar y el producto de la sesión.  

Desarrollo                                                                   Tiempo estimado:75 minutos 

La docente capacitadora en el aula de innovación les explica del programa de Power 

Point, así como les enseña a crear diapositivas en forma creativa.  

Luego la docente capacitadora realiza las recomendaciones con respecto al producto 

final. Cada docente elaborará una diapositiva con animaciones en forma creativa de un tema 

que realizará en las sesiones  

Temas desarrollar 

Programa de power point  

Cierre                                                                 Tiempo estimado: 5 minutos 

Se realiza la metacognición ¿Qué aprendiste del tema? ¿Cómo se sintieron al trabajar? 

 

Recursos y materiales 

Materiales 

educativos 

Recursos educativos Espacios de 

aprendizaje 

Textos del 

Ministerio 

TICS (video y diapositiva) 

Pizarra, plumones, hojas, lapicero, plumones 

Aula de 

innovación 
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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

Sesión Nro. 4 

Título de la sesión: Aprendemos a crear y editar videos en Filmora  

 Datos informativos  

2.1. I.E  :   EBA Uriel García – Cusco 

2.2.  UGEL             :   Cusco  

2.3. Duración :   2 horas 

2.4. Participantes :   Docentes de la I.E   

2.5. Nivel  :   Secundaria 

2.6. Capacitador :   Docente capacitado 

Secuencia didáctica 

Inicio                                                                             Tiempo estimado (15 minutos) 

La docente capacitadora realiza un cordial saludo a las docentes brindando indicaciones 

sobre los acuerdos de convivencia según el propósito de la sesión. A continuación, se les 

muestra un video motivador en animado para lograr el éxito: 

https://www.youtube.com/watch?v=uW-eJfmbrQw.  Luego responden a las siguientes 

preguntas por medio de la técnica de lluvia de ideas: 

¿Qué te pareció el video?, ¿Cuál crees que es el mensaje principal? 

¿Qué reflexión podemos sacar del video? 

A continuación, la profesora les realiza las siguientes preguntas: 

¿Conoces algún programa para crear video?,¿Cómo podemos crear videos con fotos y 

música?, ¿Has escuchado hablar del programa de filmora? 

 La docente capacitadora recoge las respuestas, luego se realiza una reflexión de la 

importancia de los videos en el desarrollo web. 

A continuación, da a conocer el título de la sesión, propósito, el a desarrollar y la 

actividad.  

Desarrollo                                                                   Tiempo estimado:70 minutos 

La docente capacitadora en el aula de innovación les explica del programa Filmora 

luego les enseña a crear y editar videos en filmora. La docente capacitadora realiza las 

recomendaciones con respecto a la actividad final. Cada docente creará y editará un video 

usando el programa de Filmora. 

Temas desarrollar 

Programa de Filmora 

Cierre                                                                 Tiempo estimado: 5 minutos 

Se realiza la metacognición ¿Qué aprendiste del tema? ¿Tuviste alguna dificultad al 

crear y editar un video? 

 

Recursos y materiales 

Materiales 

educativos 

Recursos educativos Espacios de 

aprendizaje 

Textos del 

Ministerio 

TICS (video y diapositiva) 

Pizarra, plumones, hojas, lapicero, plumones 

Aula de innovación 
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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

Sesión Nro. 5 

Título de la sesión: Aprendamos a utilizar el programa Canva 

 Datos informativos  

2.1. I.E  :   EBA Uriel García – Cusco 

2.2.  UGEL             :   Cusco  

2.3. Duración :   2 horas 

2.4. Participantes :   Docentes de la I.E   

2.5. Nivel  :   Secundaria 

2.6. Capacitador :   Docente capacitado 

Secuencia didáctica 

Inicio                                                                             Tiempo estimado (15 minutos) 

La docente capacitadora realiza un cordial saludo a las docentes brindando 

indicaciones sobre los acuerdos de convivencia según el propósito de la sesión. A 

continuación, la docente capacitadora recoge los saberes previos por medio de las siguientes 

preguntas: 

¿Qué es el Programa Canva? 

¿Cómo se utiliza y qué funcionalidad tiene este programa? 

La docente capacitadora recoge las respuestas se socializa en plenario luego observan 

un video motivador del programa Canva.  

A continuación, da a conocer el título de la sesión, propósito, el a desarrollar y la 

actividad.  

Desarrollo                                                                   Tiempo estimado:70 minutos 

La docente capacitadora en el aula de innovación les explica del programa Canva 

luego les enseña a crear presentaciones con diseños usando el programa Canva.  

La docente capacitadora realiza las recomendaciones con respecto al producto final. 

Cada docente crea un póster con los mejores diseños utilizando el programa Canva. 

Temas desarrollar 

Programa de Canva 

Cierre                                                                 Tiempo estimado: 5 minutos 

Se realiza la metacognición ¿Qué aprendiste del tema? ¿Tuviste alguna dificultad al 

crear tu póster en el programa Canva?¿Que ventaja crees que tenga este programa? 

 

Recursos y materiales 

Materiales 

educativos 

Recursos educativos Espacios de 

aprendizaje 

Textos del 

Ministerio 

TICS (video y diapositiva) 

Pizarra, plumones, hojas, lapicero, plumones 

Aula de 

innovación 
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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

Sesión Nro. 6 

Título de la sesión: Diseñamos una sesión de aprendizaje utilizando las Herramientas 

Multimedia. 

II.        Datos informativos  

2.1. Tema :  Poblamiento de América 

2.2. Duración :  2 horas 

2.3. Docente :    Docente del área de Ciencias Sociales 

2.4. Nivel :  Secundaria 

2.5. Grado :  Primero de Secundaria de EBA 

Secuencia didáctica:  

 

Inicio                                                                             Tiempo estimado (10 minutos) 

La docente realiza un cordial saludo a las alumnas brindando indicaciones sobre los 

acuerdos de convivencia según el propósito de la sesión. A continuación, se les muestra un video 

de animación de la era de hielo, luego en base al video se recoge los saberes previos: 

¿De qué trata el video animado? 

¿Qué teorías conoces del poblamiento de América?  

¿Qué características reconoces en el video sobre los primeros pobladores en América?  

La docente recoge las respuestas por medio de la técnica del metaplan, se analiza y 

comenta en el aula. Luego se plantea el conflicto cognitivo: ¿Cuál crees que en la teoría con más 

evidencias sobre el poblamiento de América? se anotan las ideas claves en la pizarra. Luego se 

les da a conocer el tema, el propósito de la sesión y la actividad a realizar: En grupos crean un 

poster histórico del Poblamiento de América  utilizando una herramienta multimedia. 

Desarrollo                                                                   Tiempo estimado:75 minutos 

A continuación, se conforman grupos de 3 alumnas y se les da el tema determinado sobre 

el poblamiento de América, se les indica la actividad a realizar en grupo: Elaboran un poster 

histórico del Poblamiento de América utilizando una herramienta multimedia, lo realizan en el 

aula de innovación con acompañamiento de la docente, para lo cual utilizan información del 

internet. Luego cada grupo pasa a exponer el tema respectivo utilizando el proyector multimedia. 

Temas desarrollar 

Poblamiento de América 

Teorías del poblamiento de América 

Cierre                                                                 Tiempo estimado: 5 minutos 

Se realiza la metacognición ¿Qué aprendiste del tema? Escribe 3 conclusiones del 

poblamiento de América en 5 líneas. 

 

 

Recursos y materiales 
Materiales 

educativos 

Recursos educativos Espacios de 

aprendizaje 

Textos del 

Ministerio 

TICS(video y diapositiva) 

Pizarra, plumones, hojas, lapicero, plumones 

Aula de 

innovación 
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3.8 Planificación detallada de las actividades  

Nro. Actividades CRONOGRAMA 

Set. Oct. Nov. Dic. 

1 Planteamiento del curso taller  de 

Herramientas multimedia   para 

mejorar el rendimiento académico  

X    

2. Diseñar las rutas del taller X    

3 Diseño de sesiones de aprendizaje  

el curso taller 

X    

4 Ejecución del taller de Herramientas 

multimedia teórico-práctico 

 X X  

5 Evaluación de actividades    X 

6 Evaluación del proyecto.    X 
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3.8 Presupuesto que involucra la propuesta. 

Actividad Recurso Cantidad Precio Total 

Planteamiento 

de ejecución de 

taller a docentes  

 

Laptop 

proyector 

Fichas  

01 

01 

15 

Recurso propio 

Recurso propio 

S/ 0.50 

 

 

S/  7.50 

Diseño de la 

ruta del taller 

Laptop 

proyector  

01 

01 

Recurso propio 

Recurso propio 

 

S/  0.0 

Sesiones de 

aprendizaje 

Fichas para 

cada docente 

15 S/ 0.50 S/  7.50 

Ejecución del 

taller para 

manejo de 

equipos 

multimedia.  

Contratación de 

profesional 

especialista en 

el manejo de 

equipos 

multimedia. 

2 horas por cada 

taller (6) 

S/ 100.00 S/ 600.00 

Otros gastos 

 

 

Material de 

escritorio 

c/n  S/ 50.00 

TOTAL    S/ 665.00 
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3.9 Evaluación de la propuesta. 

La evaluación de la presente propuesta se realiza de forma continua en el desarrollo de 

las sesiones, además de la meta cognición que se realiza al finalizar cada sesión, con el fin de 

obtener resultados satisfactorios en beneficios de la I.E. EBA Uriel García de Cusco. 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERO. El uso de las herramientas multimedia en el área de Ciencias Sociales y 

su relación con el rendimiento académico resulta de vital importancia ya que desarrolla 

habilidades cognitivas, capacidades, pensamiento crítico y creativo, despertando el interés e 

imaginación de los estudiantes. 

SEGUNDO. El uso  de las herramientas multimedia contribuyó a elevar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje al posibilitar que el estudiante interactúe con las herramientas 

multimedia para complementar y reforzar su aprendizaje. 

TERCERO. Los docentes del CEBA Uriel García no hacen un uso frecuente de las 

herramientas multimedia porque solo cuentan con equipos en mínima cantidad, lo cual dificulta 

el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Además el escaso conocimiento del uso de estas 

herramientas por parte de los docentes contribuye al no querer usarlas en sus sesiones. 

CUARTO. La propuesta del curso taller para el uso de las herramientas multimedia 

en las sesiones de aprendizaje en el Área de Ciencias Sociales del primer grado de CEBA 

contribuirá a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERO. Se sugiere que los docentes de Educación Básica Alternativa CEBA 

incluyan en sus programaciones y sesiones de aprendizaje el uso de las herramientas multimedia 

como material educativo en el Área de Ciencias Sociales para mejorar el rendimiento 

académico. 

SEGUNDO. A los directores que motiven a sus docentes para la capacitación docente 

en el uso de las herramientas multimedia y las TICs. 

TERCERO. Para incluir   las Herramientas Multimedia en el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje es necesario que el docente tenga conocimientos teóricos y prácticos sobre su 

funcionamiento y uso. Esto le permitirá tener mayor confianza en el empleo de estos como 

material educativo. 

CUARTO. Se sugiere a los estudiantes que para las exposiciones y tareas educativas 

utilicen las herramientas multimedia ya que les permite desarrollar habilidades cognitivas y 

creativas, así como de organización y de síntesis haciendo de su proceso de aprendizaje y 

desarrollo de competencias más dinámico  y productivo.
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ANEXOS 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Problema Objetivo Hipótesis  Variables Metodología  Población y muestra 

General:  

¿Cuál es la relación de las 

herramientas multimedia y el 

rendimiento académico del 

área de ciencias sociales en 

los estudiantes del primer 

grado de la institución 

educativa de educación 

básica alternativa Uriel 

García del Cusco 2019? 

Especifico: 

● ¿Cuál es el nivel de 

rendimiento académico 

del área de ciencias 

sociales en los 

estudiantes del primer 

grado de la institución 

educativa de educación 

básica alternativa Uriel 

García del Cusco 2019?   

● ¿Cómo las herramientas 

multimedia se relacionan 

General: 

Determinar la relación de las 

herramientas multimedia y el 

rendimiento académico del 

área de ciencias sociales en 

los estudiantes del primer 

grado de la institución 

educativa de educación 

básica alternativa Uriel 

García del Cusco 2019 

 

Especifico: 

● Identificar el nivel de 

rendimiento académico 

del área de ciencias 

sociales en los estudiantes 

del primer grado de la 

institución educativa de 

educación básica 

alternativa Uriel García 

del Cusco 2019 

Hipótesis: 

La aplicación de las 

herramientas 

multimedia  se 

relaciona con  el 

rendimiento 

académico del área de 

ciencias sociales en 

los estudiantes del 

primer grado de la 

institución educativa 

de educación básica 

alternativa Uriel 

García del Cusco 2019 

Independiente:  

Herramientas 

multimedia  

 

Dependiente. 

Rendimiento 

académico  

Enfoque:  

● Cuantitativo 

Nivel: 

● Básico 

 

Tipo de investigación:  

● Descriptico 

correlacional  

Diseño de 

investigación:  

 

● No 

experimental 

tipo 

transeccional 

correlacional-

causal. 

Técnica investigativa:  

● Encuesta 

Instrumento: 

● Cuestionario 

Población: 

 53 estudiantes de EBA 

Uriel García de los 

Cusco matriculados en el 

año 2019. 

● 15 1ro  

● 13 2do  

● 13 3ro  

● 12 4to  

 

Muestra:  

 

 15 estudiantes  de 1ro de 

Secundaria del ciclo 

avanzado del EBA Uriel 

García de Cusco. 

 



 

 

 

con el rendimiento 

académico del área de 

ciencias sociales en los 

estudiantes del primer 

grado de la institución 

educativa de educación 

básica alternativa Uriel 

García del Cusco 2019?   

● ¿Cómo se puede 

solucionar el bajo 

rendimiento académico 

del área de ciencias 

sociales en los 

estudiantes del primer 

grado de la institución 

educativa de educación 

básica alternativa Uriel 

García del Cusco 2019? 

 

 

● Determinar si la 

herramienta multimedia 

se relaciona con el 

rendimiento académico 

del área de ciencias 

sociales en los 

estudiantes del primer 

grado de la institución 

educativa de educación 

básica alternativa Uriel 

García del Cusco 2019. 

● Proponer una 

alternativa frente al bajo 

rendimiento académico 

del área de ciencias 

sociales en los 

estudiantes del primer 

grado de la institución 

educativa de educación 

básica alternativa Uriel 

García del Cusco 2019. 

 



 

 

 

ANEXO N 02 

FICHA DE VALIDACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N 03 

SOLICITUD Y CONSTANCIA DE APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO  Nro 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N 05 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 


