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RESUMEN 

El proyecto tiene como objetivo diagnosticar el nivel del desarrollo cognitivo de la 

asignatura Ciencias Sociales, así como las herramientas de software multimedia que 

pueden ser empleadas para su mejoramiento. Considerando que impartir esta materia 

de manera exclusivamente memorística, es una causal de desmotivación por parte 

del educando, lo cual origina un deficiente desarrollo de conocimientos y dificultades 

de relacionar hechos pasados con los actuales. Esta investigación fue aplicada a los 

estudiantes de Decimo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Fiscal “República de Francia”. El estudio tuvo un enfoque cualitativo, basado en la 

investigación acción, a través del cual se evidenciaron dificultades cognitivas en la 

asignatura de Ciencias Sociales. Por ende, se propuso el diseño e implementación 

de un software multimedia educativo, para desarrollar mejoras en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la implementación del software multimedia aporto al 

fortalecimiento de los niveles cognitivos de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

The Project has as a objective to diagnose the cognitive development from the Social 

Cience signature, as well as the multimedia software too lwich can be used for the 

improvoment .considering to impart this subject by way of  exclusively memoristic, its 

a casual of demostivation of the student , wich origins a déficit in the knowledge 

development and its hard to relate important facts in the past with the present . This 

research was applied to the students from tenth semester   Basic General Education 

from the Fiscal unit “Republic of France” . this study has a qualitative approach based 

in the action research, through  wich they are evident cognitive difficulties in the Social 

Cience signature ,thats why , we proposed a design and implementation of a 

educational multemedia software , to develop improvements in the process of 

teaching-learning , the implementation of the multimedia software contributed to the 

strengthening of the cognitive levels in the students . 
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INTRODUCCIÓN 
 

 El proceso de aprendizaje de la asignatura de Ciencias Sociales, en la Unidad 

Educativa Fiscal “República de Francia”, en el periodo lectivo 2018-2019, muestra 

dificultades en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de décimo año de Educación 

General Básica, porque se asocia con la educación tradicional, la teorización y uso 

excesivo de la memoria.  

El deficiente uso de estrategias metodológicas de los docentes, a causa de las 

desactualizaciones tecnológicas en la enseñanza, evidencia que los estudiantes no 

desarrollan sus destrezas de razonamiento y lógica en sus actividades diarias. La 

aplicación de los recursos didácticos tecnológicos, tales como un software multimedia, 

aplicado de manera adecuada, favorece el desarrollo de habilidades cognitivas en los 

educandos. El objetivo del estudio fue la caracterización de las dificultades cognitivas 

de la población estudiada, a partir de los datos obtenidos, se propone la creación de 

un software multimedia, cuyo fin es reforzar el aprendizaje de los estudiantes. 

Se desea que los estudiantes a través del software multimedia correctamente, 

interactúen en clase, comprendan y asimilen los contenidos implementados en el 

mismo, de esta manera ellos puedan mejorar su habilidad para relacionar 

acontecimientos pasados con el presente, logrando la consolidación del 

conocimiento. 

La investigación está conformada por cuatro capítulos, la cual se presenta a 

continuación: 

Capítulo I: Aporta a la descripción de la problemática y su argumentación, 

enfatizando en la falta de recursos tecnológicos en la asignatura de Ciencias Sociales, 
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además se exponen los objetivos de la investigación, justifica por qué se desea 

indagar, la problemática detectada en la Institución Educativa. Se hace mención las 

variables intervinientes y su operacionalización. 

Capítulo II: Sustenta teóricamente la realización del trabajo, el análisis 

descriptivo, documental y bibliográfico. Describe los antecedentes, investigación, 

apoyado en proyectos, artículos y libros con temáticas relacionadas, nacionales e 

internacionales, se elabora la fundamentación legal, mediante las distintas leyes 

ecuatorianas las que apoyen el proyecto. 

Capítulo III: Expone la metodología de la investigación aplicada, demostrando 

las técnicas e instrumentos utilizados. Muestra la tabulación de manera graficas 

estadística, en los cuales se presentan los resultados obtenidos con su análisis, y se 

demuestran las suposiciones de la investigación. 

Capítulo IV: Presenta la solución al problema mediante la propuesta “Utilidad 

del Software Multimedia para el desarrollo cognitivo en la asignatura de Ciencias 

Sociales”. Enfatizando su utilidad como parte de una estrategia para mejorar el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes. La creación del software adapta los contenidos 

curriculares de la materia, en la cual se muestra su factibilidad y funcionamiento.  

Además, se aportan las conclusiones y recomendaciones sobre la propuesta, 

las referencias bibliográficas y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la situación problemática 

El estudio de las Ciencias Sociales, en especial de la historia, es uno de los 

pilares dentro del proceso formativo en la gran mayoría de los sistemas educativos,  

en los diferentes países del mundo, dentro del proceso enseñanza – aprendizaje de 

las Ciencias Sociales, se presentan una serie de situaciones problemática, entre ellas 

es de destacar, que en muchos casos existe deficiente desarrollo  cognitivo en el 

aprendizaje esto implica una baja capacidad de reflexión y análisis de los hechos 

históricos, dificultad para contextualizar los aprendizajes, por consiguiente esta 

situación, puede ser una de las causales para un bajo rendimiento académico. 

Algunas de las causas aportadas en un estudio realizado por Carretero (Citado 

por Gómez Carrasco C., Rodríguez Pérez R. & Miralles Martínez P., 2014) acerca del 

deficiente nivel cognitivo en el aprendizaje de las Ciencias Sociales es la 

desvalorización de la asignatura en el ámbito educativo, también señala que la 

enseñanza en numerosos países es básicamente repetitiva y memorística. Motivo por 

el cual se crea gran dificultad conceptual. 

Otros autores como Benejam y Páges (2013). Afirman que otra de las causas 

acerca del bajo desarrollo cognitivo es el uso abusivo de la memoria no comprensiva. 

Esta utilización de la memoria repetitiva, viene fomentada también por el tipo de 

enseñanza que ofrecen los profesores, es decir, suelen presentar un discurso 

informativo, basado en la descripción y narración, presentando un conocimiento 

acabado y cerrado que solo admite la memorización. 
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El estudio realizado por  Castillo (2013) acerca de la Geografía y la Historia las 

cuales afirma que  nacen como asignaturas, dentro del currículo educativo español, 

en el siglo XIX, siglo de la formación de los Estados-nación. En lo que indica que estas 

asignaturas sirvieron para la construcción de la identidad nacional, siendo el Estado 

el encargado de organizar sus contenidos. Así, la enseñanza de la Geografía se hacía 

de una forma descriptiva, mientras que la de la Historia destacaba las grandes 

personalidades y batallas, enfatizándose los éxitos y las victorias de los españoles 

para construir una identificación sobre un territorio y pasado común. 

Por otra parte un estudio realizado a nivel latinoamericano por Cathalifaud 

(2011) da a conocer que en Latinoamérica, en relación a su incremento de población 

de estudiantes y científicos que brinden aportes investigativos, son pocos en dicha 

disciplina e incluso a nivel global. Pero a la vez este contexto empieza a cambiar, con 

las observaciones verificadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje formando el 

uso de las nuevas tecnologías, esta situación empieza a cambiar, en México, de 

César Cisneros (2011). Las herramientas didácticas tecnológicas no parecen 

empalmarse, en el crecimiento cuantitativo (masa crítica) y cualitativo (nivel de 

calificaciones de docentes e investigadores) de nuestro universo de investigadores 

con su impacto. Lo cual desde nuestra perspectiva, el uso tecnológico educativo en 

distintas áreas de enseñanza no son utilizadas por algunos docentes, los cuales se 

niegan a instruirse de la era tecnológica para que sea de utilidad en su desempeño 

laboral 

En el Ecuador el estudio de las Ciencias Sociales en el décimo año estudia el 

presente de América Latina y del mundo a partir de los antecedentes del siglo XX, la 

primera guerra mundial y sus consecuencias, pero en ciertos casos no se hace una 
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relación del conocimiento histórico con el presente, lo cual hace que el estudiante no 

pueda consolidar el conocimiento adquirido del porque debemos estudiar las Ciencias 

Sociales. 

En la Unidad Educativa Fiscal República de Francia, se ha podido evidenciar 

dificultades, el desarrollo cognitivo de los estudiantes en la clase de Estudios 

Sociales, manifestado a través del uso casi exclusivo  de la memoria, dificultad de 

ubicar cronológicamente los hechos, problemas en la relación del conocimiento previo 

con los nuevos contenidos, se puede notar en la asignatura debido a diversas causas, 

que hacen que el estudiante no pueda mejorar su aprendizaje acerca de las Ciencias 

Sociales.  

1.1.1 Situación conflicto  

Deficiente dominio cognitivo de los estudiantes de 10mo Año de Educación 

Básica, Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” en el período 2018-2019, de 

los conocimientos de la asignatura Ciencias Sociales. 

1.1.2 Hecho científico  

1.- La enseñanza de los Estudios Sociales y en especial la Historia, ha presentado 

deficiencias por el uso de metodologías memorísticas y que no despiertan la 

motivación ni reflexión en los estudiantes. 

2. El estudio de la Historia es esencial para el desarrollo de las capacidades de 

reflexión, ubicación temporal, desarrollo de una ciudadanía consiente y responsable. 

3. Las indagaciones preliminares, realizadas en la Unidad Educativa República de 

Francia en el grupo objeto de estudio, ha permitido establecer un bajo nivel de 

desarrollo cognitivo en el aprendizaje de la Historia. 
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4. El software multimedia, utilizado y coordinado bajo un enfoque educativo, es un 

recurso valido, para contribuir al fortalecimiento del desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. 

1.1.3 Causas  

• Escasos niveles de lectura de temáticas generales, en particular de temas 

inherentes a las Ciencias Sociales, específicamente en los históricos. 

• Ausencia de textos complementarios al texto oficial del Ministerio de 

Educación. 

• Ausencia de biblioteca escolar y carestía del libro. 

• Dedicación de los alumnos al trabajo y la manutención de la familia. 

• Familias y representantes con bajos niveles educacionales y culturales. 

• Docentes precisados de superación profesional. 

• Limitaciones en el acceso y aprovechamiento de recursos didácticos. 

• Aprendizaje esencialmente memorístico y sin un sentido de relación y 

contextualización. 

1.2 Delimitación del problema 

1.2.1 Delimitación Espacial: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” Distrito 

09D05 Tarqui-Sucre, Provincia del Guayas, Región Costa, ubicado entre las calles 

Capitán Nájera y Tungurahua. 

1.2.2 Delimitación Temporal: El proyecto se realiza en el periodo 2018-2019. 

 1.2.3 Delimitación del Universo: El proyecto se aplica a los estudiantes de décimo 

Años de Educación General Básica.  
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1.2.4 Delimitación conceptual: La implementación de un software multimedia 

para mejorar el rendimiento académico y cognitivo en la asignatura de Ciencias 

Sociales. 

1.2.5 Delimitación disciplinaria: Educativa – Pedagógica – Tecnológica. 

1.3 Problema de investigación  

¿Cómo mejorar el desarrollo cognitivo de la asignatura Ciencias Sociales en 

los estudiantes de 10mo Año de Educación General Básica, Unidad Educativa Fiscal 

“República de Francia” para el período 2018-2019? 

1.4 Sistematización del problema de investigación 

El proyecto tiene como propósito de investigación evidenciar los problemas 

cognoscitivos en la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”, el cual afecta a 

sus estudiantes y docentes de 10mo Año EGB, la poca utilización de recursos 

innovadores, entre ellos software multimedia en la asignatura de Estudios Sociales. 

1. ¿De qué manera puede mejorarse el desarrollo cognitivo de los estudiantes 

del 10mo Año de EGB de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” a 

través del uso de software multimedia? 

2. ¿Cuáles son las dificultades en el desarrollo cognitivo de las ciencias sociales 

detectadas en los estudiantes de 10mo Año de EGB de la Unidad Educativa 

Fiscal “República de Francia”? 

3. ¿Cuáles son las especificaciones que se deben considerar para el uso de 

software multimedia que contribuya al mejoramiento del desarrollo cognitivo en 

los estudiantes del 10mo Año de EGB de la Unidad Educativa Fiscal “República 

de Francia”? 
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1.4.1 DELIMITADO 

El problema detectado, hace referencia a la necesidad de implementar nuevas 

tecnologías en la información y comunicación como software multimedia como 

herramienta de apoyo para que los docentes utilicen para el desarrollo cognitivo en la 

materia de Ciencias Sociales. 

1.4.2 RELEVANTE 

El proyecto busca solucionar un problema que se manifiesta por el deficiente 

interés de los estudiantes por aprender y la limitación de acceso a recursos, por parte 

de los docentes por impartir sus clases, causando consecuencias de bajo nivel 

cognitivo en los estudiantes. 

Por lo tanto, es importante su objetivo planteado, porque relaciona el manejo 

de recursos didácticos tecnológicos por parte de los docentes, los cuales servirán 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollando cognitivamente, 

por ende, contribuyendo a cambios relevantes en la educación. 

Estos recursos didácticos tecnológicos, se facilitarán mediante del uso de un 

software multimedia para los estudiantes y docentes, por medio del mismo se 

proporcionarán contenidos audio visual, evaluaciones, con los que se aportara a 

desarrollar el proceso cognitivo del educando. 

1.4.3 FACTIBLE 

Cuenta con el apoyo de las autoridades respectivas, Conjuntamente con el 

manejo de las nuevas tecnologías informáticas, se plantea una propuesta formativa, 

para la interacción estudiantes-docente la cual genera motivación para el aprendizaje 
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de los diferentes conocimientos teórico-práctico mediante el software, contribuyendo 

al mejoramiento del desarrollo cognitivo y participación activa por parte del educando. 

1.4.4 CLARO 

El proyecto es de fácil comprensión para que pueda ser ejecutado correcta, 

permanentemente, así como puede ser reformado y reestructurado para ser 

aprovechado al máximo, identificando de esta manera las técnicas y estrategias de 

enseñanza acordes a la realidad educativa actual. 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

Diagnosticar el nivel del desarrollo cognitivo de la asignatura Ciencias Sociales, 

así como las herramientas de software multimedia que pueden ser empleadas para 

su mejoramiento, dirigida a los estudiantes del 10mo Año de E.G.B de la Unidad 

Educativa Fiscal “República de Francia” período 2018-2019. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Examinar en la literatura científica universal, latinoamericana y 

ecuatoriana el empleo de los softwares multimedia para el 

mejoramiento del desarrollo cognitivo, con énfasis en la asignatura 

Ciencias Sociales. 

• Determinar las principales dificultades presentes en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes de 10mo Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”, en la 

asignatura Ciencias Sociales.  
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• Seleccionar los elementos del software multimedia, de desarrollo, las 

de tipo didáctico y las temáticas que pueden ser empleadas para el 

mejoramiento del nivel cognitivo en los estudiantes 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

El estudio de Historia es una rama muy importante en el área de las Ciencias 

Sociales, en la cual se analizan el motivo de los hechos ocurridos, los cuales deben 

ser comprendidos y relacionados con vivencia actual. Muchos ven y consideran al 

estudio de las ciencias sociales como una pérdida de tiempo sin hacer un análisis del 

porque debemos estudiarla.  

Si se hiciera un análisis para comprender los hechos acontecidos en el pasado, 

se puede llegar a relacionarlo con acontecimientos de la actualidad, lo que nos llevaría 

a la conclusión de posibles consecuencias que se podrían originar, a raíz de los 

estudios de hechos anteriores. 

Además, todo avance descubierto por el ser humano, proviene del estudio y 

análisis de hechos realizados en el pasado, ya que se debe partir de una base 

fundamentada para, así buscar mejoras y lograr un nuevo avance, que sirva de ayuda 

ante la sociedad. 

Tradicionalmente, a nivel de enseñanza de la Historia, se ha implementado en 

muchas ocasiones estudios basados preponderantemente en el uso de la memoria, 

generando en muchos casos rechazo o desinterés por parte de los estudiantes, 

motivo por el cual los autores, proponen la implementación de incorporar un software 

multimedia, el mismo que contribuya a mejorar el desarrollo cognitivos de los 
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estudiantes de 10mo Año de Educación Básica jornada nocturna, Unidad Educativa 

Fiscal “República de Francia”, en la asignatura Ciencias Sociales.  

Institución en la cual se presentan ciertas dificultades en el aprendizaje de las 

Ciencias Sociales, para esto se realizó un diagnóstico del nivel cognitivo que tienen 

los estudiantes acerca de la asignatura específicamente en la Historia Nacional e 

Historia Universal Contemporánea, así como la de los períodos que la preceden 

(Prehistoria, Edad Media, Edad Moderna).  

Debido al bajo desarrollo cognitivo, de los estudiantes en la asignatura, los 

autores se plantean la necesidad de encontrar un recurso que contribuyan al 

mejoramiento del aprendizaje. Motivo por el cual proponemos la realización e 

implementación de un software multimedia, que será de gran ayuda tanto para el 

docente como para el estudiante. 

1.7 Premisas de Investigación  

- Un desarrollo cognitivo adecuado, en el área de Estudios Sociales es 

fundamental para la formación idónea e integral de los estudiantes, tanto 

para su vida académica, así como también para su rol positivo en la 

sociedad. 

- El Desarrollo cognitivo de los estudiantes, está determinado por una serie 

de etapas e indicadores que deben considerarse al momento de estructurar 

propuestas que contribuyan a su mejoramiento. 

- El software multimedia implementado bajo directrices didácticas contribuirá 

al mejoramiento de los niveles de desarrollo cognitivo en la asignatura de 

Estudios Sociales. 
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1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 1: Cuadro de Operacionalización de Variables 

 

Fuente: Operacionalización de variables  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 

 

 

Variable Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Software 

multimedia 

Recurso 

multimedia creado 

para contribuir y 

reforzar el 

aprendizaje 

mediante una serie 

de materiales y 

contenidos.  

• Uso de Tic´s  

• Recursos 
Didácticos 

• Aspectos 
técnicos 

• Aspectos 
pedagógicos   

Aprovechamiento 

de recursos.  

Nivel de eficiencia.  

Trabajo en equipo 
y participación.   

Requisitos de 
hardware y 
software. 

Nivel de destrezas 
en diferentes 
entornos.   

Cumplimiento de 
requerimientos 
para el software 
multimedia 
educativo. 

Desarrollo 

cognitivo 

Es la capacidad de 

conocimiento que 

el ser humano 

incorpora 

mediante el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje y la 

acumulación de 

experiencias 

sociales. 

• Destrezas 
cognitivas  

• Percepción 

• Técnicas de 
aprendizaje  

  

Nivel de atención.  

Nivel de reflexión y 
contextualización. 

Grado de 
memorización. 

Nivel de lectura. 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En los antecedentes del trabajo de investigación existen algunos estudios a 

nivel nacional e internacional que reflejan criterio sobre el uso de software multimedia 

Y desarrollo cognitivo en las Ciencias Sociales en diversos ámbitos del conocimiento 

y enseñanza, tanto en el desarrollo de habilidades prácticas como teóricas. 

Uno de los estudios consultados fue Influencia de las TIC del software libre 

en el nivel cognitivo en el área de Estudios Sociales dirigido a los estudiantes del 

décimo año De Educación General Básica de la Unidad Educativa “República de 

Francia”. Diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, Rodríguez Moran Jenny Y Holguín Tóala Ervin Luis, Universidad 

Guayaquil en el año 2017.Tiene como objetivo    dar soluciones necesarias y 

significativas del aprendizaje de la Historia y sobre todo que mejore el nivel cognitivo 

de los estudiantes, a través de las TIC de software libre    como una    herramienta 

tecnológica, que permita adquirir y desarrollar nuevos conocimientos. 

 Recursos tecnológicos multimedia en la enseñanza aprendizaje de Ciencias 

Sociales. Yulexy Karina Indio Cruz y Evelyn Roxanna Pacha Figueroa, Universidad 

Guayaquil en el año 2018. Mediante la utilización adecuada de los recursos 

tecnológicos multimedia el  docente  y  estudiante  lograrán  interactuar  y participar 

adecuadamente,  logrando desarrollar un aprendizaje dinámico, desarrollando 

destrezas y habilidades aptas para buscar el  nuevo  conocimiento  basados  al  

contenido  de  la  asignatura  de Ciencias Sociales 
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Multimedia, Estudios Sociales de la ciencia y la tecnología: un instrumento 

para la educación en ciencia-tecnología-sociedad; María Elena Macías Llanes. Este 

artículo científico publicado en la revista Humanidades Médicas, volumen 7, número 

3, en el año 2007, persigue el objetivo de demostrar el impacto del software como un 

instrumento para la educación de ciencia-tecnología-sociedad. 

Aprendizaje multimedia desde una perspectiva cognitiva; (Wolfgang 

Schnotz); Universidad de Koblenz-Landau; Alemania en el año 2002. Este artículo 

científico de la revista de docencia universitaria, volumen 2, número 2, tiene por 

objetivo abordar el aprendizaje apoyado por la multimedia desde una perspectiva 

cognitiva, la misma trata de corroborar cuan efectivo es el aprendizaje apoyado por la 

multimedia. 

La potencialidad cognitiva de los software educativo diseñados desde el 

enfoque de la usabilidad; Isabel Velásquez, Mabel Sosa, Raquel Zarco; Universidad 

Nacional de Santiago del Estero; Argentina en el año 2006. El artículo científico tiene 

como objetivo: analizar el impacto educativo en términos de potencialidad cognitiva, 

el mismo propone diseñar un software multimedia educativo, el cual entienda al 

usuario y su contexto, de esta manera se logra una herramienta fácil de aprender, 

comprender y operar. 

Estudios cognitivos sobre el conocimiento histórico: aportaciones para la 

enseñanza y alfabetización histórica; Carretero Rodríguez Mario y López Rodríguez 

César; Revista de investigación, número 8, Madrid en el año 2009. El artículo 

científico recogen los estudios más relevantes que se han llevado a cabo desde la 

Psicología cognitiva sobre los conocimientos y habilidades que caracterizan a  los  

expertos  en  Historia, tiene como objetivo la evaluación de evidencias en la obtención 
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de información, el razonamiento y la solución de problemas,  el análisis y la 

construcción de narrativas históricas por parte de los estudiantes. 

Las Ciencias Sociales tienen sus raíces en la Filosofía antigua. Se desplegaron 

a partir de ciencias experimentales y aplicadas. Fueron cuantiosos los aportes de la 

Grecia clásica, y en general de las civilizaciones de la antigüedad, al desarrollo de lo 

que hoy se conoce como Ciencias Sociales. Vale apuntar la aportación islámica a las 

mismas durante la edad media. Apreciadas ya según la concepción de ciencia de 

nuestros días, debe señalarse que el estudio de las Ciencias Sociales tuvo sus inicios 

a finales del siglo XVIII, aunque debieron esperar a principios del siglo XIX para iniciar 

el camino de lo que hoy son.  

 

Entre los principales fundadores de las Ciencias Sociales se hallan los 

miembros de la Ilustración Francesa, Comte, los ingleses Adam Smith y David 

Ricardo, los alemanes Kant, Feuerbach, Hegel, Marx, Engels, entre otros. El objeto 

de estudio de las Ciencias Sociales es conocer los procesos y mecanismos básicos 

que rigen los hechos sociales y utilizar este conocimiento para comprender el pasado 

y la organización de las sociedades.  

 

Como es obvio el estudio de las Ciencias Sociales forma parte del currículo de 

la escuela universal contemporánea. En el caso concreto de Ecuador, ello se traduce 

en la impartición de asignaturas como Historia y Geografía en la enseñanza primaria 

y Estudios Sociales en la educación básica superior, la cual comprende la secundaria 

y el bachillerato. Lamentablemente, en el nivel universitario solo se imparten las 

Ciencias Sociales en aquellas carreras que forman parte de tal área del conocimiento. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Software Multimedia  

Al hablar de software multimedia nos estamos refiriendo a programas que 

están compuesto por variedad de elementos, tales como son textos, gráficos, sonidos 

y animaciones. Lo cual da un dinamismo tecnológico, que despierta el interés de las 

personas, la implementación este tipo de software es de gran beneficio para el 

desarrollo de alguna actividad educativa, ya que se aprovecharía al máximo su 

transmisión de conocimiento e información. 

Software Educativo  

El software educativo se utiliza para mejorar el desempeño y el desarrollo de 

los estudiantes, dentro y fuera del aula de clase, fortaleciendo sus habilidades y 

capacidades mediante el uso de las nuevas tecnologías.  

El término software educativo se utiliza de manera genérica para designar a 

los programas informáticos que se crearon con la finalidad específica de ser utilizados 

como medios didácticos, es decir, como apoyo a los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. Actualmente el desarrollo tecnológico ha permitido la creación de 

programas informáticos que promueven un aprendizaje interactivo través de recursos 

multimedia. (Caccuri, 2013, P. 40). 

Las aplicaciones multimedia y el uso de las tecnologías son las principales 

herramientas que hoy en día, han contribuido a la comunidad educativa en el proceso 

de formación; considerando que los estudiantes se muestran interesados por 

herramientas diferentes a las tradicionales utilizadas por los docentes; además, estas 
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innovaciones permiten trabajar desde el hogar, el  aula o puntos digitales establecidos 

para este fin, desde donde se facilita complementar la clase convencional (Leonel & 

Luna, 2016). 

Según García (2009), en relación a la incorporación del software multimedia 

considera que: 

 La integración de las tecnologías de la información y comunicación 

debe incluirse en todos los bloques y orientarse a su utilización como 

recurso habitual en una nueva manera de aprender de forma 

autónoma, facilitando al alumnado la posibilidad de buscar, observar, 

analizar, experimentar, comprobar y rehacer la información, o como 

instrumentos de consulta e investigación, comunicación e intercambio. 

(p .11) 

De acuerdo a lo expresado por el autor la incorporación de las tecnologías, 

apoyadas en el software multimedia, no debe ser una acción aislada, sino que se 

recomienda incluirla como un recurso habitual en la práctica educativa. 

Clasificación Del Software Multimedia 

Se han desarrollado multitud de aplicaciones multimedia, con diferentes 

objetivos y funciones pedagógicas. Así, tenemos: enciclopedias multimedia, cuentos 

interactivos, juegos educativos, aplicaciones multimedia tutoriales, etc. La finalidad de 

las aplicaciones multimedia puede ser predominantemente informativa o formativa, 

así Bartolomé (1999) diferencia dos grandes grupos de multimedia: 
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Multimedios Informativos: 

• Libros o cuentos multimedia. 

• Enciclopedias y diccionarios multimedia. 

• Hipermedias. 

Multimedios Formativos: 

• Programas de ejercitación y práctica. 

• Tutoriales. 

• Simulaciones. 

• Talleres creativos. 

• Resolución de problemas. 

• WebQuest. 

• Wiki. 

Consideraciones Para El Diseño De Software Multimedia Educativo 

• La planeación que implica delimitar el proyecto educativo. 

• Que se planteen los objetivos que se esperan lograr. 

• Se hace una selección de temas que permitan el desarrollo de los 

contenidos. 

• Se eligen los medios por utilizar, se proponen diversas actividades de 

aprendizaje acordes al modelo pedagógico y comunicacional. 

• Se crean mecanismos para la evaluación del aprendizaje y del modelo. 

• Se debe tener siempre presente el público meta, es decir a quién va 

dirigido el programa, la infraestructura institucional e individual de los 
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sujetos, los objetivos institucionales, los objetivos curriculares (perfiles 

de entrada y de salida) y los materiales instruccionales. (Parra Arboleda, 

2004) 

 Consideramos que se debe tomar en cuenta los siguientes recursos para el 

diseño de software multimedia:  

• Audio, integra sonidos de: músicas, palabras, ruidos u otro tipo de 

efectos sonoros.  

• Vídeo, integrado a su vez por el grupo de gráficos (texto, ilustraciones, 

animaciones, diagramas o virtual 3D) o por el grupo de películas.  

• Imágenes, provocan emoción, da ambientación y representación 

creativa. 

• Currículo anual, Se debe considerar la estructura curricular que los 

estudiantes deben cumplir en sus respectivos ciclos. 

Principios para la Multimedia Educativa 

Algunos principios a considerar para el diseño y uso del software multimedia para 

el aprendizaje según (Mayer, 2014) 

• Multimedia: Combinación de textos e imágenes para reforzar el aprendizaje 

• Atención dividida: Se aprende mejor si las palabras e imágenes están 

integrada física y transitoriamente. 

• Modalidad: Con el uso gráficos y narraciones se puede aprender de mejor 

manera. 
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• Redundancia: Aprendemos mejor cuando la información no se presenta en 

más de un formato. 

• Señalización: Se asimila mejor el cuándo se añaden indicaciones que resaltan 

la información importante y su organización. 

• Segmentación, pre-instrucción y modalidad: Aprendemos mejor si el 

contenido multimedia se presenta en segmentos que pueden ser reconocidos 

por el estudiante en lugar de presentarlos de forma continua automáticamente. 

• Personalización, voz, corporalidad e imagen: Cuando las palabras de un 

recurso multimedia son presentadas en un estilo conversacional en lugar de 

un estilo formal se puede aprender de mejor manera. 

• Ejemplos resueltos: Si se realizan ejemplos resueltos al inicio sirven de 

instrucción guía para que los estudiantes aprendan mejor. 

• Control del estudiante: Para aprender mejor no es necesariamente tener se 

tiene el control de la selección y organización del material. 

• Animación: No necesariamente las personas aprenden mejor con 

animaciones, sino que pueden ayudar al estudiante para asimilar el 

conocimiento. 

• Conocimiento previo: La información previa acerca del contenido multimedia 

ayuda a los estudiantes a mejorar su conocimiento. 

•  Teoría cognitiva del aprendizaje multimedia 

Debemos tener en mente que el desarrollo cognitivo mejora el aprendizaje 

activo del estudiante, el recurso multimedia perfecciona la interacción del docente y 

estudiante. Un aprendiz que usa una y otra vez el software multimedia educativo con 
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los detalles animados y decorativos los cuales motivan la creatividad del educando y 

desarrollan nuevos conocimientos. 

¿Cómo aprende el ser humano a través de la Multimedia?  

Como sabemos el desarrollo cognitivo se da de diferentes maneras, ya se 

utilizando métodos y técnicas de aprendizaje. Por lo cual la multimedia, en la 

actualidad, se ha convertido en una herramienta didáctica que ayuda a potencializar 

su uso por parte de los creadores de software educativo. Esta tecnología multimedia 

pone a disposición tanto a profesores como estudiantes amplia variedad de recursos 

considerables para el aprendizaje. La multimedia, integra diversos medios como los 

son: texto, imágenes, audio, video, y animaciones, los cuales nos ofrece la posibilidad 

de un aprendizaje más eficaz y autónomo, ya que el alumno tiene el control y puede 

trabajar a su propio ritmo, ya que la tecnología es una herramienta indispensable en 

la actualidad. De la misma manera se considera importante los elementos lúdicos, ya 

que el sólo hecho de introducir el computador en la clase se vuelve un instrumento 

motivador para la mayoría de estudiantes, por lo cual se considera que la gran 

variedad de recursos audio visuales hacen a los cursos multimedia atractivos y 

divertidos. (Moreno Mosquera , 2011). 

Para los autores el ser humano pude aprender de diferentes maneras, en la 

cual se pueden utilizar estrategias, métodos y técnicas, mediante las cuales se 

desarrollan objetivos para logra alcanzar el desarrollo cognitivo. Por ende, el ser 

humano puede aprender mediante el empleo de la multimedia, la misma que hoy por 

hoy se desarrolla, para el mejoramiento del aprendizaje. La multimedia es 

comprendida por el individuo principalmente por la observación, la cual teniendo el 
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contenido apropiado hará, que el estudiante concentre su atención, logrando consigo 

un mejoramiento de comprensión y desarrollo cognitivo. 

¿Por qué la multimedia puede contribuir al mejoramiento del desarrollo 

cognitivo? 

La multimedia ha adoptado un papel importante dentro de los recursos para el 

fortalecimiento del aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

Con relación al aporte de la multimedia en los procesos de aprendizaje para el 

mejoramiento del desarrollo cognitivo, la multimedia contribuye a que el estudiante 

tenga mejor percepción del conocimiento que se esté impartiendo, además permite la 

interacción con el docente para un mayor entendimiento del tema. Además, permite 

que el estudiante dedique mayor atención a la forma de enseñanza y presentación de 

los recursos utilizados, lo que resalta la gran importancia que se tiene al incluir 

diferentes estrategias, para dinamizar el aprendizaje en los estudiantes. (Montiel 

García , Pacanchique Plazas, Rangel Bolaños , & Monserrat Rodríguez como se citó 

en Ramírez & Lopez, 2016) 

Interpretando la idea de los autores, la multimedia es una herramienta 

tecnológica, la cual contribuye al mejoramiento del desarrollo cognitivo, ya que puede 

hacer que el estudiante centre su atención, logrando una mayor atención por parte 

del estudiante haciendo una consolidación del conocimiento impartido. 

El software en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

En base a los criterios analizados, se deduce que el uso de un software 

multimedia hoy, es una herramienta válida para el mejoramiento del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, ya que despierta el entusiasmo de los estudiantes, y puede 

emplearse para hacer la clase más dinámica. 

 Los medios de enseñanza, cumplen un papel relevante, ya que los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, tienen como propósito contribuir a la formación del 

estudiante; para el desarrollo de este proceso, se hace necesario utilizar diferentes 

procedimientos o instrumentos de apoyo comúnmente llamados medios de 

enseñanza” (De la Torre & Domínguez, 2012) 

 Los medios de enseñanza se agrupan de manera general en medios de 

percepción directa, imágenes fijas y en movimiento, sonido, situación real y 

simulación, así como los apoyados en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación -TIC (Cabero Almenara & Jiménez García, 2016). 

Por ende, se refieren a las nuevas tecnologías las cuales son una herramienta 

que fortalece al desarrollo cognitivo del estudiante y el uso de información a través de 

medios tecnológicos que son de mucha ayuda, así lo sugieren dichos autores. 

Unesco y la tecnología en la educación 

 Las TIC al integrarse con la educación, pasan de ser simples herramientas de 

entrenamiento y práctica a convertirse en plataformas que posibilitan oportunidades 

como son; la aplicación de proyectos, la búsqueda de nueva información fuera de los 

textos escolares, la evaluación de los conocimientos, la comunicación e interacción 

entre docentes y estudiantes estén estos en contacto o físicamente distantes. De esta 

manera todos estos aspectos se convierten en factores que favorecen a la educación 

(Unesco, 2017). 
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Desarrollo Cognitivo  

Se considera, que el desarrollo cognitivo es la capacidad de conocimiento que 

el ser humano incorpora mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

acumulación de experiencias sociales. Para ello se proporcionan habilidades, las 

cuales procesan y recuperan la información, para luego interpretarla y así generar la 

construcción de un nuevo conocimiento. La atención es el factor principal que permite 

a las personas a desarrollar su nivel cognitivo, por ende, la comprensión de los 

conocimientos es importante para mejorar la formación de los estudiantes. 

Algunos autores como Pérez Porto & Merino  (2015) defienden que el 

desarrollo cognitivo “es la capacidad que permite desarrollar conocimientos la cual 

recibe el nombre de cognición”. La misma plantea la destreza de los individuos de: 

relacionar y procesar, valorando y coordinando los datos la misma que se permite a 

partir de las experiencias. En los procesos cognitivos, se desarrollan: la inteligencia, 

la atención, la memoria y el lenguaje. Lo cual hace que dichos procesos logren 

analizarse desde otras disciplinas y ciencias.  

Según Piaget (Como se cita en Moreira, 1997 & Martínez, Arrieta y Meleán, 

2012), uno de los aspectos fundamentales relacionados con el proceso de 

aprendizaje es la “equilibración” lo cual se entiende como la adaptación que se 

produce en el individuo ante elementos externos que alteran su estatus cognitivo 

actual. Dentro de la equilibración encontramos dos momentos que la constituyen: la 

asimilación, en la cual el individuo recibe los nuevos conocimientos, y la acomodación, 

período cuando el individuo reestructura sus esquemas actuales e integra los 

aspectos cognitivos preexistentes a los nuevos.  

https://definicion.de/conocimiento/
https://definicion.de/inteligencia/


  

 

- 25 - 
 

En contraste, Vygotsky (Como se cita en Vergara; 2018) sostenía que el 

desarrollo cognitivo “se debe a las interacciones sociales de formación guiadas dentro 

de la zona de desarrollo próximo como los individuos y sus pares logran la 

construcción del conocimiento”. 

Enseñanza De Las Ciencias Sociales  

En el proceso formativo de los estudiantes es fundamental la educación para 

una ciudadanía responsable. En consecuencia, es importante que los escolares 

dominen el conocimiento del entorno social en el cual encuentran. De ahí la 

importancia en la enseñanza de las Ciencias Sociales, en especial la referente a la 

Historia. El aprendizaje de los hechos históricos permite al individuo desarrollar sus 

capacidades analíticas y críticas frente a las circunstancias de la sociedad a la cual 

pertenece. 

Las Ciencias Sociales tienen como objetivo la construcción de conocimientos 

de la Historia en hechos y acontecimientos mundiales y la construcción del sistema 

social, en el cual se distinguen los grupos culturales. Dichas ciencias “fueron en 

primera instancia instrumentos de reactivación de las fiestas públicas oficiales, las 

cuales el día de hoy son conservaciones selectivas de la tradición de la patria, además 

celebraciones escolares en la enseñanza.” Bertoni (Como se cita Serunilcoff, 1999) 

De acuerdo a Pulgarín, Silva (2011) en América Latina, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura Ciencias Sociales se han utilizado métodos 

receptivos y memorísticos en la formación de los estudiantes. El enfoque ha sido 

unidireccional, propio en específico de una educación tradicional, sin relacionarla con 

otras áreas del conocimiento, ni con el entorno del estudiante.  De ahí la necesidad 

de que los docentes utilicen distintas estrategias que permitan relacionar los hechos 
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del pasado y el presente, propiciando el desarrollo cognitivo en los estudiantes, así 

como otros aspectos necesarios en su formación. 

En Ecuador, hasta el año 2015, en el subnivel Elemental de la Educación 

General Básica se conocía la asignatura como “Entorno Natural y Social”. Se concluyó 

que los fundamentos de las Ciencias Naturales y Sociales requieren de un tratamiento 

independiente, autónomo, lo cual, no significa desligado ni excluyente, pues su 

propuesta curricular apunta a la interdisciplinariedad. 

Desarrollo cognitivo en las Ciencias Sociales 

En las Ciencias Sociales es importante que los estudiantes tengan la necesidad 

de memorizar las situaciones y hechos historicos que acontecieron en el pasado, pero 

esto, no es la meta final que se desea conseguir en su proceso de enseñanza-

aprendizaje, su finalidad es el que los educandos mediante el desarrollo cognitivo 

utilicen esa informacion para solucionar dificultades. 

Según autores como Carretero, Pozo, & Asensio (1997) Desde una visión 

comprensiva de la enseñanza resulta esencial que el alumno no sólo entienda los 

conceptos básicos de la disciplina sino también que logre generalizar dichos 

conceptos a otras situaciones relacionadas con su actividad cotidiana. El desarrollo 

cognitivo permite que el estudiante sea capaz de resolver problemas relacionados 

con la materia de Ciencias Sociales. Por tanto, el conocimiento de los procesos de 

razonamiento implicados en la solución de problemas sociales resulta fundamental 

para la elaboración del currículum.  
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Destrezas cognitivas que deben desarrollarse en las Ciencias Sociales 

El estudio de las Ciencias Sociales es importante para desarrollar destrezas y 

habilidades de los estudiantes en las cuales nos menciona las siguientes:  

• El ser humano tiene capacidad para interrogarse acerca de la realidad. 

• Además, consta con capacidad de comprender, integrar y valorizar 

críticas de información existentes en los textos. 

• También de identificar los problemas, de formularse hipótesis, buscar y 

ponderar factores, influencias y relaciones que expliquen las 

situaciones y procesos sociales. 

• Puede construir opiniones propias a partir de diversas fuentes de 

información  (Cózar Mata, 2018) 

Niveles del desarrollo cognitivo 

Los niveles cognitivos de mayor índole en nuestra investigación son los 

siguientes:  

- Interpretación de los postulados sobre el desarrollo y su relación 

con el origen social de los procesos mentales: “El proceso de 

desarrollo cultural puede definirse en cuanto a su contenido, como el 

desarrollo de la personalidad del niño y de la concepción del mundo”    

( Vygotsky, 1983, P. 32)  

- Interpretación de los postulados sobre el desarrollo intelectual 

por etapas evolutivas: El desarrollo está regido por la consolidación 

de estructuras mentales representativas del conocimiento, reguladas 

por los fundamentos biológicos del desarrollo, así como por el impacto 
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de los factores de maduración. Estas estructuras, las cuales organizó 

en categorías denominadas sensorio motrices, pre operacionales, 

concretas y abstractas, dependen de un ambiente social apropiado e 

indispensable para que las potencialidades del sistema nervioso se 

desarrollen (Piaget, 1958, P. 34) 

- Interpretación de los postulados sobre el desarrollo según el 

enfoque de socialización a través de modelos: Centra su énfasis en 

el papel que juegan los procesos cognitivos, vicarios, auto-reguladores 

y auto-reflexivos, como fundamentos determinantes en el 

funcionamiento psicosocial, resaltando que el pensamiento humano 

constituye un poderoso instrumento para la comprensión del entorno 

(Bandura, 1987) 

- Interpretación de los postulados sobre el desarrollo según la 

construcción de modelos mentales: Paradigma que mantiene 

preferencia por la investigación focalizada en el desarrollo humano, 

visto éste desde la perspectiva intelectual cognitiva. Este paradigma se 

sintetiza en la mente como el funcionamiento cualitativo del cerebro, la 

cual sirve de medio para la construcción de modelos mentales sobre la 

base de los datos que recibe, del proceso de almacenamiento de los 

mismos y de las inferencias extraídas por parte de quien aprende 

Bruner (Como se cita Vielma, E. Salas, M.  1990) 

- Implicaciones de las ideas expuestas y su relevancia para la 

Psicología del desarrollo: Esta actividad de interrelación con el 

ambiente, hace que los niños sean los constructores y conductores de 

su propio desarrollo, interpretación que ha conducido al desarrollo del 
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concepto del constructivismo social, tendencia que está integrando 

todas estas teorías con la intención de darle un carácter más 

humanizado a la educación (Vielma & Salas, 2000) 

Estrategias para mejorar el desarrollo cognitivo  

Mayer (2005) Propone la Teoría Cognoscitiva del Aprendizaje Multimedia que 

está basada en tres tipos de memoria. 

  Existen tres tipos de almacenaje en la memoria: memoria sensorial, de trabajo 

y de largo plazo y de que los individuos poseen canales separados para procesar 

material verbal y visual. Cada canal puede procesar sólo una pequeña cantidad de 

material a la vez, y el aprendizaje significativo es resultado de la actividad del aprendiz 

cuando éste construye conocimiento ordenado e integrado. Presentar demasiados 

elementos a la memoria de trabajo puede sobrepasar la capacidad de procesamiento 

por lo que algunos elementos pueden quedar sin procesar. Esto da como resultado la 

carga cognoscitiva. (Mayer, 2005)  

En un estudio realizado por Mayer (Como se citó en Rodríguez, 2013) ha 

desarrollado un modelo de aprendizaje apoyado por la multimedia, que combina los 

supuestos de la teoría del código dual con la noción de comprensión en la 

construcción de representaciones mentales multinivel. Por consiguiente, un individuo 

que entiende un texto con imágenes, selecciona información relevante del texto, 

construye una representación proposicional del mismo, y a continuación organiza la 

información verbal seleccionada en un modelo verbal mental.  

Por lo que da a entender que el sujeto hace una selección de la información 

más relevante que puede comprender a través de las imágenes, creando una base, 
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y organizada información pictórica la cual es seleccionada en un modelo mental 

visual. Mediante la cual puede hacer relaciones del contenido del texto con los 

conocimientos adquiridos por las imágenes.  

Actividad específica para el desarrollo cognitivo de las Ciencias Sociales 

El recurso tecnológico debe estar disponible para los docentes y estudiantes para 

su uso y reutilización en acciones afines con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En los cuales los autores de esta investigación han acoplado las siguientes 

actividades en el software multimedia: 

• Videos educativos para comprender de mejor manera los temas de la clase.  

• Contenidos de práctica y ejecución en los cuales los estudiantes asimilan y 

adquieren destrezas.  

• Hipertexto e hipermedia: interactividad con el cual el aprendizaje se produce 

por innovación y asociación. 

• Evaluaciones: lo cual sirve como un recurso para autoevaluar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y retroalimentar el mismo. 

• Contenido: y conceptos, a desarrollar se muestran de modo correcta, bien 

constituidos, con redacción clara y legible, sin faltas de ortografía. 

Estándares de aprendizaje educación para las Ciencias Sociales  

En el Ecuador los estándares educativos en Décimo Año de Educación General 

Básica están estipulados por parte de la autoridad nacional de educación.  

Según el Ministerio de Educación (2017) el primero de los estándares 

vinculados a la investigación es: “Examina los procesos de conflictividad y lucha social 
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por la independencia y la liberación de los pueblos, organizaciones y propuestas 

contra la guerra y en defensa de la paz y respeto de los derechos humanos en 

Latinoamérica y el mundo”. (p. 37) 

Los estudiantes deben estar capacitados para el mencionado estándar, el 

software multimedia busca fortalecerlo mediante actividades que sean de apoyo para 

el mejoramiento del desarrollo cognitivo. 

Otro de los estándares, relacionados con la investigación es “Analiza los 

procesos históricos latinoamericanos, su independencia, integración, tareas y 

desafíos contemporáneos por la equidad, la inclusión y la justicia social, y describe el 

papel de los afro-descendientes y el valor de la libertad para las naciones en el 

presente” (Ministerio de Educación, 2017, p. 38).  

Es importante que los estudiantes en su proceso de formación conozcan sobre 

la Historia general y relevante del mundo y con ello relacionen las épocas de lo que 

hoy en día se vive en diferentes aspectos de sustentabilidad.   

2.3. MARCO CONTEXTUAL  

La Unidad Educativa Fiscal República De Francia, es un centro educativo de 

Educación Regular y sostenimiento Fiscal, con jurisdicción Hispana perteneciente a 

la provincia del Guayas, catón Guayaquil, parroquia Sucre, la cual está ubicada en 

las calles Tungurahua y Capitán Nájera, esquina.  

Esta es una Institución de nivel socioeconómico medio-bajo, sus niveles de 

estudios van de lo que es: Educación Inicial; Educación Básica hasta el Bachillerato, 
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su modalidad de estudio es presencial en todas sus jornadas matutina, vespertina y 

nocturna. Cuenta con 2 Directivos, 48 Docentes y 1378 estudiantes. 

La institución dispone de servicios básicos como son agua, luz y teléfono. 

Además de servicios de internet y un laboratorio para realizar prácticas que impliquen 

el uso de la tecnología, para el mejoramiento del desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. 

En la jornada nocturna, los estudiantes, tienen dificultades para asistir 

regularmente, además que muchos de ellos, tienen responsabilidades, ya que 

algunos son padres de familias, y deben trabajar para su sustento diario cuestión que 

dificulta el aprendizaje integro que como estudiante se debe tener, por lo que implica 

más esfuerzo de concentración para lograr el desarrollo cognitivo. 

2.4. MARCO LEGAL 

 

La ley es una de las primeras en respaldar el uso de las nuevas tecnologías en 

las aulas de clase. La fundamentación legal respalda las investigaciones para poder 

aplicarlas y contribuir a la educación.  

De acuerdo al artículo 347, De la constitución de la República del Ecuador,  

indica que “se establece, entre las responsabilidades del Estado, la incorporación de 

las tecnologías de la información y la comunicación dentro de los procesos 

educativos.” En función de esto la propuesta contribuye al cumplimiento de esta 

disposición, al poner en manos de la comunidad educativa, software multimedia que 

contribuya al mejoramiento del desarrollo cognitivo. 
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Otra de las fundamentaciones que respaldan el uso de tecnologías que ayuden 

y aporten al mejoramiento educativo es la Ley Orgánica De Educación Intercultural, 

la cual en su artículo 2 “considera al Interaprendizaje y multiaprendizaje como 

instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo”. En este 

artículo se considera que para obtener buenos resultados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es necesario la implementación de recursos didácticos 

tecnológicos, en la educación es fundamental, el uso de métodos diferentes para 

llegar al conocimiento cognitivista de los estudiantes. 

 

Por otra parte, de acuerdo al Régimen el Buen Vivir, en las políticas y 

lineamientos estratégicos se plantean objetivos, destinados a contribuir al 

mejoramiento del desarrollo cognitivo en el aprendizaje de los estudiantes.  

El objetivo 4.9, señala que el Estado:  

Impulsa la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que 

aportan a la construcción del Buen Vivir, en el mismo, propone generar 

programas con contenidos educativos que fortalezcan el proceso de 

aprendizaje escolar, la alfabetización digital y el aprendizaje para la vida, 

a través de las TICS. (Régimen del Buen Vivir, 2013) 

 

En el mismo acoplamos nuestro proyecto proponiendo el uso de un software 

multimedia con el cual se enriquece el proceso de aprendizaje y se impulsa el uso de 

la tecnología para el desarrollo cognitivo de los estudiantes.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

Para la estructuración y fundamentación de nuestro proyecto, hemos 

implementados métodos científicos y técnicas de investigación, motivo por el cual se 

implementaron y desarrollaron la investigación evaluativa, la cual tiene modalidad de 

investigación-acción las cuáles serán eje guía para llevar a cabo nuestro trabajo, 

además de ayudarnos a profundizar más acerca de nuestro tema, dándole un enfoque 

cualitativo a nuestra investigación. 

3.1. METODOLOGÍA O ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Investigación Cualitativa: 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que lo que se pretende es 

describir de manera específica aquellos elementos, que caracterizan la situación 

actual del desarrollo cognitivo de los estudiantes, así como sus diferentes etapas, 

experiencias educativas mediadas a través de recursos multimedia, esta información 

proporcionara a los autores de la investigación, lograr determinar las principales 

dificultades existentes, así como la selección de elementos, para el diseño de la 

propuesta,  cuyo fin es el mejoramiento del desarrollo cognitivo en la Historia de las 

Ciencias Sociales. 

De acuerdo con los autores Bonilla, E. & Rodríguez, P. (Como se cita en 

Guerrero Bejarano, 2016) definen que el método cualitativo como aquel que: 

Se orienta profundizar casos específicos y no a generalizar. Su 

preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el 



  

 

- 35 - 
 

fenómeno social a partir de los rasgos determinantes, según sean 

percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación 

estudiada. 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de este proyecto se consideran diferentes tipos de 

investigación, los cuales serán el eje guía del trabajo de investigación realizado por 

los autores, los mismos que serán detallados y argumentados a continuación: 

3.2.1 Investigación evaluativa:  

Se hizo el empleo de investigación evaluativa, ya que se realizaron 

observaciones y se evaluó el grado de conocimiento que tienen los estudiantes en el 

Área de  Ciencias Sociales especialmente en la rama de Historia, para de esta manera 

determinar contenidos específicos, que puedan contribuir al mejoramiento de su 

desarrollo cognitivo.  

La investigación evaluativa es aquella que:  

Se ocupa de una práctica concreta en situaciones determinadas. La 

práctica puede ser un programa, producto o proceso, pero la situación 

es crucial. La investigación evaluativa juzga el mérito y el coste de una 

práctica concreta en función de los valores que priman en la situación. 

La evaluación determina si la práctica funciona. […] También analiza si 

los costes que suponen su desarrollo, aplicación y extensión 

compensan (Barboza Norbis como se cito en McMillan, & Schumacher, 

2005). 
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3.2.2 Investigación acción:   

La investigación-acción fue planteada y desarrollada, ya que es un tipo de 

investigación reguladora, mediante la cual se realizará un estudio respectivo, para 

identificar los problemas presentes, por los cuales lo estudiantes no tienen un buen 

desarrollo cognitivo. Este tipo de investigación, nos permitirá realizar cambios, 

tendientes a obtener mejoras en el aprendizaje de los estudiantes, en la rama de 

Historia en la asignatura de Ciencias Sociales. 

Lomax (Como se cita Latorre, 2005) define la investigación-acción como «una 

intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora». La 

intervención se basa en la investigación debido a que implica una indagación 

disciplinada. 

Elliott (Como se cita Latorre, 2005)  define la investigación-acción como «un 

estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de 

la misma». La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las 

situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la 

comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones 

van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más 

profunda de los problemas. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.3.1 Población 

Entiéndase como población al conjunto de personas que habitan en un mismo 

lugar o sirven de objeto de estudio para la realización de encuestas y entrevistas. 

Para el desarrollo de nuestro proyecto los autores tomaron en cuenta como población 
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de estudio a directivo, docentes y los estudiantes pertenecientes al Décimo año de 

Educación General Básica en las secciones vespertina y nocturna, el Área de 

Ciencias Sociales de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”.  

Tabla 2: Población de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 90 96.77% 

2 Docentes 2 2.15% 

3 Autoridades 1 1.08% 

Total 93 100% 

Fuente: Población 
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

3.3.2 Muestra 

Muestra es una pequeña fracción del total de la población, que se realiza 

mediante una fórmula para saber el número de personas a encuestar. Pero en vista 

de que nuestra población considerada a ser encuestada, no superaba más de 100 

personas, los investigadores optaron por encuestar a todos, motivo por el cual no se 

realizó muestra de la población. Por lo cual consideramos que los resultados serán 

más factibles para comprobar, el beneficio a lograrse con el uso de un software 

multimedia para el mejoramiento del desarrollo cognitivo. 

Tabla 3: Muestra de la población de la Unidad Educativa Fiscal “República de 
Francia” 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 90 96.77% 

2 Docentes 2 2.15% 

3 Autoridades 1 1.08% 

Total 93 100% 

Fuente: Muestra 
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

Para la realización y fundamentación del proyecto se emplearon los siguientes 

métodos de investigación: 
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3.4.1 Método Deductivo-Inductivo 

Este método comprende de dos partes que son lo deductivo que explica y 

descompone, como un tema en general llega a una conclusión concreta de una 

investigación.  

El método deductivo permite determinar las características de una 

realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los 

atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas 

de carácter general formuladas con anterioridad. Mediante la 

deducción se derivan las consecuencias particulares o individuales de 

las inferencias o conclusiones generales aceptadas. (Abreu, 2014) 

Este método se utilizó, para a partir del diagnóstico general inicial del nivel 

cognitivo de la población, estableciéndose que a nivel general existe un bajo nivel de 

desarrollo cognitivo, considerando que este resultado general evidencia dificultades 

individuales en los estudiantes. 

Y por otro lado lo inductivo que viene hacer algo particular llevarlo a un campo 

general y demostrar como esa investigación puede generar cambios en el área en la 

cual se implementara dicha investigación. 

El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye de 

lo particular o individual hasta lo general. Se razona que la premisa 

inductiva es una reflexión enfocada en el fin. Puede observarse que la 

inducción es un resultado lógico y metodológico de la aplicación del 

método comparativo. (Abreu, 2014) 
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La inducción permitió que a partir de la revisión de estudios con temáticas 

relacionadas, en el Ecuador y otros países conocer las problemáticas individuales y 

las propuestas de solución. A partir de estos casos individuales, se pudo establecer 

de manera general, las principales dificultades cognitivas en el aprendizaje de la 

Historia, así como el potencial aporte al mejoramiento del nivel cognitivo por parte de 

la multimedia. 

3.4.2 Método Científico  

Se llega a conocer el entorno a través de la observación, experiencias, 

razonamiento y la investigación ya que por estos medios se contribuye a formar un 

pensamiento analítico-crítico de los diversos problemas que se desean indagar y por 

ende favorece al progreso de la ciencia. 

Según Dávila Newman (2006) , “El razonamiento puede ser deductivo, inductivo 

o hipotético-deductivo. La investigación es un proceso que combina la experiencia y 

el razonamiento, la misma debe ser sistemática, empírica y critica de proposiciones 

hipotéticas sobre supuestas relaciones que existen entre los fenómenos naturales” 

Este método fue utilizado ya que se realizaron las respectivas observaciones y 

se detectaron los problemas que se presentaron en los estudiantes, por medio de ello 

se realiza un instrumento el cual ayude a mejorar su desarrollo cognitivo y 

obtendremos resultados verificables.   

3.4.3 Método Analítico-Sintético 

Este método permite realizar análisis del objeto de estudio de la investigación, 

para realizas concepciones explicitas, orientándolo a la síntesis construyendo y 

explicando el nuevo conocimiento. 
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El método analítico-sintético fue empleado para descomponer el todo 

en las partes, conocer las raíces y, partiendo de este análisis, realizar 

la síntesis para reconstruir y explicar. Aquí la reconstrucción y 

explicación implican elaboración de conocimientos, lo cual es un 

llamado a que, aunque lo más común en su empleo es para la 

búsqueda de información, en ocasiones se le utiliza para la elaboración 

de conocimientos. Véliz y Jorna (Como se Cita Rodríguez Jiménez & 

Pérez Jacinto, 2017) 

Este método es importante para el desarrollo cognitivo de los estudiantes, el 

cual les debe permitir analizar los contenidos aprendidos y sintetizar la información 

relevante de la clase. 

3.4.4 Método Histórico Lógico 

Este método busca determinar hechos y antecedentes históricos en el que se 

muestre la relación que existe de la Historia, desde sus inicios por ello se pueden 

realizar conclusiones sobre el pasado, el cual tenga vínculo para que respalden el 

presente.   

Explican que el método histórico lógico de investigación se aplica a la 

disciplina denominada Historia, y además, se emplea para asegurar el 

significado y confiabilidad de hechos pasados en las ciencias en forma 

general y en cualquier disciplina científica. El método histórico ayuda a 

establecer las relaciones presentes en los hechos acontecidos en el 

desarrollo de las ciencias. (Rivero & Salomón, 2008) 
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Se menciona este método en la investigación ya que trabajamos en las 

Ciencias Sociales en específico de la Historia, en la cual los estudiantes deben 

conocer sobre los acontecimientos importantes en el mundo, considerando el orden 

cronológico de los hechos y su incidencia en la época en que acontecieron y las 

posibles repercusiones en la época actual. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para fundamentar nuestra investigación los autores aplican las siguientes 

técnicas e instrumentos de investigación: 

3.5.1 ENTREVISTA 

Se realizó una entrevista a los docentes y director de la Unidad Educativa 

Fiscal “República de Francia” acerca de, si con la implementación de un software 

multimedia en el aula de clase facilitaría la enseñanza de las Ciencias Sociales 

además de contribuir al mejoramiento del desarrollo cognitivo de los estudiantes.  

3.5.2 ENCUESTA 

La encuesta realizada a los estudiantes, tiene el objetivo de diagnosticar las 

problemáticas y actitudes que afectan el desarrollo cognitivo en la asignatura, así 

como saber si creen como un método factible el uso de un software multimedia, para 

contribuir al desarrollo de la clase, además de crear expectativas que motiven y 

despierten el interés del mismo, logrando mayor concentración para el mejoramiento 

del desarrollo cognitivo.  
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3.5.3 FICHA DE OBSERVACIÓN 

Como autores realizamos fichas de observación para ver de qué manera si 

imparten las clases, constatar si el estudiante comprende los conocimientos 

impartidos de manera tradicional, y si ellos logran relacionar hechos históricos 

pasados con la actualidad.  
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3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Instrumento aplicado a los estudiantes 

Afirmación 1: El estudio de la Historia, es importante para la formación de 

ciudadanos conscientes y responsables. 

Tabla 4: Importancia del estudio de la historia 

No. Alternativa Encuestados Porcentaje 

1 Muy en Desacuerdo 2 2% 

2 Desacuerdo 3 4% 

3 Indiferente 9 10% 

4 De acuerdo  21 23% 

5 Muy de acuerdo 55 61% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 
Gráfico 1: Importancia del estudio de la historia 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

Análisis: La mayoría de los encuestados consideran que es importante el estudio de 

la Historia porque aporta a su formación ciudadano. Esto implica que los estudiantes 

valoran la asignatura, por consiguiente, es importante incorporar recursos que 

permitan fortalecer el desarrollo cognitivo en el aprendizaje de la asignatura. 

2%

4%
10%

23%
61%

Muy en Desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



  

 

- 44 - 
 

Afirmación 2: El dominio cognitivo de los hechos históricos permite relacionar los 

hechos actuales con los pasados. 

Tabla 5: Dominio cognitivo 

No. Alternativa Encuestados Porcentaje 

1 Muy en Desacuerdo 2 2% 

2 Desacuerdo 2 2% 

3 Indiferente 6 7% 

4 De acuerdo  32 36% 

5 Muy de acuerdo 48 53% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 
Gráfico 2: Dominio cognitivo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 

Análisis: Los estudiantes consideran que el dominio cognitivo es fundamental, para 

la realización de comparaciones históricas en la asignatura de Ciencias Sociales, para 

una mejor explicación, y comprensión de la asignatura. Por ello es necesario 

proporcionar elementos que favorezcan el desarrollo cognitivo en los estudiantes. 
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Afirmación 3: El aprendizaje de la Historia en ocasiones se torna complejo debido a 

la excesiva teorización y necesidad de memorización. 

Tabla 6: Aprendizaje de la Historia 

No. Alternativa Encuestados Porcentaje 

1 Muy en Desacuerdo 3 3% 

2 Desacuerdo 2 2% 

3 Indiferente 6 7% 

4 De acuerdo  33 37% 

5 Muy de acuerdo 46 51% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 
Gráfico 3 : Aprendizaje de la Historia 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 

Análisis: Los estudiantes están de acuerdo, que el excesivo uso de la memoria, así 

como el alto nivel de teorización en la materia de Ciencias Sociales es uno de los 

factores principales por lo cual se ve afectado su proceso de enseñanza-aprendizaje 

el cual es estrictamente teórico.  Ante esto se hace necesario complementar la clase 

tradicional con el uso de recursos activos, tales como el software multimedia. 

3%

2%

7%

37%

51%

Muy en Desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



  

 

- 46 - 
 

Afirmación 4: En muchas ocasiones no encuentro relación entre los contenidos 

aprendidos en Historia y las situaciones de la vida cotidiana y actual. 

Tabla 7: Relación entre los contenidos aprendidos 

No. Alternativa Encuestados Porcentaje 

1 Muy en Desacuerdo 3 3% 

2 Desacuerdo 2 2% 

3 Indiferente 10 11% 

4 De acuerdo  26 29% 

5 Muy de acuerdo 49 55% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 
Gráfico 4: Relación entre los contenidos aprendidos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 

Análisis: Existe una problemática, sobre la dificultad por parte de los estudiantes, 

para relacionar las situaciones actuales a nivel mundial y local, con lo aprendido en la 

clase de Historia. En vista de esta situación se hace necesario que dentro de cualquier 

propuesta de intervención existan elementos, que faciliten la contextualización de lo 

aprendido en clase. 
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Afirmación 5: La observación de videos, juegos informáticos, ilustraciones y otros 

contenidos multimedia despiertan frecuentemente mi atención. 

Tabla 8: Contenidos multimedia 

No. Alternativa Encuestados Porcentaje 

1 Muy en Desacuerdo 1 1% 

2 Desacuerdo 1 1% 

3 Indiferente 14 16% 

4 De acuerdo  26 29% 

5 Muy de acuerdo 48 53% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 
Gráfico 5: Contenidos multimedia 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 

Análisis: La gran mayoría de los encuestados, considera que los recursos 

multimedia, tales como software, videos, juegos informáticos son sumamente 

atrayentes. Esto implica que dichos recursos son una propuesta válida para 

incorporarse dentro del proceso de desarrollo cognitivo en la clase de Ciencias 

Sociales. 
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 Afirmación 6: El software multimedia educativo es un importante recurso que me 

gustaría que el docente incorpore en el desarrollo de las clases. 

Tabla 9: Software multimedia educativo 

No. Alternativa Encuestados Porcentaje 

1 Muy en Desacuerdo 2 2% 

2 Desacuerdo 1 1% 

3 Indiferente 9 10% 

4 De acuerdo  28 31% 

5 Muy de acuerdo 50 56% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 
Gráfico 6: Software multimedia educativo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 

Análisis: Los estudiantes  están  de  acuerdo,  en  poder  trabajar  con  un  software 

multimedia, en  la  materia  de  Ciencia  Sociales,  esto  les  permitirá  a  ellos mantener 

un mayor nivel de atención, contribuyendo a una clase más interactiva con el docente 

y con los recursos de aprendizaje . 
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Afirmación 7: Considero que el aprendizaje de la asignatura de Historia, mejoraría 

con la incorporación de Recursos Multimedia, tales como el video, audio, actividades 

activas etc. 

Tabla 10: Incorporación de recursos multimedia 

No. Alternativa Encuestados Porcentaje 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 Desacuerdo 1 1% 

3 Indiferente 2 2% 

4 De acuerdo  34 38% 

5 Muy de acuerdo 53 59% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 
Gráfico 7: Incorporación de recursos multimedia 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

Análisis: La mayoría de los estudiantes indicaron que, al implementar  Recursos 

Multimedia en la clase, existiría más participación por parte de ellos, esto nos indica 

que los estudiantes podrían mejorar y prestar atención en el momento de impartir la 

clase, por consiguiente se fortalecerá el aprendizaje. 
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Afirmación 8: El uso del Software Multimedia Educativo se torna sencillo y atractivo 

visualmente.  

Tabla 11: Uso del software multimedia 

No. Alternativa Encuestados Porcentaje 

1 Muy en Desacuerdo 1 1% 

2 Desacuerdo 3 2% 

3 Indiferente 2 3% 

4 De acuerdo  26 29% 

5 Muy de acuerdo 58 65% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 
Gráfico 8: Uso del software multimedia 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 

Análisis: Los estudiantes, en su gran mayoría, coincidieron en destacar la interfaz 

amigable del software multimedia presentado. Se considera que facilita la ubicación 

de temáticas, y fácil de manejar.  Contribuyendo a un mejor desarrollo cognitivo para 

los estudiantes. 
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Afirmación 9: El software multimedia educativo facilita la comprensión de las 

diferentes temáticas gracias al uso de recursos de texto, imágenes y audio 

Tabla 12: Software multimedia educativo facilita la comprensión 

No. Alternativa Encuestados Porcentaje 

1 Muy en Desacuerdo 1 1% 

2 Desacuerdo 2 3% 

3 Indiferente 3 2% 

4 De acuerdo  26 29% 

5 Muy de acuerdo 58 65% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 
Gráfico 9: Software multimedia educativo facilita la comprensión 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes, está muy de acuerdo en que un software 

multimedia, facilita la comprensión de las diferentes temáticas, en Ciencias Sociales 

ya que con estas herramientas se imparte de una manera mucho más llamativa la 

clase. 
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Afirmación 10: Los mapas mentales dentro del software multimedia, permiten 

conocer de una manera más clara las temáticas estudiadas.  

Tabla 13: Mapas mentales dentro del software  

No. Alternativa Encuestados Porcentaje 

1 Muy en Desacuerdo 2 2% 

2 Desacuerdo 1 1% 

3 Indiferente 3 3% 

4 De acuerdo  31 35% 

5 Muy de acuerdo 53 59% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 
Gráfico 10: Mapas mentales dentro del software 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

Análisis: Un importante número de estudiantes se muestra de acuerdo, con que el 

uso de mapas metales en el software multimedia, mejoraría su aprendizaje de 

relacionar y desarrollar su pensamiento cognitivo.   
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Afirmación 11: Las actividades de refuerzo dentro del software multimedia me 

permiten ampliar la comprensión de las temáticas.  

Tabla 14: Actividades de refuerzo dentro del software  

No. Alternativa Encuestados Porcentaje 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 Desacuerdo 2 3% 

3 Indiferente 3 2% 

4 De acuerdo  25 28% 

5 Muy de acuerdo 60 67% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 
Gráfico 11: Actividades de refuerzo dentro del software 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 

Análisis: Los estudiantes indican, que las actividades de refuerzo permiten, 

desarrollar y comprender en un mayor grado los temas de aprendizaje en la clase por 

lo cual es muy importante el uso del software.  
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Universidad Guayaquil 
Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Entrevista realizada al rector de la Unidad Educativa Fiscal “República de 
Francia” 

SOFTWARE MULTIMEDIA Y DESARROLLO COGNITIVO EN LA CIENCIAS 

SOCIALES 

Entrevistadores: Almeida Vinueza Lesly & Sánchez Ruiz Kevin 

Objetivo: Proponer  los  recursos  tecnológicos  y  la implementación de un software 

educativo para mejorar el desarrollo cognitivo en la asignatura de ciencia sociales de 

los estudiantes de 10mo. Año de básica de la Unidad Educativa Fiscal “República de 

Francia” 

1. ¿Por qué importante que los estudiantes tengan un adecuado nivel 

cognitivo con relación a la asignatura de estudios sociales? 

Para que los estudiantes tengan un conocimiento general y específico de quienes 

somos, para así poder comparar hechos pasados con la actualidad. 

2. ¿Considera usted que actualmente existen factores que contribuyen a 

limitar el potencial del desarrollo cognitivo en los estudiantes, 

menciónelos? 

La tecnología es una ayuda y a la vez un retractor que puede distraer al estudiante 

si no se hace un uso adecuado de la misma, por eso tiene sus pro y sus contra. 

3. ¿Deberían los docentes incorporar técnicas y recursos de enseñanza 

para mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes en el área de 

Estudios Sociales? 

Si pero los pocos recursos con los que cuenta la institución no es apoyado por el 

estado para usar ciertas herramientas, lo cual hace que el docente se adecue con 

las pocas herramientas que tiene. 

4. ¿Considera positivo el  aplicar herramientas Tecnológicas que 

contribuyan a un mejoramiento en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes? 

Es la era tecnológica pero no contamos con el apoyo económico y tecnológico, 

nos toca buscar métodos y técnicas para lograr llegar a los estudiantes, ya que si 

no se sabe cómo impartir dicho conocimiento tiende a ser aburrido. 

5. ¿Cree usted que la aplicación de metodología  interactiva aportara a 

elevar el nivel cognitivo de los estudiantes? 

Hoy día la tecnología va de la mano con os aspectos científicos, el aprendizaje 

sería más oportuno y eficaz. 
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6. ¿Es necesario que los docentes estén en constante actualización 

Tecnológica para aprovechar recursos que contribuyan a fortalecer el 

nivel cognitivo de los estudiantes? 

Si se habla de las TIC en teoría el sistema no tiene mucho apoyo, y toca apoyarse 

por cuenta propia ya que se hace la práctica.  

7. ¿Cree Ud. que el diseño de un Software Multimedia pueda aportar en el 

desarrollo del nivel cognitivo de los estudiantes del décimo E.G.B? 

Sería muy importante ya que los estudiantes tienen sus móviles, y el uso de un 

software sería más práctico.  

8. ¿Cree Ud. necesario el uso de un Software Multimedia en la Institución 

Educativa? 

Sí, pero no solo en esta institución si no en todas las instituciones públicas, pero 

no se cuenta con el apoyo suficiente para hacer tal uso.  

9. ¿Considera Ud. que la atención y concentración de sus estudiantes en el 

área de estudios sociales mejoraría con el uso de un Software Multimedia 

en su clase? 

Es muy novedoso y muy actual ya que ellos nacieron en la era tecnológica, lo cual 

se le hace más fácil aprender mediante la observación. 

10. ¿Es importante que los docentes incorporen a su metodología de clase, 

recursos didácticos, tales como un Software Multimedia para contribuir a 

mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes? 

Los estudiantes navegan velozmente con sus destrezas en el internet, y si se 

aplica la tecnología seria eficaz para contribuir al mejoramiento del aprendizaje. 

11. ¿Considera Ud. que se puede aplicar el Software Multimedia en el 

desarrollo de los contenidos de la asignatura de Ciencias Sociales para 

su mejor comprensión? 

Son tiempos de aprender con medios tecnológicos y no con textos tradicionales y 

así se evitaría medir conocimiento a la par con la actualidad. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. TÍTULO:  

Utilidad del software multimedia para el desarrollo cognitivo en la asignatura de 

Ciencias Sociales.  

4.2. INTRODUCCIÓN:  

En la segunda década del siglo XXI, la sociedad está inmersa en tecnología y 

se encuentra conectada, por ende, es necesario el uso de materiales tecnológicos 

que faciliten perfeccionar y dar una mejor calidad a la educación. El objetivo de la 

propuesta es elaborar un software multimedia con herramientas didácticas de uso 

interactivo para el mejoramiento del desarrollo cognitivo de la asignatura Ciencias 

Sociales para estudiantes de 10mo Año de Educación Básica, en la Unidad Educativa 

Fiscal “República de Francia”  

La utilización del software multimedia en la asignatura de ciencias sociales, 

favorece al mejoramiento de las habilidades, destrezas, capacidades y desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. Su contenido innova la metodología de enseñanza, 

genera respuesta de carácter educativo. Los recursos didácticos tecnológicos, han 

alcanzado una participación importante en el aula de clase, ya que su fin es el 

aprendizaje de manera rápida, con la guía del profesor encargado de la materia.   

4.3. JUSTIFICACIÓN:  

La propuesta de diseñar un software multimedia para el desarrollo cognitivo en 

la asignatura de Ciencias Sociales en los estudiantes de Décimo Año de Educación 
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General Básica, de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”. En la misma 

se orienta la utilización e implementación de la tecnología en diferentes asignaturas.  

Esta herramienta es útil para el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual 

se busca elevar el desarrollo cognitivo de los estudiantes a través de diferentes 

actividades que proporcionara la propuesta la cual aportará mejoras en las 

habilidades, destrezas y conocimientos, además favorecen a la participación en clase.  

El software multimedia pretende que los estudiantes aprendan a relacionar los 

hechos históricos con la actualidad, también que la asignatura de Ciencias Sociales, 

no solo sea teórica ya que ellos en algunos casos, suelen perder el interés por la 

asignatura disminuyendo su atención a la materia, obteniendo como resultado bajo 

desarrollo cognitivo.  

4.4. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Elaborar una aplicación multimedia con recursos didácticos para el 

mejoramiento del desarrollo cognitivo de la asignatura Ciencias Sociales para 

estudiantes de 10mo Año de Educación Básica, en la Unidad Educativa Fiscal 

“República de Francia” para el período 2018-2019. 

4.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA  

• Determinar contenidos específicos en Historia para la elaboración del 

software multimedia  

• Implementar la utilización de la aplicación multimedia como 

complemento de la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje  

• Socializar la aplicación multimedia para el fortalecimiento de las 

destrezas y habilidades de los estudiantes en el aprendizaje de las 

Ciencias Sociales  
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4.6. ASPECTOS TEÓRICOS:  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Ciencias Sociales, 

es importante incluir la tecnología ya que por este medio dicho proceso es factible 

porque contribuye a la motivación e interés de los estudiantes, por esa razón se busca 

el mejoramiento del desarrollo cognitivo. La implementación del software multimedia 

favorece a los docentes y estudiantes por lo cual ayuda a reforzar la instrucción desde 

diferentes técnicas de enseñanza como la tecnológica.  

Es importante recalcar que la tecnología educativa es una herramienta que 

complementa las estrategias metodológicas, utilizadas en el currículo formativo de la 

institución. En la actualidad el uso de recursos multimedia en las aulas de clase 

beneficia el aprendizaje de los estudiantes, mediante la información impartida a través 

de los diferentes elementos como: sonidos, videos, fotografías, textos, entre otros.  

El software multimedia busca facilitar la comprensión y el aprendizaje por parte 

de los estudiantes, permitiendo enriquecer su desarrollo cognitivo, además contribuye 

a que la enseñanza de las Ciencias Sociales sea dinámica, interactiva y participativa. 

4.7.  FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA: 

La factibilidad de esta investigación es técnica ya que la Unidad Educativa 

Fiscal “República de Francia” cuenta con laboratorios informáticos para la 

implementación del software multimedia. 

Financiera:  

Costos mínimos 

Papelería    $10 

Impresiones                                  $25 

Anillado  $8 
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Empastado                                    $15 

CD $3 

Movilidad  $40 

 

Legal: 

• La Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador en su Art. 8, indica 

“Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que contribuyan al mejoramiento y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional”. 

• La Unidad Educativa acepto la propuesta del proyecto. 

• Licencias Creative Commons para uso de imágenes y documentos. 

• Licencias de recursos de Youtube estándar y otras licencias de distribución 

para videos. 

• Se utilizó en el desarrollo el Software Flash CS6 en modo de prueba. 

Técnica:  

• Uso de software multimedia y ordenadores. 

• Describir los recursos mínimos para que el software funciona. 

Recursos Humanos: 

• Diseñadores del Software. 

• Estudiantes. 

• Docentes.    

• Autoridades de la unidad educativa. 
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4.8. Descripción de la Propuesta 

La  propuesta  tiene  como  propósito  mejorar  el  desarrollo  cognitivo  de los 

estudiantes  del  Décimo  Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Fiscal  “República de Francia ”, mediante un  software multimedia el cual es de soporte 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Orienta métodos cognoscitivos mediante 

el impulso de actividades breves y claras para los estudiantes. 

Al ingresar al software, se aprecia su presentación mediante la portada, luego su 

índice en el cual se despliegan los contenidos, videos, actividades interactivas y 

evaluaciones. Para el diseño del software multimedia se utilizó Adobe Flash Cs6 y 

Photoshop Cs5 para la edición o retoque de imágenes. 

Adobe Flash Cs6 

Proporciona un entorno de edición para crear contenido de animación y multimedia 

para web, lo cual permite que los diseñadores visuales creen experiencias interactivas 

de aspecto similar en escritorios y dispositivos móviles, permite mejorar las 

animaciones creadas, ya que define un trazado para los objetos que anime. Esto 

resulta especialmente útil cuando se trabaja en una animación que sigue un trazado 

que no sea una línea recta. 

A continuación mostramos las capturas de nuestro software multimedia:  
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Ilustración 1: Portada del software 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 
Ilustración 2: Índice de actividades 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autores: Almeida L. & Sánchez K. 
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Ilustración 3: Índice de unidad  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autores: Almeida L. & Sánchez K. 
 

Ilustración 4: Objetivos de la unidad 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autores: Almeida L. & Sánchez K. 
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Ilustración 5: Desarrollo la Primera Guerra Mundial 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autores: Almeida L. & Sánchez K.  
 

 
Ilustración 6: Causas De Primera Guerra Mundial 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autores: Almeida L. & Sánchez K.  
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Ilustración 7: Consecuencias de la Primera Guerra Mundial 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autores: Almeida L. & Sánchez K 

Ilustración 8: División de alianzas de la Primera Guerra Mundial 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 
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Ilustración 9: Etapas de la Primera Guerra Mundial 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autores: Almeida L. & Sánchez K. 
 

Ilustración 10: Fin de la Guerra 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autores: Almeida L. & Sánchez K. 
 

Se desarrolla el tema con sus causas, etapas, divisiones y consecuencias. En las 

cuales se realiza el diseño de cada una de las pantallas con sus respectivas 

animaciones y botones. 
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Ilustración 11: Videos de apoyo  

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autores: Almeida L. & Sánchez K. 
 

 
Ilustración 12: La posguerra y Revolución Rusa 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autores: Almeida L. & Sánchez K. 
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Ilustración 13: Revolución Rusa 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

 
 

Ilustración 14: Causas de la Revolución Rusa 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 
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Ilustración 15: Características  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autores: Almeida L. & Sánchez K. 
 
 
 

Ilustración 16: Influencia de la revolución Rusa en Ecuador 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autores: Almeida L. & Sánchez K. 
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Ilustración 17: Línea de tiempo  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autores: Almeida L. & Sánchez K. 
 

Ilustración 18: Mundo Entre Guerras 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Autores: Almeida L. & Sánchez K. 
 
 

En el desarrollo del software se utilizó información resumida y concreta para el mejor 

entendimiento de los temas, también se realizó el uso de evaluaciones para la 

interacción con los estudiantes y comprobar el nivel de desarrollo cognitivo de los 

mismo.  
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CONCLUSIONES 

 

• Se aplica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales un 

software multimedia, el cual beneficia el desarrollo cognitivo de los estudiantes 

mediante la participación y destrezas de los mismos. 

• Se demuestra que el método de enseñanza tradicional, basado en una 

enseñanza netamente memorística y repetitiva, no contribuye al interés y 

participación del estudiante, en la segunda década del siglo XXI. 

• El uso exclusivo y excesivo de la memoria no permite al estudiante, relacionar 

los sucesos pasados en correlación con la actualidad. 

 

RECOMENDACIONES 
 

• El docente debería integrar en la clase, recursos didácticos tecnológicos que 

permitan desarrollar experiencias y habilidades cognitivas.  

• Al implementar el uso del software multimedia de debe hacer actualizaciones 

constantes de los contenidos a desarrollar en el currículo educativo. 

•  El docente debería fomentar la participación de los estudiantes mediante 

actividades que promuevan la motivación y fortalezcan los conocimientos de 

los estudiantes.  
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Anexo 11 

Evidencia fotográfica de las encuestas a los estudiantes  

 

Elaborado por: Almeida L. & Sánchez K. 

 

Elaborado por: Almeida L. & Sánchez K. 
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Anexo 12 

Evidencia a la entrevista realizada al Rector 

 

Elaborado por: Almeida L. & Sánchez K. 

 

Elaborado por: Almeida L. & Sánchez K. 
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Evidencia a las entrevistas realizadas a los Docentes 

 

Elaborado por: Almeida L. & Sánchez K. 

 

Elaborado por: Almeida L. & Sánchez K. 
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Anexo 13
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Anexo 14 
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Anexo 15 

Universidad Guayaquil 
Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

Edad: ______       Curso: _______________     Género 

SOFTWARE MULTIMEDIA Y DESARROLLO COGNITIVO EN LA CIENCIAS SOCIALES 

Entrevista dirigida a los docentes de la asignatura de Ciencias Sociales de décimo 

año de educación general básica. 

12. ¿Por qué importante que los estudiantes tengan un adecuado nivel cognitivo con 

relación a la asignatura de estudios sociales? 

13. ¿Considera usted que actualmente existen factores que contribuyen a limitar el 

potencial del desarrollo cognitivo en los estudiantes, menciónelos? 

14. ¿Deberían los docentes incorporar técnicas y recursos de enseñanza para mejorar 

el desarrollo cognitivo de los estudiantes en el área de Estudios Sociales? 

15. ¿Considera positivo el aplicar herramientas Tecnológicas que contribuyan a un 

mejoramiento en el desarrollo cognitivo de los estudiantes? 

16. ¿Cree usted que la aplicación de metodología interactiva aportara a elevar el nivel 

cognitivo de los estudiantes? 

17. ¿Es necesario que los docentes estén en constante actualización Tecnológica 

para aprovechar recursos que contribuyan a fortalecer el nivel cognitivo de los 

estudiantes? 

18. ¿Cree Ud. que el diseño de un Software Multimedia pueda aportar en el desarrollo 

del nivel cognitivo de los estudiantes del décimo E.G.B? 

19. ¿Cree Ud. necesario el uso de un Software Multimedia en la Institución Educativa? 

20. ¿Considera Ud. que la atención y concentración de sus estudiantes en el área de 

estudios sociales mejoraría con el uso de un Software Multimedia en su clase? 

21. ¿Es importante que los docentes incorporen a su metodología de clase, recursos 

didácticos, tales como un Software Multimedia para contribuir a mejorar el nivel 

cognitivo de los estudiantes? 

22. ¿Considera Ud. que se puede aplicar el Software Multimedia en el desarrollo de 

los contenidos de la asignatura de Ciencias Sociales para su mejor comprensión? 

 

 

 

 

F  M  
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Universidad Guayaquil 
Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

 
Edad:______       Curso: _______________     Género 
 
SOFTWARE MULTIMEDIA Y DESARROLLO COGNITIVO EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

Escalas: 
1. Muy en Desacuerdo 
2. Desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo  
5. Muy de acuerdo 

Señale con una x la columna que contenga su grado de coincidencia con las siguientes 
afirmaciones.  

F  M  

N° 
Preguntas 

1 2 3 4 5 

1 El estudio de la historia, es importante para la formación de 
ciudadanos consientes y responsables 

     

2 
El dominio cognitivo de los hechos históricos permite relacionar 
los hechos actuales con los pasados 

     

3 
El aprendizaje de la historia en ocasiones se torna complejo 
debido a la excesiva teorización y necesidad de memorización 

     

4 En muchas ocasiones no encuentro relación entre los contenidos 
aprendidos en historia y las situaciones de la vida cotidiana y 
actual 

     

5 La observación de videos, juegos informáticos, ilustraciones y 
otros contenidos multimedia despiertan frecuentemente mi 
atención 

     

6 El software multimedia educativo es un importante recurso que 
me gustaría que el docente incorpore en el desarrollo de las 
clases 

     

7 Considero que el aprendizaje de la asignatura de historia, 
mejoraría con la incorporación de recursos multimedia, tales como 
el video, audio, actividades activas etc. 

     

8 
El uso del software multimedia educativo se torna sencillo y 
atractivo visualmente 

     

9 El software multimedia educativo facilita la comprensión de las 
diferentes temáticas gracias al uso de recursos de texto, 
imágenes y audio 

     

10 Los mapas mentales dentro del software multimedia, permiten 
conocer de una manera más clara las temáticas estudiadas 

     

11 Las actividades de refuerzo dentro del software multimedia me 
permiten ampliar la comprensión de las temáticas 
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Ficha de observación 

N. Ítems Siempre Habitualmente  Pocas 
Veces 

Nunca 

1 Expresan sus ideas con 
claridad y coherencia con 
la realidad 

  x  

2 Buen manejo y 
organización de 
información recopilada 

 x   

3 Capacidad de síntesis y 
argumenta criterios 
propios   

   x 

4 Incorpora 
coherentemente la 
capacidades, 
conocimientos y actitudes 
esperadas en el 
aprendizaje   

  x  

5 Evidencia procesos 
cognitivos que permiten 
desarrollar la capacidad 
de indagación y 
experimentación 

   x 

6 Demuestra comprensión 
de los conceptos y los 
analiza 

   x 

7 Los estudiantes 
interactúan en el aula de 
clase 

 X   

8 El docente utiliza recursos 
didácticos tecnológicos en 
su asignatura  

   x 

9 Los estudiantes muestran 
la respectiva atención a la 
clase 

  x  

Fuente: observación realizada a los estudiantes  
Autores: Almeida L. & Sánchez K. 

Análisis:  

Según la observación realizada en el proceso de prácticas docentes, observamos el 

bajo nivel cognitivo de los estudiantes. En la asignatura de ciencias sociales el 

docente no utiliza herramientas didácticas tecnológicas con las cuales los estudiantes 

puedan participar ya que se sigue utilizando métodos tradicionales para el proceso de 

aprendizaje.  
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Anexo 16 

Evidencia fotográfica de las tutorías 

 

Elaborado por: Almeida L. & Sánchez K. 

 

Elaborado por: Almeida L. & Sánchez K. 
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