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RESUMEN 

 

La investigación cubre el problema  que  determina la incidencia de los 

recursos multimedia  en el desarrollo del aprendizaje cognitivo de la 

asignatura historia y geografía  en  los estudiantes de noveno   año E.G.B. 

del  Colegio Vicente Rocafuerte,  con el propósito de encontrar la solución 

al problema detectado  en la comunidad educativa, por lo que  propone la 

implementación de una guía interactiva  dirigido a docentes y  educandos 

para enfrentar la situación conflicto que afecta a los involucrados al 

presentar bajo nivel de desarrollo del aprendizaje cognitivo. La tesis tiene  

cuatro capítulos, y cuenta con una población de 135 personas, mediante 

fórmula se extrajo la muestra conformada por 1 rector, 12 docentes y 88 

estudiantes, en total  101 participantes estudiados mediante la 

investigación de campo, encuestas y  cuestionarios que los convierten  en 

beneficiarios de las  actividades encaminadas a elevar el nivel de 

desarrollo del aprendizaje  cognitivo en la asignatura de historia y 

geografía. 
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ABSTRACT 
 

The research covers the problem that determines the incidence of 

multimedia resources in the development of cognitive learning of the 

history and geography subject in ninth grade students E.G.B. of the 

Vicente Rocafuerte School, with the purpose of finding the solution to the 

problem detected in the educational community, for which it proposes the 

implementation of an interactive guide aimed at teachers and students to 

face the conflict situation that affects those involved when presenting low 

level of development of cognitive learning. The thesis has four chapters, 

and has a population of 135 people, using a formula extracted the sample 

consisting of 1 rector, 12 teachers and 88 students, a total of 101 

participants studied through field research, surveys and questionnaires 

that make them beneficiaries of the activities aimed at raising the level of 

development of cognitive learning in the subject of history and geography. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La educación se ha dedicado en los últimos años a buscar estrategias 

que mejoren la capacidad de aprendizaje en los estudiantes en todos sus 

niveles, tal es el caso que en la actualidad el desarrollo del aprendizaje 

cognitivo de la asignatura historia y geografía es el  eje central de 

atención porque se ha podido percibir que los educandos presentan 

vacíos y desconocimiento que comprometen el debido proceso 

enseñanza aprendizaje y por consiguiente  la adquisición de 

conocimientos nuevos que aseguren una  educación de la calidad. 

 

 El colegio fiscal Vicente Rocafuerte ubicado en la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Tarqui, zona 8, distrito 5, fue el escenario escogido para 

analizar  el problema que se detectó en los estudiantes de noveno año de 

educación general básica en cuanto al bajo nivel de desarrollo del 

aprendizaje cognitivo en la asignatura de historia y geografía, resultante 

de la poca utilización de los  recursos multimedia por parte de los 

docentes en las actividades diarias escolares, obviando la importancia de 

estas herramientas pedagógicas a favor del mejoramiento del proceso 

educativo. 

 

 La investigación centrada en el avance cognoscitivo de los 

aprendientes propone el diseño de una guía interactiva con la que pueda 

enfrentar el conflicto existente con la finalidad de beneficiar no sólo a los 

jóvenes sino a todos los actores de la institución educativa porque al darle 

el correcto uso a los recursos multimedia tanto el docente y educando 

mejorarán notablemente las habilidades al momento de  adquirir nueva  

información, conceptos,  de los aspectos, generalidades  y características 

de la asignatura historia y geografía. 

 

 Los beneficiados de este trabajo de investigación indudablemente son 

los estudiantes de noveno año principalmente pero  queda claro que 
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también se favorecerán los docentes y demás estudiantes de la unidad 

educativa desde el momento que se de aplicación a los talleres ilustrados 

y prácticos de la guía interactiva. 

 

La investigación está estructurada en cuatro capítulos a seguir: 

 

 Capítulo I, El problema; detallando el planteamiento del problema de 

manera macro, meso y micro, incluyendo la situación conflicto y el hecho 

científico, luego las causas del problema, objetivo general y específicos, 

delimitación del problema, sistematización, premisas, justificación y 

finalmente el cuadro de operacionalización delas variables de estudio. 

 

 Capítulo II, Marco teórico; describe los antecedentes de estudio, el 

marco conceptual cubriendo la información científica  completa de cada 

una de las variables con las debidas fundamentaciones filosóficas, 

pedagógica, psicológica, tecnológica y social, el marco contextual y el 

marco legal con artículos de la constitución del Ecuador que hagan 

soporte al tea investigado. 

 

 Capítulo III, Marco Metodológico; Establece el diseño metodológico 

de la investigación debidamente organizado bajo  los enfoques de 

investigación cualitativo, cuantitativo , mixto,  tipos de investigación, 

bibliográfica, de campo, explicativa, descriptiva, correlacional, acción 

participativa,  la población y muestra seleccionadas mediante fórmula, y la 

representación de gráficos y tablas estadísticas con los resultados 

obtenidos de las encuestas y entrevistas. 

 

 Capítulo IV, La propuesta;  Esta parte del proyecto es a más 

importante porque se dará solución al problema presentando la 

justificación, objetivo general y específicos, factibilidad de la investigación, 

financiera, legal, y de  recursos humanos, y materiales, descripción de la 

propuesta con actividades desarrolladas paso a  paso, bibliografía y 

anexos, 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Se ha tenido que implementar medios multimedia como nuevos 

mecanismos en  el proceso de enseñanza y aprendizaje, debido a la 

eficacia, practicidad y rapidez que resulta al realizar las tareas, no 

obstante  y  a pesar de los adelantos a nivel de educación, existen  

instituciones educativas que aun utilizan metodologías conservadoras, sin 

hacer uso de la tecnología, donde su única herramienta es la pizarra. 

 

 Hoy en día  los estudiantes ya no necesitan reunirse en grupos en 

algún sitio u hogar, creando ansiedad en los que los padres que no 

permiten la salida de casa por temor a los peligros que incurre dichas 

reuniones, debido a que con las herramientas tecnológicas pueden 

realizar sus tareas en línea, en la mayoría de los casos remitirla por este 

medio a sus profesores. 

 

 Actualmente se ha propuesto el Bachillerato General Unificado, por lo 

que se necesita que el personal docente se comprometa a aplicar los 

medios multimedia como recursos para la enseñanza y aprendizaje del 

estudiante, de esta manera se logrará un aprendizaje cognitivo veraz y 

efectivo, y el estudiante se sentirá incentivado.  

 

 Luego del análisis realizado en el Colegio “Vicente Rocafuerte”, se 

evidencia que existe un problema con los estudiantes de Noveno Año de 

Educación General Básica, siendo la causa principal no usar como 

método de aprendizaje los medios multimedia, debido a que el personal 

docente aun utiliza la metodología conservadora, inclusive aún existe el 
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desconocimiento en el uso de esta metodología, a esto se suma la falta 

de compromiso de los padres de familia, quienes no consideran necesario 

la aplicación de estos medios, sin considerar la utilidad y beneficio que 

estas herramientas le pueden brindar a los estudiantes. 

 

Situación Conflicto 

 

 La causa de  las molestias tanto en los estudiantes,  docentes, 

padres de familia, es la poca importancia del aprendizaje cognitivo de la 

materia Historia y Geografía, y de esta manera eludir el compromiso con  

la situación, manteniéndose los alumnos indiferentes, por considerarla 

incomprensible, no les llama la atención investigar, no culminan sus 

tareas y no temen por el incumplimiento, porque no se sienten 

incentivados por la materia. 

 

 Este tema se vuelve critico porque desde que los alumnos empiezan su 

clase de historia y geografía, en el momento que el maestro da su materia 

con su texto cotidiano y ve alternativas de herramientas multimedia, para 

que los estudiantes consigan una enseñanza cognitiva. 

 

Hecho científico 

 

 No existe aprendizaje cognitivo de la asignatura Historia y Geografía  

en los alumnos, se  refleja la carencia de los jóvenes de emplear medios  

multimedia para sus tareas diarias, se requiere que  los estudiantes se 

sientan incentivados, a fin de que sean los protagonistas de su progreso y 

enseñanza. 

 

 La sociedad ha cambiado, lo que  conlleva a una transformación en la 

educación, siendo imprescindible  que los docentes  estén preparados en 

el  uso de los recursos multimedia. 
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Causas 

 Inconsciencia del uso de los medios multimedia. 

 Falta  de recursos multimedia en la institución educativa. 

 Los estudiantes están desmotivados en el aprendizaje cognitivo de 

la asignatura historia y geografía. 

 

Delimitación del Problema 

 

Delimitación Espacial: Colegio “Vicente Rocafuerte”  ubicado en la 

parroquia Tarqui, zona 8, distrito  5, de la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas, se procedió a realizar la investigación. 

 

Delimitación Temporal: Periodo lectivo 2018 – 2019. 

 

 Delimitación del Universo: Participan los estudiantes de Noveno  Año 

de Educación General Básica, fueron entrevistados cuatro paralelos por 

medio de la técnica de recopilación de información. 

 

Delimitación conceptual 

 

 Se define cognitivo como la inteligencia del ser humano para conocer, 

a través de la percepción y los órganos del cerebro. 

 

Delimitación disciplinaria: Área tecnológica, historia y geografía. 

 

Formulación del Problema 

 

 ¿De qué forma inciden los Recursos Multimedia en el aprendizaje 

cognitivo de la materia de Historia y Geografía en el Colegio Vicente 

Rocafuerte, periodo lectivo 2018-2019 a los estudiantes de Noveno  Año 

de Educación General Básica, zona 8, distrito  5, parroquia Tarqui  de la 

ciudad de Guayaquil? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Identificar los medios multimedia en el aprendizaje cognitivo de la 

materia de Historia y Geografía  a través de un estudio estadístico, de 

campo que permita mejorar el rendimiento académico. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer  los medios multimedia para la utilidad de  los estudiantes  

 Considerar el Desarrollo del Aprendizaje  Cognitivo en  la asignatura  

Historia y Geografía en los estudiantes de 9° año de E.G.B por medio 

de análisis de datos, entrevistas. 

 Elaborar una Guía Interactiva que incentive en los educandos el 

aprendizaje de historia y geografía, a través de encuestas a personal 

competente y experto.  

 

Justificación e Importancia 

 

 Debido a lo importante que ha sido en los últimos años los nuevos 

métodos de enseñanza y aprendizaje, resulta oportuno y conveniente que 

en el Ecuador de empiece a investigar al respecto. 

 

 Con la finalidad de que aumenten el nivel de estudio y aprendizaje  

Cognitivo de la asignatura Historia y Geografía, el interés social respalda 

que sea implementado en el esquema educacional, tomando en 

consideración el título VI, Vinculación con la sociedad, Capítulo I, art. 77 

del Régimen Académico que  debe estar relacionado con nuevos 

conocimientos  para promover el mejoramiento de la calidad  según las 

políticas y lineamientos estratégicos del Plan Nacional   del Buen Vivir. 
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 También es importante el trabajo investigativo debido a que la Ley de 

Educación en el Decreto No. 1241 indica: El Sistema Nacional de 

Educación, según lo prescribe el artículo 343 de este mismo 

ordenamiento, tiene como objetivo del desarrollo de las aptitudes y 

posibilidades individuales de la localidad, que den la oportunidad de 

aprender. Así también en el artículo 106,  consta en las  propiedades 

educativas  privilegiar un enfoque holístico orientado a dar apoyo 

temprano al desarrollo cognitivo, físico, social y emocional del menor  y 

familiarizarlos con la instrucción organizada fuera del entorno familiar. 

 

 La Constitución de la República consagra diversas responsabilidades 

del Estado (artículo 347), entre las que se encuentran:  

 

• Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas; 

• Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo; 

• Integrar en el proceso educativo. 

 

Premisas de la investigación 

 

1. ¿Con qué recursos multimedia cuenta el colegio Vicente 

Rocafuerte? 

2. ¿De qué manera influyen en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de noveno año, no utilizar medios multimedia?  

3. ¿Los medios didácticos multimedia benefician a qué áreas de 

aprendizaje? 
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4. ¿Qué medios multimedia deben emplear los educadores para las 

tareas de los alumnos? 

5. ¿Cuáles son los problemas que presentan los estudiantes debido 

al bajo nivel en el desarrollo del aprendizaje cognitivo en la 

asignatura de historia y geografía. 

6. ¿Qué debe utilizar el personal docente como estrategia 

metodológica para mejorar y optimizar el desarrollo del aprendizaje 

cognitivo en la asignatura de historia y geografía? 

7. ¿Cuáles son los factores que afectan el  desarrollo del aprendizaje  

cognitivo de los estudiantes en la signatura de historia y geografía? 

8. ¿Qué importancia tiene el aprendizaje de ciencias naturales en la 

educación? 

9. ¿Con qué ayuda cuentan los funcionarios del Colegio Vicente 

Rocafuerte para realizar la esquematización de una guía 

interactiva? 

10. ¿Quiénes se beneficiaran al utilizar la guía interactiva en el colegio 

Vicente Rocafuerte?  
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Cuadro Nº 1 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 

 

 

DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 

OPERACION

AL 

INDICADORES 

 

 

 

1.Variable 

Independient

e 

Recursos 

Multimedia 

 

Los recursos 
multimedia para 
el intercambio 
de información 
consisten en un 
conjunto de 
aplicaciones o 
programas 
informáticos 
que pueden 
estar en CD 
ROOM o en la 
WEB, que 
permiten a los 
usuarios un 
avanzado nivel 
de colaboración 
y 
personalización 
de los 
contenidos que 
se comparten 

Definiciones  
de recursos 
multimedia. 

Autores de diferentes 
ciudades  

Recursos 
multimedia 

° Proporcionar 
información. 
° Avivar el interés. 
° Mantener una 
continua actividad 
intelectual. 
° Orientar 
aprendizajes. 
° Promover un 
aprendizaje a partir de 
los errores. 
° Facilitar la 
evaluación y control. 
° Posibilitar un trabajo 
individual y también en 
grupo. 

ámbito de los 
Recursos 
Multimedia 

 

épocas históricas 
en la actualidad y 
entorno 

Multimedia en el 
Futuro. 

 

Clasificación 
de los 
Recursos 
Multimedia 
 

 

° Materiales 
formativos directivos. 
° Programas de 
ejercitación. 
° Programas 
tutoriales. 
° Bases de datos. 
° Simuladores. 
° Constructores o 
talleres creativos. 
° Lenguajes de 
programación. 

1. Variable 

Dependiente 

La RAE define 
aprender como 
adquirir el 
conocimiento 
de algo por 

Desarrollador

es del 

aprendizaje 

discriminación 
Atención. 
°Memoria. 
°Adquisición de  
información. 
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Aprendizaje 

Cognitivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medio del 
estudio o de la 
experiencia. Por 
otro lado 
“cognitivo” hace 
referencia a la 
“cognición” que 
define la 
capacidad del 
ser humano 
para conocer 
por medio de la 
percepción y los 
órganos del 
cerebro. El 
concepto de 
aprendizaje 
cognitivo define 
los procesos 
que intervienen 
durante el 
proceso de 
información, 
que van desde 
la entrada 
sensorial, 
pasan por el 
sistema 
cognitivo y 
llegan hasta la 
respuesta 
producida. 

 

cognitivo 

 

procesos del 

Aprendizaje 

Cognitivo 

°Proceso de 
almacenamiento. 
°Proceso de 
recuperación. 
°Imitación. 
°Conceptualización. 
° Resolución de 
Problemas. 
. 

°Factores del 

Aprendizaje 

Cognitivo 

 

°Operaciones del 
pensamiento: 
Percibir, observar, 
interpretar y analizar,  
asociar, clasificar, 
comparar, expresar, 
retener. 

°Fases del 

Aprendizaje 

Cognitivo 

. 

°Aprendizaje 

Cognitivo. 

°Aprendizaje 

y Memoria 

 

°Periodo sensomotriz. 
°Periodo pre 
operacional. 
°Periodo de acciones 
concretas. 
°Periodo de 
operaciones formales. 
° Pensamiento 
hipotético-deductivo. 
°Pensamiento 
proposicional. 
°Egocentrismo 
 

Fuente: Datos del Investigador 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

 Ratificando la veracidad  de investigación mencionada, titulada 

“Recursos Didácticos Multimedia en el aprendizaje cognitivo de la 

asignatura Historia y Geografía  en los estudiantes de Noveno  Año de 

Educación General Básica del colegio Vicente Rocafuerte Periodo Lectivo 

2018 – 2019”. Se procedió a revisar los repositorios de la Universidad y 

de otras universidades a nivel nacional e internacional  con el propósito de 

sostener las diferencias que la hacen propia de sus autores. 

 

Marco conceptual 

 

Historia de los Recursos  Multimedia 

 

 En 1924, Killifer (1924) describió el primer uso didáctico de la radio en 

la enseñanza de la química. En concreto, se trataban de charlas sobre 

temas de química (petróleo, colorantes, alimentos...), de unos 10-15 

minutos de duración, que se emitían dentro de programas de variedades 

en los que también había cabida para música, noticias y concursos. 

 

 En 1929 Taft publicó un artículo sobre un sistema de proyección en 

pantalla llamado  "Balopticón", que permitía proyectar tanto diapositivas 

como pequeños objetos opacos que posibilitaban que el docente pudiera 

proyectar diferentes experimentos, tales como la precipitación fraccionada 

o la ionización de ácidos fuertes y débiles para poder ser vistos por toda 

la clase y no sólo por el alumnado de las primeras filas. 
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 1930-1939: Diapositivas En esta época empezaron a aparecer artículos 

que describían cómo realizar diapositivas, como el que escribió Wilson 

(1931) sobre cómo crear diapositivas baratas a partir de celofán o la 

exhaustiva revisión que hizo Alyea (1939) sobre cómo crear y exponer 

diapositivas. 

 

 1940-1949: Llegan la primera referencia del uso de películas en la 

didáctica de la química data del año 1941 (Durban, 1941). Se trataba de 

una película muda de 16 mm sobre cómo utilizar una balanza analítica. El 

uso de esta película presentaba, tres ventajas sobre el modelo tradicional 

de enseñanza: acortaba el tiempo, incrementaba la eficacia, y hacía más 

interesante el estudio. 

 

 1950-1959: La televisión, en el año 1956 se describió, por primera vez, 

un uso didáctico de la grabadora de audio. En su artículo, Burrt explicaba 

su experiencia docente utilizando una grabadora para grabar sus propias 

clases de Radioquímica y del éxito que tenía este sistema entre su 

alumnado, ya que luego los estudiantes podían ir a su despacho a 

escuchar de nuevo la grabación y completar sus apuntes. 

 

 En 1971, Hubinger y Schultz (1971) describieron un método visual que 

combinaba dos proyectores de diapositivas sincronizados, de tal manera 

que cuando en un proyector se estaba realizando el intercambio de 

diapositivas, el otro ya estaba mostrando su diapositiva en la misma 

pantalla. 

 

 En 1975, Carraher (1975) describió una curiosa fusión de las 

diapositivas con el cómic. Para este autor, un buen método para introducir 

algunos conceptos químicos en clase consistía en elaborar diapositivas 

utilizando personajes cómicos. 
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 En 1978, durante la FifthBiennialConferenceonChemicalEducation, Bill 

Butler y Scott Owen se dejaron ver con un Commodore PET y con un 

Apple II (dos microcomputadores lanzados en 1977), con los que 

realizaron diversas demostraciones de programas para la enseñanza de 

la química. 

 

 En 1981, IBM lanzó el IBM Personal Computer, con el objetivo de 

introducirlo en los hogares y tres años después Apple hizo lo propio con 

su famoso Macintosh, que disponía de un atractivo interfaz gráfico. La 

llegada de los ordenadores personales hizo posible que muchos 

investigadores y docentes empezaran a experimentar con aplicaciones 

informáticas, lo que luego repercutiría en el número de aplicaciones que 

habría disponibles. 

 

 De 1990 a la actualidad: Multimedia e Internet A principios de 1993, la 

tecnología informática ya permitía integrar vídeo a pantalla completa 

gracias, en especial, a los avances en las tarjetas de vídeo de los PCs 

(Whitnell et al., 1994) y poco después, en 1994, se generalizó la 

incorporación de dispositivos de lectura de CD-ROM en los ordenadores 

personales, favoreciendo el impulso de los sistemas multimedia, con los 

cuales es posible crear presentaciones que conjugan vídeos, texto, 

gráficos y sonido. 

 

Clasificación de los Recursos Multimedia 

 

 Existen cerca de cinco mil recursos didácticos de apoyo al proceso 

enseñanza-aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, diseñados 

por académicos facilitar el aprendizaje de los educandos, en toda su 

etapa educativa. 
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 Materiales formativos directivos.-  Son planteamientos conductistas. 

Proveen información, generan preguntas, pruebas y corrigen respuesta a 

los alumnos. 

 

 Programas de ejercitación.- Proponen de manera limitada  ejercicios 

auto correctivos de refuerzo, no proporcionan previamente explicaciones 

conceptuales 

 

 Programas tutoriales.- Se presentan contenidos y proponen ejercicios 

autos correctivos. Se llaman tutoriales expertos cuando utilizan técnicas 

de Inteligencia Artificial para la personalización de la tutorización de 

acuerdo a las características de cada estudiante. 

 

 Bases de datos.- Muestran datos organizados por medio de criterios 

que facilitan su exploración y consulta selectiva para la resolución de 

problemas, análisis, así como relacionar datos, comprobar hipótesis, y 

extraer conclusiones.  

 

 

Programas tipo libro o cuento 

Se puede ver información en un 

entorno fijo 

Bases de  

datos convencionales 

Información que se mantiene en fichas, 

planos o dibujo 

 

Bases de datos expertas 

Reúnen  la información que existe de 

un asunto particular 

 

 

Simuladores 

Muestran modelos interactivos 

(animados), los alumnos realizan 

aprendizajes valiosos  al explorarlos, 

modificarlos y tomar decisiones 

 

Modelos físico-matemáticos 

Demuestra de manera descriptiva un 

entorno que tiene leyes representadas 

por un esquema de fórmulas definidas 
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Entornos sociales 

Demuestran un entorno que tiene  

leyes no  definidas 

  

Constructores o talleres 
creativos 

Son entornos programables, en base a 

los planteamientos constructivistas 

 

Constructores específicos 

Facilita al educando mecanismos de 

acción 

 

Lenguajes de programación 

Laboratorios en los que se pueden 

elaborar ambientes ilimitadamente 

 

Programas herramienta 

Ambiente instrumental que permite 

ejecutar trabajos de forma general 

 

Programas de uso general 

Programas generales, que se derivan 

de programas de uso laboral 

 

Lenguajes y sistemas  

de autor 

Ayudan a la producción de programas 

tutoriales a los docentes que 

desconocen de temas informáticos 

 

 

Ámbito de los Recursos  Multimedia 

 La tecnología ha avanzado y evolucionado, empezando a utilizarse 

como enseñanza la informática. Siendo beneficioso usar medios 

multimedia para los estudiantes, y de esta manera incentivarlos, 

motivarlos, y desarrollar su aprendizaje y enseñanza. 

  

      Debemos comenzar a cambiar la educación del país, empezando por 

capacitar a los catedráticos en el uso de herramientas tecnológicas.  

 

En países de primer mundo ya se hace uso de esta tecnología lo que les 

permite mantener un nivel de educación avanzado. 
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Utilidad de los Recursos  Multimedia 

 A modo de ejemplo se sugieren algunos de los posibles criterios para 

cada marco de referencia:  

 

a) Sobre la funcionalidad: 

• Los sistemas tecnológicos cubren las necesidades del centro. 

• Su incorporación contribuye a mejorar la organización pedagógica y 

administrativa del centro. 

• Suponen un ahorro de recursos (personales, tiempo, espacio). • 

Son viables en términos coste/beneficios. 

• Permiten el control por parte de los usuarios (forma de interactuar 

las personas con las máquinas).  

• Ubicación y acceso fáciles.  

• Permiten facilidad para el aprendizaje y sencillez de manejo. 

• Permiten la flexibilidad de uso.  

• Garantizan la privacidad de la información. 

• Facilitan el descubrimiento de nuevos usos. 

• Son buenos recursos para el aprendizaje y para la enseñanza.  

 

b) Sobre las posibilidades didácticas: 

• Responden a la concepción que tenemos sobre educar, enseñar, 

etc. 

• Responden a nuestros planteamientos didácticos y metodológicos. 

• Permiten la manipulación en función de nuestras necesidades. 

• Ayudan a la realización de proyectos educativos, curriculares, etc. 

• Permiten adaptar el trabajo a las necesidades educativas y     

organizativas del centro.  

• Permiten realizar las distintas secuencias de objetivos, contenidos, 

actividades, evaluación.  

• Permiten adaptar las actividades a las necesidades e intereses del 

alumnado, atendiendo a la diversidad.  
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• Predisponen y motivan para trabajar en equipo, individualmente, 

tanto al alumnado como al profesorado. 

• Permiten organizar actividades de motivación, de aplicación, de 

síntesis, de refuerzo, de ampliación, etc.  

• Favorecen el aprendizaje significativo, las relaciones 

interpersonales, el conocimiento de la realidad, la utilización de 

distintos lenguajes, la colaboración y cooperación, etc. 

 

c) Sobre los aspectos técnicos: 

• Adquisición fácil y servicio técnico de posventa. 

• Económicos. 

• Sencillez de manejo y manipulación. 

• Mantenimiento sencillo o de fácil control 

• Móviles, estáticos. 

• Permiten la producción de materiales de paso, de software. 

• Adecuados a nuestras instalaciones y necesidades. 

• Utilización flexible. 

• Posibilidad de interacción con otros medios, etc. 

 

 Por lo que se refiere a algunos aspectos de software informático, cabría 

contemplar algunas cuestiones tales como: 

 

• Control de seguridad. 

• Utilización modular de los paquetes integrados, que permita el uso 

• de programas individualmente o de forma integrada. 

• Actualización de las aplicaciones, que permita su puesta al día. 

• La posibilidad de trabajar en un entorno multiárea y multiusuario. 

• Adaptabilidad a informes y documentos legales de normativa 

• vigente y a la creación de nuestros propios documentos, etc. 
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Desarrollo Cognitivo o Cognitivismo 

 

 Es el proceso evolutivo propio de la actividad mental  que permite a las 

personas ir desarrollando habilidades y destrezas, a través de la 

obtención de aprendizajes y experiencias, y d esta manera se adapte  al 

medio, lo que implica procesos de conceptualización, discriminación, 

atención, memoria, imitación, y resolución de problemas, haciendo  

referencia a los procesos implicados en la actividad mental que ayudan a 

la persona comprender y participar en el ámbito día a día e irse 

acostumbrando a los cambios tanto en el aspecto cognitivo, afectivo, 

social. 

 

Características del Desarrollo Cognitivo 

 

 Se comprende como área de desarrollo cognitivo aquella que vislumbra 

el conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades 

físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos (explorando 

activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y 

herramientas; descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las 

acciones sobre los objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, 

romper, apretar, etc.; descubriendo y sistematizando los atributos y 

propiedades de las cosas). 

 

 El conocimiento lógico matemático definido en términos de las 

relaciones establecidas entre los objetos, tales como clasificación 

(investigando y descubriendo los atributos de las cosas; observando y 

describiendo las semejanzas y diferencias de las cosas, agrupando y 

apareando las cosas por sus semejanzas y diferencias; usando y 

describiendo objetos de diferentes maneras; conversando acerca de las 

características que algo no posee o la clase a la cual no pertenece; 
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manteniendo más de un atributo en mente; distinguiendo entre algunos y 

todos; agrupando y reagrupando por otro criterio conjunto de objeto), 

seriación (haciendo comparaciones, por ejemplo: más alto, menos alto, 

más gordo, más flaco, menos lleno, etc.; arreglando varias cosas en 

orden y describiendo sus relaciones; probando y encajando un conjunto 

ordenado de objetos en otros conjunto a través de ensayo y error) y 

número (comparando cantidades; arreglando dos conjuntos de objetos en 

correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y restableciéndola; recitando los 

números de memoria; contando objetos; midiendo y comparando material 

continuo; reconociendo y escribiendo numerales; llenando y vaciando 

espacios tridimensionales con material continuo y discontinuo). 

 

Etapas del Desarrollo Cognitivo 

 

Periodo sensomotriz. 

  Este aprendizaje tiene que ver con los sentidos y la memoria, respecto 

a los objetos y situaciones a la que se pueda enfrentar, esto ocurre a 

partir del nacimiento de la persona hasta los 2 años de edad. En este 

periodo, el imitar es la mejor  replica al aprendizaje. El niño pasa de ser 

un bebe,  y empieza a crear sus primeros esquemas conductuales,  que 

le ayudara a habituarse a su entorno. 

 

Periodo pre operacional. 

 En este periodo existe una limitación, comprende desde los dos hasta 

los siete años, y es la imitación diferenciada y el lenguaje, es decir la 

manera que en las que el individuo reacciona ante lo aprendido.  

 

 En este periodo la imaginación se desarrolla y el lenguaje se 

transforma en una forma de autoexpresión.  
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Periodo de acciones concretas 

 Este periodo comprende entre los siete y doce años, entienden el 

concepto de agrupar. Es capaz de entender conceptos de tiempo y 

espacio, distinguiendo qué corresponde a la realidad y fantasía.  Así como  

también se empieza a comprender sobre la moral. 

 

Periodo de operaciones formales 

 Comprende desde los doce años en adelante, es el último periodo del 

desarrollo cognitivo, este etapa tienen ven el mundo de una forma más 

abstracta del mundo emplean formalmente la lógica. 

 

 Empiezan a formular hipótesis y así como a encontrar soluciones a los 

problemas. 

 

Pensamiento hipotético-deductivo   

 En este periodo ya no piensan de manera hipotética. 

 

Pensamiento proposicional  

 En este periodo el lenguaje tiene mucha importancia. Se basa en la 

evaluación lógica de una proposición.  

 

 Egocentrismo  

 Según Piaget es la incapacidad de que se pueda diferenciar el enfoque 

abstracto propio del de los otros. 

 

 

Cómo se logra el Desarrollo Cognitivo 

 

 La lógica,  no es simplemente un sistema de notaciones inherentes al 

lenguaje, sino que consiste en un sistema de operaciones como clasificar, 

seriar, poner en correspondencia, etc. Es decir, se pone en acción la 

teoría asimilada. Conocer un objeto, para Piaget, implica incorporarlo a 
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los sistemas de acción y esto es válido tanto para conductas sensorias 

motrices hasta combinaciones lógicas-matemáticas.    

 

 Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, en 

otras palabras, información hereditaria. A partir de nuestra conformación 

genética respondemos al medio en el que estamos inscritos; pero a 

medida que se incrementan los estímulos y conocimientos, ampliamos 

nuestra capacidad de respuesta; ya que asimilamos nuevas experiencias 

que influyen en nuestra percepción y forma de responder al entorno. 

 

 Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-reguladores, 

que nos indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas. El conjunto de las 

operaciones del pensamiento, en especial las operaciones lógico-

matemáticas, son un vasto sistema auto-regulador, que garantiza al 

pensamiento su autonomía y coherencia.  

 

La regulación se divide, según las ideas de Piaget en dos niveles: 

 

Regulaciones orgánicas, que tienen que ver con las hormonas, ciclos, 

metabolismo, información genética y sistema nervioso. b. 

Regulaciones cognitivas, tienen su origen en los conocimientos 

adquiridos previamente por los individuos. 

 

 

Áreas del Desarrollo Cognitivo 

 

Maduración.- Construcción progresiva que se da por la relación entre la 

persona y su entorno. 

 

Experiencia.-  Etapa de relación con el mundo real.  

 

Transmisión social.- Atención, aprendizaje, incentivo  
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Equilibrio.-  Adaptación de lo que sé es capaz de conocer o comprender. 

 

Unidades de la actividad del Desarrollo Cognitivo 

 

Los Esquemas.- Es la representación, el recuerdo, aspectos o detalles 

más relevantes de un evento. 

 

Las Imágenes. Entorno que representa más trabajo intelectual.  

 

Los Símbolos.- Forma usual de mostrar de modo mental eventos 

concretos. 

 

Los Conceptos.- Representan el conjunto mental de características 

reconocibles entre un conjunto de gráficos. 

 

Factores que afectan el Desarrollo Cognitivo 

 

El estrés ambiental 

 

 Por lo general, los niños que viven en hogares con un nivel 

socioeconómico bajo desarrollan más lentamente y tienen resultados 

menos favorables que otros niños lo hacen, estos niños pueden estar 

expuestos a malas condiciones de vivienda y la desnutrición. Los padres 

de estos niños pueden estar muy estresados y pueden trabajar varios 

trabajos - que podría dar lugar a tener menos tiempo para pasar con sus 

hijos.  

 

 Los padres que pasan menos tiempo con sus hijos son menos 

propensos a leer, hablar y relacionarse con sus hijos. Factores a menudo 

asociados con la pobreza pueden afectar el desarrollo cognitivo de los 

bebés. Del mismo modo, los niños que viven en hogares disfuncionales - 
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independientemente de la condición socioeconómica - desarrollan más 

lento que otros niños hacen. 

 

Desarrollo sensorial 

 

 Las habilidades cognitivas relacionadas con la visión y la audición 

pueden parecer como evolución natural a la mayoría de personas en el 

mundo industrializado. Sin embargo, estas habilidades requieren práctica 

y la exposición a los estímulos sensoriales. Los niños privados de esta 

estimulación sensorial no pueden desarrollar con regularidad. Cuando los 

ojos o los oídos de los niños deben estar cubiertos por una enfermedad, o 

cuando los niños se mantienen en ambientes oscuros y silenciosos, sus 

habilidades sensoriales pueden no desarrollarse con regularidad.  

 

Nutrición 

 

 Nutrición, en muchos casos, parece afectar en gran medida el 

desarrollo cognitivo de un niño - incluso antes de que nazca. Los bebés 

no nacidos que reciben inadecuada de proteínas, por ejemplo, pueden 

tener un desarrollo más lento, tanto en el útero y después del nacimiento, 

de acuerdo con el neurólogo Lise Eliot. Por otra parte, la alta calidad de 

los niños de nutrición reciben de la lactancia materna se correlaciona con 

mayores puntuaciones de CI más tarde en la vida, según varios estudios 

reportados por Eliot. Los niños con desnutrición crónica a menudo se 

desarrollan más lentamente que otros niños hacen. 

 

Los estímulos 

  

 El enriquecimiento ambiental puede afectar fuertemente el desarrollo 

cognitivo de un niño. Los niños cuyos padres leen y hablar con ellos con 

frecuencia tienden a tener mejor vocabulario y desarrollar habilidades 

como leer y hablar antes. Por el contrario, la televisión - incluso los 



 
 

24 

programas educativos - puede tener un impacto negativo en el desarrollo 

de los niños. La Academia Americana de Pediatría recomienda que los 

niños menores de 2 años no deben ver la televisión y que, después de 

esta edad, exposición a la televisión debe ser limitada. Los padres 

interesados en el aumento de las capacidades intelectuales de sus hijos 

deben exponer a sus bebés a una variedad de juguetes y estímulos 

incluyendo bloques, cartas de juego, libros y muñecas. 

 

Genética 

 

 La genética es particularmente relevante en el desarrollo de los niños 

con discapacidades del desarrollo y problemas de salud, problemas de 

salud genéticos pueden limitar el acceso de los niños a ambientes 

estimulantes, lo que retrasa su desarrollo intelectual. Los niños con déficit 

intelectual de base genética son limitados en sus capacidades para 

desarrollar algunas habilidades.  

 

Fundamentación  Filosófica 

 

 El pensamiento nace de la acción total al establecer relaciones entre: 

objetos, sujetos, situaciones, propiedades y además permite elaborar 

ideas, juicios, mediante la capacidad de razonamiento para poder llegar a 

la resolución de problemas. Este proceso cognoscitivo parte de la 

percepción, manipulación y combinación reflejadas en actividades 

mentales para emplear nociones eficaz y eficientemente. El pensamiento  

implica una actividad global del sistema cognitivo con intervención de los 

elementos como: la memoria, la comprensión, la concentración, la 

atención en el proceso de enseñanza  aprendizaje.  

 

 El pensamiento tiene una serie de características particulares, que lo 

diferencian de otros procesos porque no necesita de la presencia de los 

objetos, de las situaciones para que estos o estas existan, pero la más 



 
 

25 

importante es su función que facilita la resolución de problemas mediante 

el razonamiento. Muchas veces nos preguntamos ¿Cuando aparece el 

pensamiento?, ¿Cómo se lo desarrolla?, la respuesta es muy sencilla, los 

niños en una edad temprana es capaz de desarrollar su pensamiento 

lógico a través de las experiencias obtenidas en la manipulación de los 

objetos. Por ejemplo: los niños diferencian entre un objeto de textura 

áspera con uno de textura lisa y establece que son diferentes. Esta 

experiencia hace evidente cuan diferente es el ser humano en relación a 

los demás seres de la naturaleza. 

 

 Los estudios que se realizan para formular y respaldar las primeras 

teorías cognitivas. Han preparado el camino a las que explican la 

motivación en la actualidad. No obstante una diferencia muy importante 

entre aquellas primeras teorías y las contemporáneas radica en su 

enlace.  Muchas de las teorías que propusieron durante el siglo IX y 

principios del XX, intentaban explicar la conducta total de todas las 

especies se denominaban teorías globales o morales. Hoy en día los 

investigadores se centran en aspectos más limitados de la conducta, así, 

por ejemplo una de las teorías actuales dela motivación intenta explicar 

cómo cambian las actitudes cuando una persona se enfrenta a ideas que 

entran en conflicto. 

 

 

Fundamentación  Psicológica 

 

 Este fundamento toma como punto de partida o de esquema, los 

hechos de crecimiento y desenvolvimiento biológico, admitiendo 

igualmente las fases evolutivas, las cuales permiten describir el 

comportamiento humano en relación al aprendizaje de las matemáticas, 

partiendo desde allí hacia las otras áreas educativas en las diferentes  

etapas como son  infancia, adolescencia, edad adulta y senescencia, 

introduciendo las bases de un modelo explicativo genérico funcional, que 
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ponen en claro el dinamismo la integración, y el ajuste de comportamiento 

de una persona con relación a otras. 

 

 La interrelación en el desarrollo del proceso educativo se fortalecerá a 

través de la práctica de las relaciones lógico matemáticas  de las mismas 

que despertaran el interés y motivaran al estudiante a la participación 

activa integral mejorando el rendimiento escolar y obteniendo aprendizaje 

significativo. 

 

 En este programa podemos analizar pensar, y sentir todas las 

emociones, comportamiento, actitudes y demás formas de expresión que 

puedan tener los niños y niñas. Llevando a cabo juegos y experiencias 

para que ellos aprendan a dar soluciones prácticas a los problemas que 

se puedan presentar en su vida cotidiana.  

 

 La persona reacciona frente  a determinados estímulos de orden 

emocional, con alegría, tristeza, odio, amor, cólera o pasividad, es decir 

se vive plenamente una emoción determinada, es una especie de sujeto 

integral, se define con sus tendencia permanente, de esta manera el ser 

humano es una sola unidad. 

 

 

 

Fundamentación  Sociológica 

 

 Desde el punto de vista sociológico se parte del análisis realizado por 

la sociología educativa de la relación entre el pensamiento  y el 

aprendizaje donde se puede observar que en el comportamiento de cada 

individuo existe una parte no aprendida, o sea lo puramente intuitivo, 

temperamental o biológica, todo lo demás desde los hábitos a las ideas y 

los sentimientos, incluyendo las actitudes es decir, la cultura, es el 

resultado de un aprendizaje 
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 Los patrones del pensamiento  que definen el aprendizaje se 

transmiten de unos miembros a otros, en esto consiste la educación, 

dicha tarea se realiza porque el grupo social ejerce enorme presión y 

también porque el proceso cognitivo de  los seres humanos es muy 

flexible, en esta concepción es de gran importancia un enfoque que 

reconozca que el individuo se forma y se desarrolla no solo bajo la 

influencia de acciones dirigidas desde el sistema educacional, sino 

también desde el contexto social donde vive Dr. Vicente Mieles  (2009) 

dice: “Los educadores deben formar la personalidad de cada educando 

respetando las necesidades individuales las de la sociedad y de las 

culturas, resultado de la experiencia de un grupo humano en un momento 

determinado”. (pág. 65). 

 

 Los hechos sociales tienen una finalidad y por eso son planificados. 

Los participantes de la educación son: los seres humanos, la actividad 

docente, la ciencia, la tecnología, y la investigación. Por lo tanto la 

implementación de una guía didáctica, fortalecerá la relación entre el 

proceso educativo y el entorno social del estudiante ya que busca cubrir 

necesidades individuales que van a fortalecer el desarrollo del futuro 

ciudadano de nuestro país.  

 

 

Marco legal 

 

 Ley de Educación en el Decreto No. 1241 acuerda: Artículo 343.-La 

Constitución de la República, establece un sistema nacional de educación 

que tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades. 

 

Las personas menores de edad tendrán el derecho de recibir 

educación orientada hacia el desarrollo de sus potencialidades. La 

preparación que se le ofrezca se dirigirá al ejercicio pleno de la 
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ciudadanía y le inculcará el respeto por los derechos humanos, los 

valores culturales propios y el cuidado del ambiente natural, en un marco 

de paz y solidaridad. 

 

 Art 37 numeral 3del Código de la Niñez y Adolescencia.-“Contemple 

propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes”, y, en el numeral 4 

dice que: “Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuentan con 

dicentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje…” 

 

 Art. 10 literal e  del Reglamento de Educación se expresa que son 

objetivos generales del sistema educativo: “Ofrecer una formación 

científica,  técnica  y práctica”. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o Enfoque de la  investigación 

 

 Establece las pautas a seguir en el trabajo de un proyecto que gracias 

a  su funcionalidad  ayuda  al investigador a entender la  realidad del 

problema a  investigar, por tales motivos se eligieron los siguientes 

enfoques a seguir: 

 

Enfoque cualitativo 

 

 El enfoque cualitativo cuyo  objetivo principal es la descripción de las 

cualidades  de un fenómeno, facilita el proceso de búsqueda de la 

realidad del  problema y las causas que verdaderamente lo provocaron,  

identificando además  la relación existente entre las variables de estudio y  

su estructura dinámica,  generando datos precisos con los que se 

enriqueció  la información obtenida de manera directa con cada integrante 

de la institución educativa.  

 

 Este método estudió los hechos de manera holística  en su totalidad, 

observando y entrevistando a cada integrante si utilizar ningún tipo de 

medición, pudiendo así demostrar que las ideas o suposiciones tienen 

fundamento.  

 

Enfoque cuantitativo 

 

 Este enfoque en cambio ayuda al investigador a comprobar la relación 

existente o incidencia  de los recursos multimedia en el desarrollo del 

aprendizaje cognitivo de la asignatura historia y geografía, mediante la 

generalización y objetivación de los resultados escogidos a través de las 



 
 

30 

encuestas aplicadas a los estudiantes, docentes y directivo del colegio 

Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Para poder demostrar la hipótesis establecida se recurrió a la medición 

numérica exhaustiva pues se realizó el análisis estadístico de los 

resultados  de las encuestas, estableciendo  las características y  

patrones de  comportamiento individuales y del grupo en búsqueda de la 

verdad del conflicto. 

 

Todo instrumento de medición cuantitativo sugiere: 

 

a) Listar las variables que se pretenden medir u observar. 

b) Revisar su definición conceptual y comprender su significado. 

c) Revisar las definiciones operacionales de las variables, es decir 

cómo se mide cada variable. 

d) Si  se  utiliza  un  instrumento  de  medición  ya  desarrollado,  proc

urar  que  exista confiabilidad y validez ya probada, debe 

adaptarse el instrumento   al contexto de investigación. 

e) Indicar el nivel de medición de cada referente y, por ende, el de las 

variables. 

f) Indicar como se habrán de codificar (asignar un símbolo numérico) 

los datos en cada ítem y variable. 

g) Aplicar una prueba piloto del instrumento de medición. 

h) Modificar, ajustar y mejorar el instrumento de medición después de 

la prueba piloto. 
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Enfoque mixto 

 

 Se considera el enfoque mixto por su naturaleza de  recolectar, analizar 

y vincular datos cuantitativos y  cualitativos de las personas objetos de la  

investigación  con el propósito de  revelar las causales del problema 

planteado, de tal manera se pudo  determinar resultados tanto  numéricos 

utilizando la técnica de la encuesta y analizando tradicionalmente las 

respuestas obtenidas a través de diálogos de las entrevistas con los 

participantes. 

  

Tipos de investigación 

 

Investigación exploratoria 

 

 La investigación de tipo exploratoria procura obtener el contacto con el 

problema  para reconocer con certeza el tema que se estudiará, 

permitiendo el empoderamiento de conceptos, características, ámbito, 

recorrido que ayuden a elegir los pasos siguientes para poder  confrontar 

y buscar las posibles  soluciones que  mejoren en todo sentido la 

situación conflictiva percibida. 

 

 Este es el primer paso a seguir dentro de una investigación para 

realizar cualquier paso siguiente de plano investigativo, estableciendo las 

bases para  más adelante continuar con una investigación más rigurosa 

que aclare las ideas  o se deja planteada y formulada una hipótesis. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

 La investigación bibliográfica es considerada como la primera etapa 

para empezar cualquier trabajo investigativo, con ella se parte de una 

introducción hacia los otros  tipos de investigación, proporcionando 

material y conocimiento ya existente facilitando el trabajo y  concluir con la 

https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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solución fundamentada del estudio realizado mediante instrumentos y 

técnicas aplicadas a las personas correspondiente del colegio Vicente 

Rocafuerte en que sucedió el evento. 

 

 El  éxito del trabajo realizado se dio gracias a la cuidadosa indagación 

del problema relacionado al desarrollo del aprendizaje cognitivo de la 

signatura historia y geografía, a la destreza al aplicar herramientas para  

tomar notas claras y bien documentadas y, de la presentación y el 

ordenado desarrollo de los hechos en consonancia con los propósitos del 

documento. 

 

Investigación de campo 

 

 La investigación de campo es un método cualitativo utilizado  para 

realizar la  recopilación de datos encaminado a comprender, observar e 

interactuar con las personas en su entorno natural mediante la aplicación 

de encuestas  y entrevistas a los docentes, estudiantes y autoridades  

para obtener información necesaria que ayude a vislumbrar la solución al 

problema del bajo nivel de desarrollo cognitivo de la asignatura historia y 

geografía en los estudiantes de noveno año del colegio Vicente 

Rocafuerte. 

 

 El autor  aprovecha este tipo de investigación por ser un plan 

estratégico bien definido con  atención y observación del evento en el 

lugar de los hechos mismo, participando e interactuando  en el día a día 

con los involucrados en la obtención de datos valederos que aclaren las 

ideas e inquietudes. 

 

(Martins., 2013) 

La investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular 

o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que 

https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta, 

(Pág., 88). 

 

 Martins demuestra la   utilidad de la investigación de campo porque da 

la oportunidad de recopilar los datos tal como son,  reales, sin manosear o  

controlar las variables. El investigador  no puede manipular lo recopilado, 

para evitar que  se pierda la naturalidad de como se ha manifestado lo 

ejecutado.  

 

Investigación explicativa 

 

 La investigación explicativa es un  proceso encaminado a detallar las 

particularidades de las personas que son objeto de estudio por ser 

partícipes del problema inmerso en la baja calidad del desarrollo de 

aprendizaje cognitivo en la asignatura de historia y geografía de los 

estudiantes de noveno año básico en base a las causas que 

desencadenaron dicha situación conflictiva.   

  

 Este estudio permitió llevar el trabajo investigativo ordenadamente  a 

fin de ampliar conocimientos y  explicar las causas que originaron la 

situación analizada, pudiendo también establecer las  conclusiones y 

explicaciones  esclarecedoras de las  suposiciones que inicialmente se 

originaron por lo observado. 

 

Mejía (2013) menciona que:  

Este tipo de investigación pertenece al nivel de la explicación 

científica, describe lo que será, es decir una realidad que no existe al 

momento, pero que existirá luego del experimento; el mismo que 

consiste en reproducir premeditadamente el fenómeno que se quiere 

observar, el principio sobre el cual se desarrolla el experimento es el 

determinismo, el mismo que se enuncia así: En las mismas 

condiciones, las mismas causas, producen los mismos efectos. Esto 
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se alcanza gracias al manejo cuidadoso y prolijo de las 

variables.(Pág. 25)   

 El autor defiende la postura con la explicación científica de este 

enunciado detallando que la realidad es desconocida hasta ese momento 

de la investigación, aplicando  el principio del determinismo detallada 

como experimento, sosteniendo que en las mismas condiciones, las 

mismas causas, producen los mismos efectos, logrado gracias al manejo 

minucioso y prolijo de las variables. 

 

Investigación descriptiva 

  

 La investigación descriptiva es la que se utiliza para describir la 

realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se 

estén abordando y que se pretenda analizar. Por estos motivos se aplicó 

este tipo de investigación para ir  mucho más allá de una simple 

descripción y poder  plantear   lo más relevante del problema que aqueja 

a los miembros de la institución educativa. 

 De todas formas, la investigación descriptiva no consistió únicamente 

en acumular y procesar datos recogido de las entrevistas y encuestas 

sino que el investigador pudo definir el  análisis y los procesos 

involucrados para demostrar las causas y efectos de la situación 

problemática. 

 

Investigación acción-participativa 

 

 Es un método de estudio y acción de tipo cualitativo utilizado en la 

búsqueda de  resultados fiables y prácticos obtenidos de la población 

encuestada  para mejorar la situación conflicto detectada, aprovechando 

la posibilidad de cambiar la posición del objeto de estudio a sujeto 

protagonista de la investigación, controlando e interactuando a lo largo del 

proceso investigador y necesitando una implicación y convivencia del 

personal técnico investigador en la comunidad a estudiar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
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 Esta investigación es una alternativa al positivismo en la ciencia, busca 

entender el mundo al tratar de cambiarlo, colaborativa y reflexivamente 

basados en evidencia e historia social. Dentro de este proceso las 

comunidades de investigación y acción desarrollan y dirigen preguntas y 

problemas significativos para aquellos que participan con co- 

investigadores. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

 Se entiende por población a la cantidad total de habitantes que integran 

la institución educativa, estadísticamente hablando se trabajó con la 

población relativa perteneciente a los participantes  del  colegio Vicente 

Rocafuerte, establecida en 2 autoridades, 16 docentes y 117 estudiantes 

a los que se les aplicó herramientas técnicas de muestreo para evaluar la 

situación que están enfrentado. 

 

 El estudio de la  población educativa, se realizó en base a las leyes 

probabilísticas por lo que las conclusiones de dicha información pueden 

no aplicarse a algunos  personas, por circunstancias ajenas a los 

intereses del investigador pero que si asegura resultados iniciales 

acertados. 

 

Rodríguez (2011) dice:    

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia 

en el proceso de investigación estadístico, y este tamaño viene dado 

por el número de elementos que constituye una población, según el 

número de elementos puede ser finito o infinito. Cuando el número 

de elementos que integra la población es muy grande, se puede 

considerar a esta como una población infinita, como por ejemplo, el 
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conjunto de todos los números positivos. Una población finita es 

aquella que está formada por un limitado número de elemento, por 

ejemplo el número de estudiantes de un colegio, de una escuela, de 

universidad, gremio, etc. (pág. 9). 

 

 Rodríguez sostiene que en el proceso de investigación tiene mucha 

relevancia estadística la población que se va a estudiar, pudiendo ser 

infinita  o infinita dependiendo de la cantidad de involucrados. 

 

Cuadro Nº 2 Distributivo de Población 

N° 
ÍTEMS 

DETALLES PERSONAS 

1 Directivos 2 

2 Docentes 16 

3 Estudiantes 117 

4 Total 135 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 
 

Fórmula para la Aplicación de la Muestra 

𝑛 =  
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

 

𝑛 =  
135

(0,05)2(135 − 1) + 1
 

𝑛 =  
135

(0,0025) (134) + 1
 

𝑛 =  
135

0,335 + 1
 

𝑛 =  
135

1,335
 

𝑛 = 101,12 

𝑛 =  101 
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Fracción Muestraria 

𝑓 =  
𝑛

 𝑁
 

𝑓 =  
101

 135
 

𝑓 =  0.74,81 

𝑓 =  0.75 

 

0.75 x 2 Autoridades           = 1,5          =           1 

0.75 x 16 Docentes  =    12=        12 

0.75 x 117 Estudiantes = 87,75          =        88 

Total    = 101,25 =       101 

 

Muestra 

 

 La  muestra escogida por el investigador resultó de escoger un  

subconjunto de individuos de la población en general del colegio Vicente 

Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil. En estadística se extrae la muestra 

representativa y para ello debe escogerse una técnica de muestreo  

adecuada que produzca resultados de confianza  y fiables.  

 

 La muestra debe poseer toda la información deseada para tener la 

posibilidad de extraerla, esto solo se puede lograr con una buena 

selección de la  cantidad de personas, además de un trabajo muy 

cuidadoso y de alta calidad en la recogida de datos para luego analizarlos 

y tabularlos en respuesta a la inquietud reinante y con la solución más 

idónea en el caso a resolver, es este trabajo mediante fórmula se obtuvo 

la muestra comprendida en;  autoridades, docentes y  estudiantes   
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Tabla Nº 3 Distributivo de la muestra 

N° 
ÍTEMS 

DETALLES PERSONAS 

1 Directivos 1 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 88 

4 Total 101 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Métodos de investigación 

 

Métodos teóricos 

 

 Se basa en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y 

deducción. 

 

Análisis 

 

 Consiste en la separación de las partes de un todo a fin de estudiar las 

por separado así como examinar las relaciones entre ellas tal es el caso 

de la variable que entiende los recursos multimedia y la manera en que 

influyen en el desarrollo cognitivo, exponiendo los causales y 

consecuencias que conllevan. 

 

Síntesis 

 

 La síntesis permite recoger datos e información de los entrevistados, 

sumándoles lo observado empíricamente para entender la totalidad de la 

situación conflictiva que se presentó en los estudiantes de noveno año, 

efectuando primeramente  suposiciones o conjeturas sobre la influencia o 

relación de las variables de estudio, el investigador las sintetiza en la 
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imaginación para establecer una explicación tentativa que será puesta a 

prueba. 

 

Inducción 

 

 Encierra toda la información  percibida en el contacto con los 

involucrados haciendo observaciones generales que más tarde servirán 

para esclarecer la situación, sacando a relucir comentarios que afloran en 

base a las experiencias propias vividas y que de algún modo inducen a la 

explicación lógica del fenómeno. 

 

Deducción 

 

 Este método se basa en el  principio general del mundo e inferir que 

ocurrirá algo particular de tal manera el investigador hizo conjeturas en 

base a lo observado, pudiendo deducir que los estudiantes de noveno año 

presentaban comportamientos erróneos por causas de bajo nivel de 

desarrollo cognitivo y por ende bajas calificaciones. 

 

Métodos empíricos 

 

 Los métodos empíricos comprende una serie de procedimientos 

prácticos que  permiten describir perceptualmente las  características 

principales  que le dan el distintivo y las relaciones esenciales entre las 

variables de estudio, para  ello se apoyan básicamente en los procesos 

de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción pertenecientes a 

la observación científica que fue el primer método utilizado por los 

científicos y en la actualidad continua siendo su instrumento universal. 

 

       Mediante estos métodos se percibe el fenómeno   fundamentalmente 

de la experiencia, que a medida que avanza es sometido a estudios 
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minuciosos  expresados en un lenguaje explícito a favor del proceso de 

estudio de investigador y de los involucrados. 

 

Métodos matemáticos estadísticos 

 

 En investigación, la finalidad de la estadística es utilizar datos 

obtenidos en una muestra de sujetos para realizar inferencias válidas para 

una población más amplia de individuos de características similares. La 

validez y utilidad de estas inferencias dependen de cómo el estudio ha 

sido diseñado y ejecutado, por lo que la estadística debe considerarse 

como una parte integrante del método científico.  

 

 Muchos profesionales creen que se trata simplemente de un conjunto 

de fórmulas y cálculos matemáticos que se aplican a un conjunto de 

datos. Si bien el análisis de datos es la parte más visible de la estadística, 

deben tenerse en cuenta los aspectos metodológicos relacionados con el 

estudio. La justificación del aná- lisis no radica en los datos, sino en la 

forma en que han sido recogidos. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

La observación 

 

 La observación fue el primer método científico empleado en todo 

trabajo indagatorio, a través del tiempo ha sido el modelo elemental de 

obtención de la información científica por medo del cual se  obtiene  el 

conocimiento concreto del problema percibido acerca del bajo nivel de 

desarrollo cognitivo de la signatura de historia y geografía de los 

estudiantes de noveno año de educación general básica, tal cual fue 

descubierto y la manera en que fue cambiando hasta a actualidad 

accediendo a la información directa e inmediata.  
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En la presente investigación la encuesta ayudó al entrevistador a obtener 

la  información requerida, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, que permitió el acceso a  conocer la opinión o valoración del 

estudiante y docente entrevistado sobre el problema que afecta el 

desarrollo del aprendizaje cognitivo dela asignatura de historia y geografía 

en los estudiantes de noveno año de educación general básica. 

 

 En la encuesta, el encuestado inicialmente revisa,  lee el cuestionario y 

lo contesta de forma escrita, sin que intervenga  ningún personal que 

participe en la investigación, gracias a la facilidad de entendimiento al leer 

las preguntas por lo tanto  no hubo necesidad de contratar  personal 

calificado para formalizar las encuestas.  

 

 Durante el proceso de investigación la encuesta tiene una composición 

lógica, rígida. Las respuestas se eligen de manera cuidadosa, 

considerando las respuestas estándares, lo que permitirá la evaluación de 

los resultados por métodos estadísticos. 

 

La entrevista 

 

 Compila datos a través de una conversación profesional que puede 

tener o no una estructura por  medio de un cuestionario elaborado 

preliminarmente, para adquirir datos precisos  acerca de lo que se 

investiga, es muy útil en el campo educativo y para lograr la calidad y 

resultados positivos es necesario que la comunicación entre el 

entrevistador y los entrevistados sea adecuada acorde al tiempo y lugar 

en que se lleva a cabo. 

 

 Para realizar la entrevista el entrevistador primero tener clara la 

hipótesis de trabajo,  el tema de las variables y las relaciones que hay 

entre ellas, aplicando métodos estadísticos, y de esta manera poder 

realizar un cuestionario con preguntas que permitan tener clara la tarea 
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de investigación, así como las preguntas de apoyo que ayudan a 

desenvolver la entrevista. 

 

 El éxito de la entrevista se deberá a que tan buena comunicación  

tenga el entrevistador con el personal que será entrevistado. 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

 En el proceso de la investigación en curso se procedió a realizar las 

entrevistas a la muestra comprendida entre los estudiantes y docentes, y 

para ello se utilizó instrumentos de medición como es  la técnica de la 

encuesta y un  cuestionario previamente estructurado con preguntas 

abiertas y de fácil entendimiento, para luego proceder al análisis e 

interpretación de la información. 

 

 El análisis de los datos es una etapa de lógica y reflexión, que va a 

despejar y simplificar el camino al investigador para la correcta 

interpretación del problema abordado, dicho análisis e interpretación de 

los resultados es parte del estudio, de la proporción de los resultados con 

el planteamiento del problema, las variables y los instrumentos de la 

recolección de datos. 

 

 En las próximas páginas se observa los cuadros, gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas de las encuestas que han sido  elaboradas con 

la escala de Likert, las mismas que son sencillas y de fácil comprensión 

para los encuestados. Este proceso será el encargado de describir y 

analizar los resultados. 

 

 Las  encuestas son aplicadas a 12 docentes y 88 estudiantes de 

noveno año de educación general básica dl colegio Fiscal Vicente 

Rocafuerte, dando un total de 101 participantes que serán los 

beneficiados gracias a la ejecución de la guía interactiva para optimizar la 
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calidad del desarrollo del aprendizaje cognitivo de la asignatura historia y 

geografía en los estudiantes de noveno año E.G.B. 

 

 La información es procesada mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se crearon los cuadros y gráficos. Al 

terminar el capítulo se observa los resultados con el análisis e 

interpretación. 
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TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

ENCUESTA  DIRIGIDA  A DOCENTESDEL COLEGIO FISCAL  
“VICENTE ROCAFUERTE”CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL 
GUAYAS, PERIODO LECTIVO 2018 – 2019. 
 

Tabla Nº 1Influencia de los recursos multimedia en la educación 

¿Los docentes tienen conocimiento sobre la influencia de los 

recursos multimedia   en la educación? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 1 

Muy de acuerdo 10 82% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 9% 

En desacuerdo 1 9% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 
Fuente: Docentes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 
Gráfico Nº 1 Influencia de los recursos multimedia en la educación 

 
Fuente: Docentes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 
 
Análisis e Interpretación: 

         Los  10 encuestados están muy de acuerdo que los docentes tienen 

conocimiento sobre la influencia de los recursos multimedia   en la 

educación, 1 respondió indiferente y 1 está en desacuerdo, situación que 

justifica la investigación y aplicación de propuesta. 
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9%
Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 2 Recursos  multimedia   motivan a los estudiantes 

 

¿Los recursos  multimedia   motivan a los estudiantes de noveno 

año al aprendizaje? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 2 

Muy de acuerdo 9 75% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 
Fuente: Docentes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Gráfico Nº 2 Recursos  multimedia   motivan a los estudiantes 

 

Fuente: Docentes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Análisis e Interpretación: 

 

          Los resultados demuestran que 9 de los docentes  encuestados 

respondieron estar muy de acuerdo, y 2 están de acuerdo, en tanto 1 se 

mostró indiferente en  que los recursos  multimedia   motivan a los 

estudiantes de noveno año al aprendizaje, por lo tanto es muy acertada la 

investigación  e implementación de una guía interactiva.  
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Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 3 Institución no cuenta con suficientes recursos  multimedia 

 

Considera que la institución no cuenta con suficientes recursos  

multimedia para trabajar en las clases diarias con los 

estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 3 

Muy de acuerdo 8 66% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 2 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 
Fuente: Docentes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 
Gráfico Nº 3 Institución no cuenta con suficientes recursos  multimedia 

 

Fuente: Docentes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 
 
Análisis e Interpretación: 

 

Los  8 docentes  encuestados manifestaron estar  muy  de acuerdo, 2 

están de acuerdo  que la institución no cuenta con suficientes  recursos 

multimedia para trabajar las clases diarias con los estudiantes, mientras 

que 2 manifestaron estar indiferente, lo que permite percibir la factibilidad 

de la investigación.  
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Tabla Nº 4 Los recursos multimedia  influyen en el desarrollo del 

aprendizaje cognitivo 

¿Los recursos multimedia  influyen en el desarrollo del 

aprendizaje cognitivo de los estudiantes de noveno año? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 4 

Muy de acuerdo 8 64% 

De acuerdo 1 9% 

Indiferente 1 9% 

En desacuerdo 1 9% 

Muy en desacuerdo 1 9% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Gráfico Nº 4 Los recursos multimedia  influyen en el desarrollo del 

aprendizaje cognitivo 

 

Fuente: Docentes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según los cuadros y gráficos analizados 8 docentes  manifestaron  que 

están muy de acuerdo, 1 respondió estar de acuerdo en  que los recursos 

multimedia  influyen en el desarrollo del aprendizaje cognitivo de los 

estudiantes de noveno año contrario a esta respuesta 1 se muestra 

indiferente y 1 responde estar en  desacuerdo. 
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Tabla Nº 5 Factores que afectan  el desarrollo del aprendizaje  cognitivo 

 

¿Los docentes  reconocen los factores que afectan  el desarrollo 

del aprendizaje  cognitivo de los estudiantes?  

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 5 

Muy de acuerdo 7 58% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 25% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Gráfico Nº 5 Factores que afectan  el desarrollo del aprendizaje  cognitivo 

 

Fuente: Docentes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Análisis e Interpretación: 

Analizando las opciones escogidas por los entrevistados se  observa que 7 

de los encuestados están muy  de acuerdo y 2 están de acuerdo  en que 

los docentes  reconocen los factores que afectan  el desarrollo del 

aprendizaje  cognitivo de los estudiantes, en tanto 3 respondieron estar en 

desacuerdo,  considerando oportuno y pertinente la aplicación de la guía 

interactiva establecida en la investigación. 
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Tabla Nº 6 Estrategias metodológicas para optimizar el desarrollo del 

aprendizaje cognitivo. 

¿Los docentes deben aplicar estrategias metodológicas para 

optimizar el desarrollo del aprendizaje cognitivo en la asignatura 

de estudios sociales? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 6 

Muy de acuerdo 10 83% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 
Fuente: Docentes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 
Gráfico Nº 6 Estrategias metodológicas para optimizar el desarrollo del 

aprendizaje cognitivo 

 

Fuente: Docentes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 
Análisis e Interpretación: 

        Los 10 encuestados manifestaron  estar  muy de acuerdo que los 

docentes deben aplicar estrategias metodológicas para optimizar el 

desarrollo del aprendizaje cognitivo en la asignatura de estudios sociales, 

mientras 2 expresaron estar  en desacuerdo. Este resultado demuestra la 

importancia  de la investigación. 
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Tabla Nº 7 Problemas en los estudiantes de noveno año 

 

¿El bajo nivel de desarrollo del aprendizaje cognitivo en la 

asignatura de  historia y geografía ocasiona problemas en los 

estudiantes de noveno año? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 7 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 
Fuente: Docentes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Gráfico Nº 7 Problemas en los estudiantes de noveno año 

 

Fuente: Docentes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 
Análisis e Interpretación: 

            Los resultados de las encuestas demuestran que los 12 docentes 

encuestados  escogieron la alternativa muy  de acuerdo que el bajo nivel 

de desarrollo del aprendizaje cognitivo en la asignatura   historia y 

geografía ocasiona problemas en los estudiantes de noveno año E.G.B. 

en, esto conduce a gestionar la aplicación de la guía interactiva  con la que 

mejorara el aprendizaje. 
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Tabla Nº 8 Bajo nivel desarrollo del aprendizaje  cognitivo 

¿El bajo nivel desarrollo del aprendizaje  cognitivo en la 

asignatura historia y geografía es consecuencia de la escasa 

utilización de  los recursos multimedia? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 8 

Muy de acuerdo 9 75% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 
Fuente: Docentes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Gráfico Nº 8 Bajo nivel desarrollo del aprendizaje  cognitivo 

 

Fuente: Docentes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Análisis e Interpretación: 

          De los encuestados 9 responden estar muy de acuerdo y 1 de 

acuerdo, que el bajo nivel desarrollo del aprendizaje  cognitivo en la 

asignatura historia y geografía es consecuencia de la escasa utilización de  

los recursos multimedia, mientras 2 se muestran en desacuerdo,  

resultados que dejan ver la factibilidad  de la investigación. 
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Tabla Nº 9 Autoridades gestionan la implementación de una guía 

interactiva 

 ¿Las autoridades deben gestionar la implementación de una guía 

interactiva   para mejorar el desarrollo del aprendizaje  cognitivo 

de la asignatura historia y geografía? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 9 

Muy de acuerdo 11 92% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Gráfico Nº 9 Autoridades gestionan la implementación de una guía 

interactiva 

 
Fuente: Docentes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Análisis e Interpretación: 

        Las respuestas  reflejaron a 11docentes encuestados  que están muy 

de acuerdo, 1 de acuerdo que las autoridades deben gestionar la 

implementación de una guía interactiva   para mejorar el desarrollo del 

aprendizaje  cognitivo de la asignatura historia y geografía, lo que invita a 

seguir los talleres para optimizar la educación 
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Tabla Nº 10 Implementación de la  guía interactiva 

¿La implementación de la  guía interactiva beneficiará a los 
estudiantes de noveno año y a  la comunidad educativadel colegio 
fiscal Vicente Rocafuerte? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 10 

Muy de acuerdo 10 82% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 9% 

En desacuerdo 1 9% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes  colegio fiscal  “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Gráfico Nº 10 Implementación de la  guía interactiva 

 

 
 
Fuente: Docentes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 
Análisis e Interpretación: 

 

Los resultados obtenidos de los encuestados demuestran que los 10 

docentes  están muy de acuerdo que la  implementación de la  guía 

interactiva beneficiará a los estudiantes de noveno año y a  la comunidad 

educativa del colegio fiscal Vicente Rocafuerte, en tanto que 1 se muestra 

indiferente y 1 está en desacuerdo, situación que denota la  importancia de 

la investigación  para el mejoramiento del rendimiento académico.  
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TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ENCUESTA  DIRIGIDA  A ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL  
“VICENTE ROCAFUERTE” CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL 
GUAYAS, PERIODO LECTIVO 2018 – 2019. 
 

Tabla Nº 11 Influencia de los recursos multimedia   en la educación 

¿Tienen conocimiento de la importancia de los recursos 

multimedia  en la educación? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 11 

Muy de acuerdo 83 94% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 4 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 
Fuente: Estudiantes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 
Gráfico Nº 11 Influencia de los recursos multimedia   en la educación 

 
 
Fuente: Estudiantes colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 
Análisis e Interpretación: 

         Los  83 encuestados están muy de acuerdo que Tienen 

conocimiento de la importancia de los recursos multimedia  en la 

educación, 1 respondió indiferente y 4 están en desacuerdo, resultados 

que reflejan la necesidad de la implementación de una guía interactiva. 
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Tabla Nº 12 Suficientes  recursos multimedia 

¿La institución no cuenta con suficientes  recursos multimedia? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 12 

Muy de acuerdo 60 69% 

De acuerdo 8 9% 

Indiferente 10 11% 

En desacuerdo 10 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 

 
Fuente: Estudiantes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Gráfico Nº 12 Suficientes  recursos multimedia 

 

Fuente: Estudiantes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Análisis e Interpretación: 

 

          Los resultados demuestran que 60 de los estudiantes   encuestados 

respondieron estar muy de acuerdo, 8 están de acuerdo, en tanto 10 se 

mostraron  indiferente y 10 en desacuerdo que la institución no cuenta con 

suficientes  recursos multimedia, dando a conocer la realidad de la 

institución por lo que es necesario gestionar la implementación de 

recursos multimedia acorde a la cantidad de estudiantes. 

 

  

69%

9% 11%
11%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 13Utilizar  recursos multimedia para trabajar en las clases 

diarias 

¿Considera que los docentes deben utilizar  recursos multimedia 

para trabajar en las clases diarias? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 13 

Muy de acuerdo 83 94% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 3 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 

Fuente: Estudiantes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 
Gráfico Nº 13 Utilizar  recursos multimedia para trabajar en las clases 

diarias 

 

Fuente: Estudiantes colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 
Análisis e Interpretación: 

 

Los  83 estudiantes  encuestados manifestaron estar  muy  de acuerdo,   

que los docentes deben utilizar  recursos multimedia para trabajar en las 

clases diarias,  mientras que 2 manifestaron estar indiferente y 3 se 

muestran en desacuerdo, resultados favorecedores para la 

implementación de la guía interactiva. 
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Tabla Nº 14 Aprendizaje de historia y geografía es más fácil, creativo y 

divertido 

¿Considera que con los recursos multimedia el aprendizaje de 

historia y geografía es más fácil, creativo y divertido? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 14 

Muy de acuerdo 81 92% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 5 6% 

Muy en desacuerdo 0 % 

Total 88 100% 

Fuente: Estudiantes colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Gráfico Nº 14 Aprendizaje de historia y geografía es más fácil, creativo y 

divertido 

 

Fuente: Estudiantes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Análisis e Interpretación: 

Según los cuadros y gráficos analizados 81 estudiantes manifestaron  que 

están muy de acuerdo, en  que considera que con los recursos multimedia 

el aprendizaje de historia y geografía es más fácil, creativo y divertido, 

contrario a esta respuesta 2 se muestra indiferente y 5 responde estar en  

desacuerdo, quedando demostrado la necesidad de trabajar las clases 

con recursos didácticos que motiven a los educandos. 
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Tabla Nº 15 Aplicar  estrategias para elevar el nivel de desarrollo del 

aprendizaje cognitivo 

¿Los docentes  deben  aplicar  estrategias para elevar el nivel de 

desarrollo del aprendizaje cognitivo en la asignatura de historia y 

geografía?  

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 15 

Muy de acuerdo 77 88% 

De acuerdo 5 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 3% 

Muy en desacuerdo 3 3% 

Total 88 100% 

Fuente: Estudiantes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Gráfico Nº 15 Aplicar  estrategias para elevar el nivel de desarrollo del 

aprendizaje cognitivo 

 
Fuente: Estudiantes colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Análisis e Interpretación: 

Analizando las opciones escogidas por los entrevistados se  observa que 

77 de los encuestados están muy  de acuerdo y 5 están de acuerdo  en 

que los docentes  deben  aplicar  estrategias para elevar el nivel de 

desarrollo del aprendizaje cognitivo en la asignatura de historia y 

geografía, en tanto 3 respondieron estar en desacuerdo y 3 muy en 

desacuerdo,   considerando oportuno y pertinente la aplicación de la guía 

interactiva establecida en la investigación. 
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Tabla Nº 16 Potenciar el desarrollo del aprendizaje cognitivo 

¿Considera que potenciando el  desarrollo del aprendizaje 

cognitivo  mejorará el rendimiento escolar? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 16 

Muy de acuerdo 70 80% 

De acuerdo 8 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 
Fuente: Estudiantes colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 
Gráfico Nº 16 Potenciar el desarrollo del aprendizaje cognitivo 

 

Fuente: Estudiantes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 
Análisis e Interpretación: 

 

 De los estudiantes encuestados 70 manifestaron  estar  muy de 

acuerdo y 8 de acuerdo que potenciando el  desarrollo del aprendizaje 

cognitivo  mejorará el rendimiento escolar, mientras 10 expresaron estar  

en desacuerdo, resultado importante para decidir en la implementación de 

la guía interactiva. 
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Tabla Nº 17 Problemas en los estudiantes de noveno año 

 

¿Considera que el bajo nivel de desarrollo del aprendizaje 

cognitivo en la asignatura de  historia y geografía ocasiona 

problemas en los estudiantes de noveno año? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 17 

Muy de acuerdo 75 85% 

De acuerdo 4 5% 

Indiferente 6 7% 

En desacuerdo 3 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 
Fuente: Estudiantes colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Gráfico Nº 17 Problemas en los estudiantes de noveno año 

 

Fuente: Estudiantes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 
Análisis e Interpretación: 

            Los resultados de las encuestas demuestran que los 75 

estudiantes encuestados  escogieron la alternativa muy  de acuerdo, 4 

estuvieron de acuerdo,  que  el bajo nivel de desarrollo del aprendizaje 

cognitivo en la asignatura   historia y geografía ocasiona problemas en los 

estudiantes de noveno año E.G.B.  Mientras 6 respondieron estar 

indiferentes y 3 en desacuerdo. 
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Tabla Nº 18 Bajo nivel desarrollo del aprendizaje  cognitivo 

¿El bajo nivel desarrollo cognitivo en la asignatura de historia y 

geografía se produce porque  los docentes no utilizan los 

recursos multimedia? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 18 

Muy de acuerdo 88 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total          88 100% 
Fuente: Estudiantes colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Gráfico Nº 18 Bajo nivel desarrollo del aprendizaje  cognitivo 

 

Fuente: Estudiantes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Análisis e Interpretación: 

 

          De los estudiantes  encuestados, 88 responden estar muy de 

acuerdo  que el bajo nivel desarrollo cognitivo en la asignatura de historia 

y geografía se produce porque  los docentes no utilizan los recursos 

multimedia, por lo tanto es indispensable que se ejecute la propuesta en 

mejoramiento para los educandos. 
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Tabla Nº 19 Autoridades gestionan la implementación de una guía 

interactiva 

¿Considera que las autoridades deben gestionar la 
implementación de una guía interactiva  para mejorar el desarrollo 
del aprendizaje cognitivo de la asignatura de historia y geografía? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
N° 19 

Muy de acuerdo 76 86% 

De acuerdo 8 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 

Fuente: Estudiantes colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Gráfico Nº 19 Autoridades  gestionan la implementación de una guía 

interactiva 

 
Fuente: Estudiantes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Análisis e Interpretación: 

       De los estudiantes encuestados 76respondieron   que están muy de 

acuerdo, 8 de acuerdo que las autoridades deben gestionar la 

implementación de una guía interactiva   para mejorar el desarrollo del 

aprendizaje  cognitivo de la asignatura historia y geografía, en cambio 4 

están en desacuerdo, resultados que dejan ver el compromiso en la 

participación de la investigación. 
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Tabla Nº 20 Implementación de la  guía interactiva 

¿Considera que con la guía interactiva  se beneficiarán los 
estudiantes y la comunidad  educativa   del colegio fiscal Vicente 
Rocafuerte? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 20 

Muy de acuerdo 80 90% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 4 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 

Fuente: Estudiantes  colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 

Gráfico Nº 20 Implementación de la  guía interactiva 

 
Fuente: Estudiantes colegio fiscal   “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

 
Análisis e Interpretación: 

 

           Los resultados obtenidos de los encuestados demuestran que los 

80 estudiantes  están muy de acuerdo que la  implementación de la  guía 

interactiva beneficiará a los estudiantes de noveno año y a  la comunidad 

educativa del colegio fiscal Vicente Rocafuerte, en tanto que 4 se muestra 

indiferente y 4 está en desacuerdo, resultados que reflejan la factibilidad 

de la investigación  para el mejoramiento del desarrollo del aprendizaje 

cognitivo.  
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Conclusiones 

 

 La investigación se llevó a cabo con la finalidad de encontrar 

estrategias para erradicar el problema que afecta a los estudiantes de 

noveno año y que los perjudica enormemente en su rendimiento escolar. 

 

 Con los métodos de investigación aplicados se logró recolectar datos 

importantes con los que se pudo  establecer la propuesta concerniente al 

diseño de una guía interactiva  para  elevar el nivel de desarrollo de 

aprendizaje cognitivo en la asignatura historia y geografía. 

 

 Los recursos multimedia son tan indispensables en el campo  educativo 

por las facilidades que ejerce en los estudiantes al momento de realizar 

las tareas escolares a ellos encomendadas, además de hacerlo con 

entusiasmo, dedicación, creatividad y mucha habilidad en el manejo de 

estas herramientas pedagógicas.  

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

65 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA  

 

Introducción 

 

      La investigación centrada en el mejoramiento del desarrollo del 

aprendizaje cognitivo en la asignatura de historia y geografía en los 

estudiantes de noveno año,  se apoya con los fundamentos teóricos  

establecidos en el diseño de la guía interactiva a ejecutarse en el colegio 

Vicente Rocafuerte con la finalidad de dar respuesta a todas las 

necesidades educativa de los estudiantes. 

 

       En el plano educativo el auge tecnológico se ha posesionado de la  

sociedad  cambiante a un ritmo tan acelerado, que la educación 

tradicional se ha convertido en un obstáculo para ciertos estudiantes que 

se aburen por las clases mecánicas que dictan los docentes, por lo tanto  

no están en la posibilidad de dar respuesta a todas las necesidades de los 

estudiantes.  

 

Para estar a la par de los avances  deben crearse mecanismos, que 

ayuden a la educación a alcanzar el  desarrollo del aprendizaje cognitivo 

en los estudiantes  en el menor tiempo posible, para evitar que los 

jóvenes se sientan frustrados por no poder adquirir nuevos conocimientos. 

Es por esta razón que se planteó “Diseñar una guía interactiva como 

medio de apoyo en la utilización de los recursos multimedia. 
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

Fundamentar el diseño de una guía interactiva para fomentar el progreso 

del aprendizaje  cognitivo en la asignatura historia y geografía  en los 

estudiantes de noveno año de educación general básica del colegio 

Vicente Rocafuerte. 

  

Objetivos específicos 

 

 Examinar  las tareas a realizarse en el diseño de una guía 

interactiva   por medio de una investigación bibliográfica y  

entrevista a personal competente. 

 Clasificar  las tareas de la guía interactiva  a través del trabajo 

investigativo y presencial, así como de la información que 

proporcionen en las encuestas los estudiantes. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

      La factibilidad del  proyecto es el resultado de haber seleccionado las 

herramientas y métodos  propicios para enfrentar la problemática que 

afecta no solo a estudiantes sino a docentes y padres de familia por 

comprometer el desarrollo del aprendizaje cognitivo de los estudiantes de 

noveno año y que además limita la comprensión de conceptos y temáticas 

de interés educativo.  

 

        Esta investigación se direccionó a determinar las proyecciones en los 

avances cognoscitivos de los estudiantes por medio de una guía 

interactiva, diseñada de tal manera que el   educando al participar en los 

talleres se sentirá motivado por los programas activos, creativos y 
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prácticos con la finalidad de optimizar el aprendizaje de historia y 

geografía. 

 

Factibilidad  Financiera 

 

Para la realización de la investigación fue necesario aunar esfuerzos entre 

directivos, docentes, representantes legales y autoridades distritales en la 

gestión del diseño de una guía interactiva dirigido a catedráticos y 

alumnos, para lo cual se requiere colaboración económica para su 

aplicación del Ministerio de Educación y de los directivos de la institución, 

así también se realizarán eventos con fines de lucro para proveer los 

gastos que conlleve el trabajo investigativo a realizarse. 

 

Factibilidad técnica 

 

Catedráticos,  Instructor 

Escritorios, Tecnología de la información y la Comunicación (TICS), 

Plumas, Copias. 

 

Factibilidad legal 

 

Marco Legal Penal 

 

         Código Penal como violación de los derechos de autor en el art. 424 

 

Marco Civil (ley 11723 y modif. 23036) 

 

Artículo 4°: Son titulares del derecho de propiedad intelectual: ... d) Las 

personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar 

un programa de computación hubiesen producido un programa de 

computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo 

estipulación en contrario 
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Artículo 9°: Dicha copia deberá estar debidamente identificada, con 

indicación del licenciado que realizó la copia y la fecha de la misma. La 

copia de salvaguardia no podrá ser utilizada para otra finalidad que la de 

reemplazar el ejemplar original del programa de computación licenciado si 

ese original se pierde o deviene inútil para su utilización. 

 

Recursos Humanos 

Rector 

Docentes 

Personal administrativo 

Personal de servicio 

Estudiantes 

Representantes Legales 

 

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta ofertada en la presente investigación aborda el tema de 

interés general tanto en la sociedad como en  la institución educativa 

detallada en el   diseño de una Guía Interactiva para potenciar el 

desarrollo del aprendizaje cognitivo de la asignatura historia y geografía 

en los estudiantes de noveno año de educación general básica del colegio 

fiscal Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 

 

       La propuesta está constituida mediante actividades  prácticas y 

motivadoras que se dan en un aula especialmente equipada con las 

herramientas tecnológicas de fácil manejo que permita a los docentes y  

estudiantes desarrollar habilidades en el uso de la tecnología y de ese 

modo realizar las tarea e investigaciones con eficiencia y calidad. 

 

      Mediante esta guía los educandos accederán  al aprendizaje de la 

asignatura historia y geografía sin darse cuenta que lo están haciendo por 
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lo divertido y dinámico que se vuelve la clase, es decir aprenden sin  

exigencias y sobre todo comparten momentos amenos e ideas que 

aparecen cuando están en un programa interactivo. 

 

Esta investigación plantea la propuesta como el diseño de una guía 

interactiva  con el objetivo de guiar a los docentes y estudiantes  del 

colegio fiscal Vicente Rocafuerte a encontrar las estrategias necesarias 

para enfrentar y superar el proceso enseñanza aprendizaje con el que 

puedan desenvolverse en el medio social familiar y educativo. 

 

El colegio tiene el espacio físico muy espacioso donde se puede 

implementar como aula laboratorio  con mobiliario convenientemente  

equipado con las tics  para desarrollar las actividades determinadas en la 

propuesta,  se toma en cuenta además que  el personal técnico de la 

institución está capacitado para dirigir y transmitir los conocimientos 

tecnológicos apropiados con la que los docentes  fortalecerán el 

desarrollo del aprendizaje cognitivo de los estudiantes de noveno año 

E.G.B., y a su vez ellos aprenderán lo indispensable que es el anejo de 

estas herramientas en todo los ámbitos. 
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DISEÑO DE UNA GUÍA 

INTERACTIVA 

Elaborado por: 

Sánchez Cedeño César Augusto 
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Pantalla inicial donde se muestran los botones de las unidades 

correspondientes del cd interactivo. 

 

 

Botón Unidad 1. Al dar clic en el botón, se dirigirá al contenido 

seleccionado. 
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Unidad 1. Contenido la vida económica, se muestran los diversos temas 

que se desarrollaron en la unidad. 

 Presionando este botón apagaremos el sonido de fondo del cd 

interactivo. 

Al dar clic en el botón  saldremos de la pantalla donde nos 

encontremos y nos dirigirá al menú principal. 

 Este botón nos ubicara en la parte del contenido de la unidad en la 

que nos encontremos. 

 Con este botón podremos ver un video relacionado a la unidad que 

estamos observando. 

 Cuando demos clic en este botón, nos aparecerá el test 

correspondiente de la Unidad en la que nos encontramos. 

 Con las flecha de navegación podremos avanzar o 

retroceder en el contenido. 
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En la sección de video, nos cargara un video referente al tema de la 

unidad 1, la vida económica. 

 

 En la sección de video, dando clic en el botón siguiente, nos 

aparecerá la actividad de la unidad. 

 

Este será la ventana que nos mostrará cuando se pulse el botón del test, 

la cual nos muestra una test interactivo con 5 preguntas relacionadas a la 

unidad que estamos desarrollando. 
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Unidad 2. Contenido La sociedad ecuatoriana, se muestran los diversos 

temas que se desarrollaron en la unidad. 

 Presionando este botón apagaremos el sonido de fondo del cd 

interactivo. 

Al dar clic en el botón  saldremos de la pantalla donde nos 

encontremos y nos dirigirá al menú principal. 

 Este botón nos ubicara en la parte del contenido de la unidad en la 

que nos encontremos. 

 Con este botón podremos ver un video relacionado a la unidad que 

estamos observando. 

 Cuando demos clic en este botón, nos aparecerá el test 

correspondiente de la Unidad en la que nos encontramos. 

 Con las flecha de navegación podremos avanzar o 

retroceder en el contenido. 
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En la sección de video, nos cargara un video referente al tema de la 

unidad 2, la sociedad ecuatoriana. 

 

 En la sección de video, dando clic en el botón siguiente, nos 

aparecerá la actividad de la unidad. 
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Este será la ventana que nos mostrará cuando se pulse el botón del test, 

la cual nos muestra una test interactivo con 5 preguntas relacionadas a la 

unidad que estamos desarrollando. 
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Unidad 3. Contenido Derechos fundamentales, se muestran los diversos 

temas que se desarrollaron en la unidad. 

 Presionando este botón apagaremos el sonido de fondo del cd 

interactivo. 

Al dar clic en el botón  saldremos de la pantalla donde nos 

encontremos y nos dirigirá al menú principal. 

 Este botón nos ubicara en la parte del contenido de la unidad en la 

que nos encontremos. 

 Con este botón podremos ver un video relacionado a la unidad que 

estamos observando. 

 Cuando demos clic en este botón, nos aparecerá el test 

correspondiente de la Unidad en la que nos encontramos. 

 Con las flecha de navegación podremos avanzar o 

retroceder en el contenido. 
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En la sección de video, nos cargara un video referente al tema de la 

unidad 3, Derechos fundamentales. 

 En la sección de video, dando clic en el botón siguiente, nos 

aparecerá la actividad de la unidad. 

 
Este será la ventana que nos mostrará cuando se pulse el botón del test, 

la cual nos muestra una test interactivo con 5 preguntas relacionadas a la 

unidad que estamos desarrollando. 
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Unidad 4. Contenido La Democracia, se muestran los diversos temas que 

se desarrollaron en la unidad. 

 Presionando este botón apagaremos el sonido de fondo del cd 

interactivo. 

Al dar clic en el botón  saldremos de la pantalla donde nos 

encontremos y nos dirigirá al menú principal. 

 Este botón nos ubicara en la parte del contenido de la unidad en la 

que nos encontremos. 

 Con este botón podremos ver un video relacionado a la unidad que 

estamos observando. 

 Cuando demos clic en este botón, nos aparecerá el test 

correspondiente de la Unidad en la que nos encontramos. 

 Con las flecha de navegación podremos avanzar o 

retroceder en el contenido. 



 
 

82 

 
 

En la sección de video, nos cargara un video referente al tema de la 

unidad 4, La Democracia. 

 

 En la sección de video, dando clic en el botón siguiente, nos 

aparecerá la actividad de la unidad. 

 
 



 
 

83 

Este será la ventana que nos mostrará cuando se pulse el botón del test, 

la cual nos muestra una test interactivo con 5 preguntas relacionadas a la 

unidad que estamos desarrollando. 
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Unidad 5. Contenido La Cultura, se muestran los diversos temas que se 

desarrollaron en la unidad. 

 Presionando este botón apagaremos el sonido de fondo del cd 

interactivo. 

Al dar clic en el botón  saldremos de la pantalla donde nos 

encontremos y nos dirigirá al menú principal. 

 Este botón nos ubicara en la parte del contenido de la unidad en la 

que nos encontremos. 

 Con este botón podremos ver un video relacionado a la unidad que 

estamos observando. 

 Cuando demos clic en este botón, nos aparecerá el test 

correspondiente de la Unidad en la que nos encontramos. 

 Con las flecha de navegación podremos avanzar o 

retroceder en el contenido. 
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En la sección de video, nos cargara un video referente al tema de la 

unidad 5, la cultura. 

 

 En la sección de video, dando clic en el botón siguiente, nos 

aparecerá la actividad de la unidad. 
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Este será la ventana que nos mostrará cuando se pulse el botón del test, 

la cual nos muestra una test interactivo con 5 preguntas relacionadas a la 

unidad que estamos desarrollando. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Los recursos multimedia brindan muchos beneficios al ser humano en 

todas las áreas, sean estas educativa, familiar, personal,  laboral, social, 

gracias a las características propias de las herramientas y a los 

programas o software que se puedan manipular  al momento de realizar 

algún tipo de trabajo y finalmente perfecciona la comunicación. 

 

 El desarrollo del aprendizaje cognitivo es la base para poder acceder a 

los nuevos conocimientos, por lo tanto se debe poner mucha atención a 

los parámetros para su evolución y adquirir las estrategias indispensables 

para mejorar la cognición el individuo y beneficiar el aprendizaje de toda 

disciplina. 

 

 La escasez de recursos multimedia en la institución es evidente y 

conlleva al problema  que afecta el desarrollo del aprendizaje cognitivo de 

los estudiantes, sin que los docentes hagan el mínimo esfuerzo por 

encontrar una estrategia con la que pueda comprometer a los estudiantes 

al proceso de estudio. 

 

 La falta de una guía interactiva ha provocado el atraso en el 

aprendizaje de historia y geografía, esta situación aqueja a los 

estudiantes y docentes al punto que al momento de las clases ya se 

hacen insostenibles porque el comportamiento de algunos sobrepasa los 

límites del respeto debido al aburrimiento por la clases tradicionales sin un 

instrumento que los incentive al aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 

 La institución a través de las autoridades y por autogestión debe 

gestionar la implementación de los recursos multimedia en el aula de 

clase para que los estudiantes tengan contacto diariamente y vayan 

adquiriendo habilidades tecnológicas muy necesarias en estos tiempos de 

auge tecnológico de un mundo multimedia. 

 

 Los actores de la educación deben poner énfasis en los factores que 

influyen en el desarrollo del aprendizaje cognitivo de la asignatura 

estudios sociales para que los estudiantes puedan adquirir destrezas que 

les faciliten el  proceso de asimilación, análisis, síntesis, reflexivo sobre un 

tema o frase. 

 

 Las clases que se impartan en el aula deben constar con recursos 

multimedia para que al momento de aprender el proceso se de con  

camaradería, y que sean muy activas, dinámicas, ilustradas,  para  que el 

estudiante con algún problema eleve su autoestima y capte mejor las 

enseñanzas de sus maestros. 

 

 Es recomendable que se ejecute el diseño de una guía interactiva para 

que el docente se convierta en el motor motivante,  despertando en los 

educandos el interés por el proceso enseñanza aprendizaje  dentro del 

salón de clases. Es muy importante que el maestro no sea rígido con los 

programas curriculares sino que, deje aflorar  su imaginación y creatividad 

dando uso a los recursos multimedia. 
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ANEXOS 
 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  DEL COLEGIO FISCAL  

VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL, PERIODO LECTIVO 2018 – 

2019 

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas y seleccione las 

respuestas que usted considere correcta escribiendo una x en el recuadro 

que se nota al final  de las interrogantes según esta escala. 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

 

DESCRIPCIÒN 5 4 3 2 1 

1.- ¿Los recursos multimedia influyen en el   campo educativo?      

2.-¿Los recursos  multimedia   motivan a los estudiantes de noveno 
año al aprendizaje de ? 

     

3.- ¿Considera que la institución no cuenta con suficientes recursos  
multimedia para trabajar en las clases diarias con los estudiantes? 

     

4.- ¿Los recursos multimedia  influyen en el desarrollo del 
aprendizaje cognitivo de los estudiantes de noveno año? 

     

5.- ¿los docentes  reconocen los factores que afectan  el desarrollo 
del aprendizaje  cognitivo de los estudiantes? 

     

6.- ¿Los docentes deben aplicar estrategias metodológicas para 
optimizar el desarrollo del aprendizaje cognitivo en la asignatura de 
estudios sociales? 

     

7.-¿El bajo nivel de desarrollo del aprendizaje cognitivo en la 
asignatura de estudios sociales  ocasiona problemas en los 
estudiantes de noveno año? 

     

8.- ¿El bajo nivel desarrollo del aprendizaje  cognitivo en la 
asignatura de estudios sociales es consecuencia de la escasa 
utilización de  los recursos multimedia? 

     

9.- ¿Considera que las autoridades deben gestionar la 
implementación de una guía interactiva   para mejorar el desarrollo 
del aprendizaje  cognitivo de la asignatura estudios sociales? 

     

10.- ¿La implementación de la  guía interactiva beneficiará a los 
estudiantes de noveno año y a  la comunidad educativa?   

     

Fuente:   Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 
  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL, PERIODO LECTIVO 2018 - 

2019 

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas y seleccione las 

respuestas que usted considere correcta escribiendo una x en el recuadro 

que se nota al final de las interrogantes según esta escala. 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

 

DESCRIPCIÒN 5 4 3 2 1 

1.- ¿Tienen conocimiento de la importancia de los recursos 
multimedia  en la educación? 

     

2.- ¿La institución cuenta con suficientes  recursos multimedia?      

3.- ¿Considera que los docentes deben utilizar  recursos multimedia 
para trabajar en las clases diarias? 

     

4.-¿Considera que con los recursos multimedia el aprendizaje de 
estudios sociales es más fácil, creativo y divertido ? 

     

5.- ¿Los docentes  deben  aplicar  estrategias para elevar el nivel de 
desarrollo del aprendizaje cognitivo en la asignatura de estudios 
sociales? 

     

6.- ¿Considera que potenciando el  desarrollo del aprendizaje 
cognitivo  mejorará el rendimiento escolar? 

     

7.-  ¿Considera que el bajo nivel de desarrollo del aprendizaje 
cognitivo en la asignatura de  estudios sociales ocasiona problemas 
en los estudiantes de noveno año? 

     

8.- ¿El bajo nivel desarrollo cognitivo en la asignatura de estudios 
sociales se produce porque  los docentes no utilizan los recursos 
multimedia? 

     

9.- ¿Considera que las autoridades deben gestionar la 
implementación de una guía interactiva  para mejorar el desarrollo 
del aprendizaje cognitivo de la asignatura de estudios sociales? 

     

10.- ¿Considera que con la guía interactiva  se beneficiarán los 
estudiantes y la comunidad  educativa?     

     

Fuente:   Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Sánchez Cedeño César Augusto 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

Encuestas realizadas a los alumnos de Noveno año de Educación 
General Básica del Colegio Vicente Rocafuerte 
 
 
 

 
Encuestas realizadas a los alumnos de Noveno año de Educación 
General Básica del Colegio Vicente Rocafuerte 
 

 
Encuestas realizadas a los alumnos de Noveno año de Educación 
General Básica del Colegio Vicente Rocafuerte, en compañía del Tutor. 
 
 
 



 

 

 
Encuestas realizadas a los alumnos de Noveno año de Educación 
General Básica del Colegio Vicente Rocafuerte 
 

 
Encuesta realizada al Vicerector del Colegio Vicente Rocafuerte 
 
 
 



 

 

 
Encuestas realizadas a los alumnos de Noveno año de Educación 
General Básica del Colegio Vicente Rocafuerte 
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