
   i 

 

 

 

 

 

 

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

CARRERA: INFORMÁTICA 

PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EN INFORMÁTICA 

 
 

TEMA: 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS MULTIMEDIA EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LA ASIGNATURA ESTUDIOS 

SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE 

8° AÑO DE   E.G.B.   PROPUESTA: 

DISEÑO   DE   GUÍA 

 DIDÁCTICA. 

 
 
CÓDIGO: BFILO - PIN – 18P022 
 

 
AUTORES: MACÍAS MONTOYA JORGE ANTONIO 

  LINO LOZA GISELLA KATHERINE 

 

 TUTOR: LIC. VERA VERA DOUGLAS WASHINGTONG, MSc. 

  REVISOR: LIC. EDGAR MORALES, MSc. 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

OCTUBRE  DEL  2018 

 



   ii 

 

 

 

 

 

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

MENCIÓN EN INFORMÁTICA 
 

 

DIRECTIVOS 

 

________________________                 _________________________ 
Arq. Silvia Moy-Sang Castro MSc.         Lcdo. Wilson Romero Dávila, MSc. 

DECANA     VICEDECANO 

 

 

 

________________________                _________________________ 
Lcdo. Juan Fernández Escobar   MSc.  Ab. Sebastián Cadena 

DIRECTOR DE CARRERA                  SECRETARIOGENERAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   iii 

 

Guayaquil, octubre del 2018 
 

 
 
Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DELA EDUCACIÓN 
Ciudad. -  
De mis consideraciones: 

En virtud de que las Autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Mención Informática, el día 14 de mayo del 2018. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes, Macías Montoya Jorge Antonio, con C.C. 

0912669280 y Lino Loza Gisella Katherine, con C.C. 0927409144, 

diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el Tema: Recursos 

Didácticos Multimedia en el Desarrollo Cognitivo de la Asignatura Estudios 

Sociales en los Estudiantes de 8º AÑO DE E.G.B.  

Propuesta: Diseño de Guía Didáctica. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 

el suscrito. Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las 

diferentes etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto, se procede a 

la APROBACIÓN del Proyecto y pone a vuestra consideración el informe 

de rigor para los efectos legales correspondientes. 

Atentamente, 

__________________________________ 

LIC. Vera Vera Douglas Washington MSC. 
 

 
 

 



   iv 

 

Guayaquil, octubre del 2018 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA 

Guayaquil, agosto del 2018 
Sra.Arq.  
SILVIA MOY-SANG CASTRO.  MSc. 

DECANA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
De mis consideraciones:  
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
Recursos Didácticos Multimedia en el Desarrollo Cognitivo de la Asignatura Estudios 
Sociales en los Estudiantes de 8° año de  E.G.B.   PROPUESTA: Diseño   de   Guía 
Didáctica, de los estudiante Macías Montoya Jorge Antonio, con C.C. 0912669280 y Lino 
Loza Gisella Katherine, con C.C. 0927409144, Las gestiones realizadas me permiten 
indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las 
normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 25 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la 
carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que 
el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que los estudiantes Macías Montoya Jorge 
Antonio y Lino Loza Gisella Katherine, está apto para continuar el proceso de titulación. 
Particular que comunicamos a ustedes para los fines pertinentes. 
 
 
Atentamente, 
 

_________________   

LIC. Vera Vera Douglas Washington MSC 

C.C. ______________ 



   v 

 

 
 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS 

 

Macías Montoya Jorge Antonio, con C.C. 0912669280 y Lino Loza Gisella 

Katherine, con C.C. 0927409144. Certificamos que los contenidos desarrollados en este 

trabajo de titulación, cuyo título es “Recursos Didácticos Multimedia en el Desarrollo 

Cognitivo de la asignatura Estudios Sociales en los estudiantes de 8° año de   E.G.B.   

PROPUESTA: Diseño de Guía Didáctica”, son de nuestra absoluta propiedad, 

responsabilidad y según el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE 

LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos el uso de una licencia 

gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con 

fines académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, 

como fuera pertinente. 

 

 

________________________________        ________________________________ 

Macías Montoya Jorge Antonio   Lino Loza Gisella Katherine 

C.C. No. 0912669280    C.C. No. 0927409144. 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 
instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros 
educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, 
de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su 
actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o 
innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de 
dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el 
establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

obra con fines académicos.  



   vi 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios todo poderoso quién me dio la vida, sabiduría y fortaleza y 

sobre todas las cosas perseverancia para poder culminar mi carrera 

Universitaria. 

A la memoria de mi Padre quien siempre supo guiarme con sus 

sabios consejos y enseñanzas por el camino del bien para formarme 

como profesional y ser útil a la sociedad. 

A mi querida Madre por su paciencia y ejemplo de lucha y 

superación para sacar adelante a sus hijos. 

Y en especial a mi amado hijo Amir Ariel la luz de mis ojos y el 

motor de mi vida quien ha sido mi fuente de inspiración para no 

claudicar en está ardua lucha y seguir hasta el final y poder alcanzar la 

meta trazada que era la culminación de mi carrera. 

Macías Montoya Jorge Antonio 

 Dedico esta tesis a Dios todo poderoso. A mis Padres Daysi Loza y 

Wilfrido Ramírez  por sus consejos de aliento que me han ayudado a crecer 

como persona y a luchar por lo que quiero, gracias por enseñarme valores 

que me han llevado a alcanzar una gran meta. 

Dedico a mí amada  hija Dayra Villamar Lino, quién con su sonrisa e 

incluso su dulce voz de aliento me inspiró a seguir adelante y ser un ejemplo 

para ella,  siendo mi musa para superarme y culminar esta etapa de mi vida, 

no hay tiempo ni obstáculos que  lo impidan para poder lograrlo. 

          Lino Loza Gisella Katherine 



vii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero ofrecer un Agradecimiento especial a la Universidad de 

Guayaquil a mi querida y apreciada Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación, en donde viví muchas experiencias agradables, me enriquecí de 

conocimientos y adquirí valores éticos y morales para el desempeño en mi vida 

y carrera profesional. 

A mi tutor MSc. Douglas Vera, quién supo guiarme y orientarme con 

mucha paciencia, dedicación y sabiduría en mi proyecto de tesis. 

          Son muchas las personas que han sido participe de mi vida profesional 

a las que me honra mucho agradecerles por su sincera amistad, apoyo 

incondicional, consejos y sobre todo animo en las situaciones más 

complicadas de mi vida. 

Macías Montoya Jorge Antonio  

  

          Agradezco a Dios por protegerme durante todo mi camino y darme 

fuerzas para superar obstáculos y dificultades a lo largo de toda mi vida. 

     A  mi amigo Stalin Avilés por acompañarme durante este largo camino 

y su apoyo incondicional. 

A mi compañero de tesis Jorge Macías quién me brindó su apoyo moral y ha 

sido un pilar esencial en el desarrollo de este proyecto educativo. 

          A Christian Villamar el padre de mi hija por su sacrificio y esfuerzos por 

estar con nosotras en la buenas y en los difíciles momentos durante toda la 

etapa de nuestras vidas. 

 
Lino Loza Gisella Katherine 

 
 



viii 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

TEMA: ..................................................................................................................................... i 

DIRECTIVOS ........................................................................................................................... ii 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE 

LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS ....................................................................................... v 

DEDICATORIA ........................................................................................................................ vi 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................... vii 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................................................. viii 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE IMAGEN ............................................................................................................. xiv 

RESUMEN ............................................................................................................................. xv 

Abstract ............................................................................................................................... xvi 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................ 3 

EL PROBLEMA ........................................................................................................................ 3 

Planteamiento del Problema de Investigación ..................................................................... 3 

Situación Conflicto ................................................................................................................ 6 

Hecho científico .................................................................................................................... 6 

Causas ................................................................................................................................... 7 

Delimitación del Problema .................................................................................................... 7 

Formulación del Problema .................................................................................................... 8 

Sistematización del problema de investigación .................................................................... 9 

Objetivo General ................................................................................................................... 9 

Objetivos Específicos ............................................................................................................ 9 

Justificación e Importancia ................................................................................................. 10 

Premisas de la investigación ............................................................................................... 11 

CAPÍTULO II ......................................................................................................................... 14 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................ 14 



ix 
 

Antecedentes de la Investigación ....................................................................................... 14 

Marco Conceptual ............................................................................................................... 15 

Multimedia Educativo ......................................................................................................... 15 

Historia de los Recursos Didácticos Multimedia ................................................................. 15 

Multimedia en el Futuro: .................................................................................................... 16 

Clasificación de los recursos didácticos multimedia ........................................................... 17 

Materiales formativos directivos. ....................................................................................... 17 

Programas de ejercitación. ................................................................................................. 17 

Programas tutoriales. .......................................................................................................... 17 

Bases de datos. - ................................................................................................................. 18 

Programas tipo libro o cuento. - ......................................................................................... 18 

Bases de datos convencionales ........................................................................................... 18 

Bases de datos expertas. .................................................................................................... 18 

Simuladores. ....................................................................................................................... 18 

Modelos fisicomatemáticos ................................................................................................ 18 

Entornos sociales ................................................................................................................ 19 

Constructores o talleres creativos ...................................................................................... 19 

Constructores específicos ................................................................................................... 19 

Lenguajes de programación. ............................................................................................... 19 

Programas herramienta. ..................................................................................................... 19 

Programas de uso general .................................................................................................. 19 

Lenguajes y sistemas de autor. ........................................................................................... 19 

Contextos en los que se usan los materiales multimedia puede: ...................................... 20 

Aula informática .................................................................................................................. 20 

Pizarra electrónica en el aula de clase ................................................................................ 20 

Ordenador en un rincón del aula ........................................................................................ 20 

Biblioteca-mediateca .......................................................................................................... 20 

En casa. ............................................................................................................................... 20 

Función de los Recursos Didácticos Multimedia................................................................. 20 

Informativa. - ...................................................................................................................... 20 

Instructiva. .......................................................................................................................... 21 

Entrenadora. ....................................................................................................................... 21 



x 
 

Motivadora. - ...................................................................................................................... 21 

Evaluadora .......................................................................................................................... 21 

Explícita: .............................................................................................................................. 21 

Explorar, Experimentar. - .................................................................................................... 22 

Expresiva ............................................................................................................................. 22 

Comunicativa. - ................................................................................................................... 22 

Metalingüística. - ................................................................................................................ 22 

Lúdica. ................................................................................................................................. 22 

Mantener una continua actividad intelectual. ................................................................... 23 

Posibilitar un trabajo Individual y también en grupo. ........................................................ 23 

Orientar aprendizajes. ........................................................................................................ 23 

Promover un aprendizaje a partir de los errores. ............................................................... 23 

Organización y gestión de centros. ..................................................................................... 24 

Inconvenientes del uso de los recursos didácticos multimedia ......................................... 24 

Desfases respecto a otras actividades. ............................................................................... 25 

Concepto de Desarrollo cognitivo ....................................................................................... 26 

Desarrollo Cognitivo o Cognitivismo ................................................................................... 27 

Procesos Cognitivos ............................................................................................................ 28 

Factores Cognitivos ............................................................................................................. 29 

Operaciones del pensamiento ............................................................................................ 30 

Etapas del desarrollo del pensamiento .............................................................................. 31 

Periodo sensomotriz. .......................................................................................................... 32 

Periodo pre operacional. - .................................................................................................. 32 

Periodo de acciones concretas ........................................................................................... 32 

Periodo de operaciones formales. ...................................................................................... 33 

Pensamiento hipotético-deductivo .................................................................................... 33 

Pensamiento proposicional ................................................................................................ 33 

Marco Contextual ............................................................................................................... 34 

Fundamentación sociológica .............................................................................................. 35 

Fundamentación Tecnológica ............................................................................................. 35 

Marco Legal ......................................................................................................................... 36 

CAPÍTULO III ........................................................................................................................ 38 



xi 
 

MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................... 38 

Metodología o enfoque de la investigación ....................................................................... 38 

Enfoque cuantitativo ........................................................................................................... 38 

Enfoque cualitativo ............................................................................................................. 39 

Enfoque mixto ..................................................................................................................... 40 

Tipos de investigación ......................................................................................................... 41 

Investigación Explicativa ..................................................................................................... 41 

Investigación Descriptiva .................................................................................................... 42 

Investigación de Campo ...................................................................................................... 43 

Investigación Bibliográfica .................................................................................................. 43 

Investigación acción participativa ....................................................................................... 44 

Población y muestra ........................................................................................................... 44 

Población ............................................................................................................................. 44 

Fórmula para la Aplicación de la Muestra .......................................................................... 45 

Fracción Muestrearía .......................................................................................................... 45 

Muestra ............................................................................................................................... 46 

Métodos de investigación: .................................................................................................. 47 

Método Inductivo. - ............................................................................................................ 47 

Método deductivo. ............................................................................................................. 47 

Método científico.- ............................................................................................................. 47 

Técnicas e instrumentos de investigación .......................................................................... 48 

Observación ........................................................................................................................ 48 

Encuesta .............................................................................................................................. 49 

Entrevista ............................................................................................................................ 50 

Análisis e interpretación de los resultados ......................................................................... 51 

Validación del instrumento ................................................................................................. 52 

Procesamiento y análisis ..................................................................................................... 53 

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ................................................... 54 

Conclusiones ....................................................................................................................... 66 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................................ 67 

LA PROPUESTA .................................................................................................................... 67 

Introducción ........................................................................................................................ 67 



xii 
 

Objetivos de la propuesta ................................................................................................... 68 

Objetivo general .................................................................................................................. 68 

Objetivos específicos .......................................................................................................... 68 

Aspectos teóricos ................................................................................................................ 69 

Aspecto Filosófico ............................................................................................................... 69 

Aspecto Pedagógico ............................................................................................................ 70 

Aspecto psicológico............................................................................................................. 70 

Aspecto social ..................................................................................................................... 71 

Factibilidad de la propuesta ................................................................................................ 71 

Factibilidad financiera ......................................................................................................... 72 

Factibilidad técnica ............................................................................................................. 72 

Factibilidad legal ................................................................................................................. 72 

Factibilidad de recursos humanos ...................................................................................... 73 

Recursos Materiales: ........................................................................................................... 73 

Descripción de la propuesta ............................................................................................... 73 

Manual de usuario .............................................................................................................. 74 

Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................... 85 

Conclusiones ....................................................................................................................... 85 

Recomendaciones ............................................................................................................... 86 

Bibliografía .......................................................................................................................... 88 

ANEXOS ............................................................................................................................... 89 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla N° 1 Operacionalización de las Variables ...................................................................... 12 

Tabla N° 2 Distributivo de Población ...................................................................................... 45 

Tabla N° 3 Distributivo de la muestra ..................................................................................... 47 

Tabla N° 4 Recursos didácticos multimedia en el aula de clases ............................................ 56 

Tabla N° 5 Problemas  en el aprendizaje ................................................................................ 57 

Tabla N° 6 factores que  intervienen en el  desarrollo  cognitivo ........................................... 58 

Tabla N° 7 Estrategias  que optimicen  desarrollo  cognitivo ................................................. 59 

Tabla N° 8 Diseño e implementación  de una Guía didáctica ................................................. 60 

Tabla N° 9 rendimiento académico ......................................................................................... 61 

Tabla N° 10 Recursos didácticos multimedia .......................................................................... 62 

Tabla N° 11 factores que  intervienen en el  desarrollo  cognitivo ......................................... 63 

Tabla N° 12 Estrategias  que optimicen  desarrollo  cognitivo ............................................... 64 

Tabla N° 13 Guía didáctica para optimizar  el  desarrollo  cognitivo ...................................... 65 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N° 1 recursos didácticos multimedia en el aula de clases .......................................... 56 

Gráfico N° 2problemas  en el aprendizaje .............................................................................. 57 

Gráfico N° 3 Factores que  intervienen en el  desarrollo  cognitivo ....................................... 58 

Gráfico N° 4 Estrategias  que optimicen  desarrollo  cognitivo .............................................. 59 

Gráfico N° 5 Diseño e implementación  de una Guía didáctica .............................................. 60 

Gráfico N° 6 rendimiento académico ...................................................................................... 61 

Gráfico N° 7 Recursos didácticos multimedia ......................................................................... 62 

Gráfico N° 8 Factores que  intervienen en el  desarrollo  cognitivo ....................................... 63 

Gráfico N° 9 Estrategias  que optimicen  desarrollo  cognitivo .............................................. 64 

Gráfico N° 10 Guía didáctica para optimizar  el  desarrollo  cognitivo ................................... 65 

  

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE IMAGEN 

 

Imagen Nº 1 Menu principal ................................................................................................... 74 

Imagen Nº 2 Austrolipethecus ................................................................................................ 74 

Imagen Nº 3 Homo Habilis ...................................................................................................... 75 

Imagen Nº 4 Homo erectus ..................................................................................................... 75 

Imagen Nº 5 Homo Sapiens .................................................................................................... 76 

Imagen Nº 6 Grandes Descubrimientos .................................................................................. 76 

Imagen Nº 7 Egipto de los faraones ........................................................................................ 77 

Imagen Nº 8 La importancia de China .................................................................................... 77 

Imagen Nº 9 El Imperio Romano ............................................................................................ 78 

Imagen Nº 10 el Islam y Occidente ......................................................................................... 78 

Imagen Nº 11 El Feudalismo .............................................................................................. 79 

Imagen Nº 12 El Renacimiento y Humanismo ........................................................................ 79 

Imagen Nº 13 Videoteca ......................................................................................................... 80 

Imagen Nº 14 Origen de la Humanidad .................................................................................. 80 

Imagen Nº 15 Videoteca ......................................................................................................... 81 

Imagen Nº 16 Actividades ....................................................................................................... 81 

Imagen Nº 17 Actividades ....................................................................................................... 82 

Imagen Nº 18 Evaluación ........................................................................................................ 82 

Imagen Nº 19 Evaluación ........................................................................................................ 83 

Imagen Nº 20 Evaluación ........................................................................................................ 83 

Imagen Nº 21 Evaluación ........................................................................................................ 84 

Imagen Nº 22 Evaluación ........................................................................................................ 84 

Imagen Nº 23 Evaluación ........................................................................................................ 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 

 

 

 

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

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS MULTIMEDIA EN EL DESARROLLO 
COGNITIVO DE LA ASIGNATURA ESTUDIOS SOCIALES EN LOS 
ESTUDIANTES DE 8º AÑO DE EGB. DISEÑO DE GUÍA DIDÁCTICA. 

                                               Autores: Macías Montoya Jorge Antonio 
Lino Loza Gisella Katherine 

                                                          Consultor: MSc. Douglas Vera Vera 
 

RESUMEN 

Con la  investigación se pudo  determinar la Influencia  de los Recursos 

Didácticos Multimedia en el Desarrollo Cognitivo en la asignatura de Estudios 

Sociales de los Estudiantes de Octavo  año de E.G.B. del  Colegio Francisco 

Huerta Rendón  del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, cumpliendo 

plenamente el  objetivo principal de optimizar el proceso enseñanza  

aprendizaje en la comunidad educativa, motivo por el cual  propone  el diseño 

de una Guía Didáctica dirigida a docentes y  educandos para enfrentar la 

problemática que aqueja a los Estudiantes de Octavo año básico al presentar 

bajo nivel de Desarrollo Cognitivo. La tesis consta de cuatro capítulos, y cuenta 

con una población de 133 involucrados, de los que se extrajo la muestra 

conformada por 2 autoridades, 9 docentes y 89 estudiantes, en total 100 

participantes estudiados mediante la investigación de campo, encuestas y 

cuestionarios convirtiéndolos en beneficiarios de las actividades encaminadas 

a desarrollar habilidades que perfeccione el aprendizaje significativo. 
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Abstract 

 
With the investigation it was possible to determine the influence of the 

Multimedia Educational Resources in the cognitive development in the subject 

social studies of the eighth year students of E.G.B. of the Francisco Huerta 

Rendon School of the Guayaquil canton, province of Guayas, fully fulfilling the 

main objective of optimizing the teaching-learning process in the educational 

community, which is why it proposes the Design of a Didactic Guide aimed at 

teachers and students to face the problem that afflicts eighth grade students 

by presenting low level of cognitive development. The thesis consists of four 

chapters, and has a population of 133 involved, from which was extracted the 

sample consisting of 2 authorities, 9 teachers and 89 students, a total of 100 

participants studied through field research, surveys and questionnaires 

converted into beneficiaries of activities aimed at developing skills that enhance 

meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La  investigación  está direccionada a solucionar la problemática 

detectada en el  Colegio “Francisco Huerta Rendón”, ubicado en la zona 8, 

distrito 6 , parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas en 

lo que respecta al bajo nivel de desarrollo cognitivo en la asignatura estudios 

sociales en lo estudiantes de octavo año E.G.B.,  inconvenientes  que en la 

actualidad perjudican   el proceso enseñanza aprendizaje, por tales motivos 

se procede a  buscar el soporte competente a favor de   quienes formen parte 

del trabajo educativo, es así que se  toma en consideración los recursos 

didácticos multimedia, con la finalidad de obtener  mejores resultados en el 

aprendizaje de estudios sociales. 

         Los recursos didácticos multimedia son herramientas muy significativas 

y forzosas en el ámbito educativo debido a la funcionalidad que ofrecen al 

docente al manejar estos elementos tecnológicos que lo ayuden a hacer una 

clase práctica y dinámica. Los recursos son los materiales o elementos 

manejados por el docente, en cambio el medio es la forma o metodología como 

el docente utilizará ese material para que el concepto llegue más rápido al 

educando y sea entendido por este. 

         Los recursos didácticos multimedia son instrumentos que se utilizan a 

nivel social, cultural y paulatinamente han ido apoderándose del campo 

educativo, con resultados efectivos palpados en el desenvolvimiento de los 

estudiantes gracias al desarrollo de capacidades y habilidades cognitivas 

comprometidas a mejorar la calidad de educación en todas sus áreas, 

logrando el mejoramiento del aprendizaje de estudios sociales. 

       En el sondeo participan los docentes, autoridades y  los estudiantes de 

octavo año de educación básica que son los beneficiarios directos  a partir de 

la realización del diseño de una guía didáctica, plenamente fundamentada en 
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su  contenido científico, práctico y tecnológico que se expondrá en las 

actividades dirigida por expertos y técnicos  para que los educandos  fortifiquen  

la  selección y organización de pericias tecnológicas  facilitando la obtención 

de  nuevos conocimientos, por lo cual  se dará como resultado un óptimo 

desarrollo cognitivo en la asignatura estudios sociales en los estudiantes de 

octavo año.   

Este proyecto consta de los capítulos: 

Capítulo I: El Problema: Ubicación, situación conflicto, causas, planteamiento 

y evaluación del problema, objetivos de la investigación: General y específicos, 

las preguntas directrices y la justificación sustentada en la pertinencia con la 

ley de educación, el currículo integrado de educación básica, el Buen Vivir, 

Unesco. 

Capítulo II: Marco Teórico: Contiene los antecedentes del estudio con 

repositorios de tesis a nivel nacional e internacional, las bases teóricas y las 

diferentes fundamentaciones que van a sustentar este tema de Investigación 

como son la epistemológica, filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica, y 

legal.  

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, población y 

muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de datos. Análisis e 

interpretación de los resultados, preguntas con cuadros, gráficos, análisis de 

las encuestas realizadas. Al finalizar el capítulo se observará la discusión de 

los resultados y las respuestas a las preguntas directrices, conclusiones de la 

investigación realizada. 

Capítulo IV: La propuesta: Da solución a los problemas planteados en la 

Investigación mediante el diseño de la guía didáctica, aborda la justificación, 

impacto social, objetivos generales y específicos, factibilidad de su aplicación, 

descripción de la propuesta, y las actividades desarrolladas una a una, 

culminando con las conclusiónes y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

         En el mundo entero   actualmente con  los diferentes cambios y las 

adaptaciones que se han venido situando en el transcurso del tiempo permitirá 

a la sociedad desarrollar un nuevo modelo de enseñanza aprendizaje que 

tendrá como consecuencia adquirir nuevos conocimientos de una manera 

práctica y eficaz, pero lastimosamente a pesar de los avances aún hay  

instituciones educativas  aferradas a dar las clases con metodologías 

tradicionales, en las que los docentes  priorizan el uso del pizarrón, el dictado 

mecánico, la copia de los libros de texto tan tediosos y monótonos. 

        El valor de estos recursos didácticos multimedia en América Latina 

consiste en que establecen y transforman la estructura establecida del resto 

de los componentes curriculares, como son los diferentes objetivos, que se 

han venido planteando desde el inicio del proyecto, los cuales con el medio 

adecuada posibilitaría un mayor alcance y definición de los soportes que llegan 

a entablarse en las conversaciones que tiene como finalidad lograr comunicar 

y unir a las diferentes culturas de la sociedad.  

En la actualidad ya no se presenta como un problema el factor distancia, ese 

factor está resuelto debido a los avances tecnológicos que han permitido un 

mayor alcance en las comunicación, agilizando la variable tiempo, 

permitiéndonos realizar distintas tareas que implican creatividad, eficiencia y 

entretenimiento, siempre y cuando el tutor realiza la función de supervisor, 

restando inconvenientes de otra índole   por las salidas  de los chicos a 

reunirse entre compañeros estableciendo con anticipación un lugar que se 

sitúen entre las coincidencias de los implicados, estudiando las variables de 

ser menor de edad se deben de contar con los correspondientes permisos de 
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sus padres, así como la constante evaluación y revisión de las tareas para 

fortalecer el rendimiento escolar.  

         Por estas razones el Ministerio de Educación ha planteado un nuevo 

sistema dentro del bachillerato general unificado, donde se llega a 

consideración de los hábitos de formación académica: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Lo que, en 

conclusión, permite a la formación y crecimiento académico dentro de la 

comunidad educativa, beneficiando a los estudiantes de manera directa con 

un gran valor significativo en referencia a los índices de rendimiento bajos que 

se han presentado estos últimos años en la institución educativa. A través de 

esta nueva implementación dentro del proceso de enseñanza se busca llegar 

a la estimulación del estudiante con la ayuda del docente, quien deberá 

encontrarse capacitado para llevar a cabo esta acción, no nos olvidemos que 

es necesario realizar una inversión a lo que se refiere en el aspecto 

educacional, de esta manera se alcanzara un mejor desenvolvimiento de los 

individuos perteneciente a una sociedad.  

En la institución educativa “Francisco Huerta Rendón” se logró evidenciar la 

problemática en la que incidía una falta de compromiso por parte de la 

comunidad educativa que se encuentra activa en dicha institución educativa. 

Al respecto de la utilización de los recursos didácticos se puede llegar a 

concluir que los estudiantes del octavo año de educación general básica, 

suelen presentar cierto inconveniente al aprendizaje dentro del salón de 

clases, el modelo tradicionalista es una de las causas del problema que 

presentan los estudiantes de dicho sector de la ciudad.  

          El problema tiene una tendencia a seguir creciendo al momento en que 

se llega a reconocer la falta de compromiso existente por parte de los tutores 

y padres de familia a no tomar en consideración el desarrollo y 

desenvolvimiento académico de los estudiantes, donde no se llega a percibir 

la necesidad de los recursos multimedia como parte de los beneficios que 
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traería esta implementación dentro del sistema educativo actual, en especial 

en el área de estudios sociales, donde se muestra también la preocupación 

por la falta de recursos económicos, al no contar con los medios tecnológicos 

para su uso en los hogares, esta es una realidad negativa a lo que se refiere 

en las consecuencias del no uso de los medios tecnológicos en los estudiantes 

del octavo año de educación general básica.  

En el Colegio “Francisco Huerta Rendón” el cual se encuentra situado en la 

zona 8, de la parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil perteneciente a la 

provincia del Guayas, es una institución educativa de nivel medio anexa a la 

facultad de filosofía, fue creada en el mes de mayo de 1971, toma el nombre 

del profesor, historiador, arqueólogo, periodista, literato y conferencista nacido 

en Guayaquil el 15 de abril de 1908, hijo del señor Clemente Huerta Gómez y 

de la señora Raquel Rendón. Realizó todos sus estudios en su ciudad natal, 

los que culminó en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, donde obtuvo el 

título de Bachiller.  

         Fue profesor y Rector del Colegio  José Joaquín Olmedo; profesor de los 

colegios Vicente Rocafuerte, Americano y César Borja Lavayen; primer 

Decano de la Facultad de Filosofía, de la Universidad de Guayaquil; y Director 

de la Sección de Antropología e Historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

núcleo del Guayas, gracias a sus vastos conocimientos y erudición gozó de la 

admiración y el respeto de toda la ciudadanía; y la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Guayaquil le otorgó el título de “Doctor Honoris 

Causa”, homenaje de reconocimiento que no pudo cumplirse porque ese 

mismo año la muerte truncó su vida el 5 de noviembre de 1970.  

          La población corresponde a estudiantes de clase social media y baja, 

algunos son familiares de docentes de la universidad de Guayaquil, y los 

demás pertenecen a familias de padres desempleados, o cumplen con 

trabajos esporádicos, otros comparten con padres con vicios y dedicados a la 

delincuencia, situación que torna conflictiva la convivencia entre ellos a pesar 
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de los esfuerzos que hacen las autoridades y distritos para remediar el 

malestar. 

Situación Conflicto 

          La situación conflicto de la investigación manifiesta el bajo nivel del 

desarrollo cognitivo en la asignatura Estudios Sociales en los estudiantes de 

Octavo Año de E.G.B. del colegio “Francisco Huerta Rendón”, ubicado en la  

parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil,  causando incomodidad  en  los 

jóvenes  que  no han logrado adquirir habilidades al punto de verse  

imposibilitados de  realizar conceptualizaciones, argumentos o comprensión 

de los contenidos de la asignatura, mostrando un bajo rendimiento escolar que 

perjudica al educando  provocando  la situación conflictiva,  con un grado de 

parquedad que los   ha  habituado al  desinterés por la asignatura debido a 

que se la considera poco atractiva y monótona.  

La situación ha traído perjuicios y conflictos en los cuales se ven reflejados en 

los estudiantes del octavo año, cada vez que se da inicio a las clases de 

estudios sociales, el docente ingresa al salón de clases con el texto guía 

colgado en sus brazos, listo para dictar la clase, este tipo de enseñanza se 

busca ser remplazada por la nueva metodología que se apega a la realidad en 

la que vivimos donde los estudiantes se comportan de mala manera 

incluyendo actos tales como la lanza de papeles en forma de aviones,  estos 

actos son rechazados drásticamente, estos actos no permiten el 

desenvolvimiento del docente, además implica el incide en el comportamiento 

del resto de los estudiantes que se encuentran en el salón de clases.  

Hecho científico 

         El hecho científico descrito en el bajo nivel del desarrollo cognitivo de la 

asignatura Estudios Sociales en los estudiantes de Octavo Año de E.G.B. del 

colegio “Francisco Huerta Rendón” de la parroquia Tarqui, zona 8, distrito 6, 

circuito 3 de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas durante el periodo  

2018 – 2019, donde se llega a expresar la necesidad del uso de los recursos 
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multimedia dentro de las actividades que se realizan a nivel educativo, donde 

se podrá dar un mejor nivel de enseñanza con el estudiante motivado y 

dispuesto a trabajar en los contenidos que se le planten, en especial los 

contenidos referente a la asignatura de estudios sociales y se busca que ellos 

sean quienes tengan el protagonismo dentro del proceso de aprendizaje.  

          Los constantes cambios que sufre la sociedad comprometen al campo 

educativo el proceso de cambio, este es el motivo principal del por qué los 

docentes deben encontrarse preparados, esta preparación se la consigue por 

medio de las constante capacitaciones para conseguir el correcto dominio y 

manipulación de los recursos, utilizando los programas para dinamizar el acto 

de aprendizaje tales como la revisión de los textos, las presentaciones por 

medio de diapositivas, el uso de aplicaciones, etc., de esta manera se 

conseguirá el desarrollo de ciertas habilidades a través de los recursos 

multimedia y la ayuda de la web dinamizando la dinámica entre los educandos 

y docentes, y que además los representantes legales asuman, reconozcan y 

se comprometan a participar activamente en el diseño de  la guía didáctica  

con actividades prácticas. 

Causas 

 Desconocimiento de la importancia de los Recursos Didácticos 

Multimedia. 

 No hay motivación por parte de los estudiantes en el aprendizaje de 

Estudios Sociales. 

 Ausencia de Recursos Didácticos Multimedia. 

 Utilización de métodos tradicionales. 

Delimitación del Problema 

Delimitación Espacial: La investigación se llevó a cabo en el Colegio Técnico  
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Universitario “Francisco Huerta Rendón” ubicado en la parroquia Tarqui, zona 

8, distrito 6, circuito 3 de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

Delimitación Temporal: El proyecto cubre el periodo 2018 – 2019. 

 Delimitación del Universo: La población participante consta de tres paralelos 

de Octavo Año de Educación General Básica, entrevistados mediante 

técnicas de recolección de información. 

Delimitación conceptual: Los Recursos Didácticos Multimedia dentro de 

sus sistemas llegan a comprender ciertos productos y servicios que funcionan 

en cada aparato electrónico, puede ser las computadoras o aparatos móviles 

como tablets, celulares, etc. Existen medios de transmisión como son las 

pantallas que permiten visualizar el contenido de mejor manera y que se 

encuentran al alcance visible de los estudiantes, estos dispositivos pueden 

ser reflectores o televisores.  

Desarrollo Cognitivo de la asignatura hace referencia a los procesos 

implicados en la actividad mental que permiten al individuo comprender y 

participar en los acontecimientos que le rodean. 

Delimitación disciplinaria: Área tecnológica, estudios sociales. 

Formulación del Problema 

 
       ¿De qué forma logran incidir los diferentes recursos multimedia dentro del 

Desarrollo Cognitivo de la asignatura Estudios Sociales en los estudiantes de 

8° año de E.G.B., del colegio “¿Francisco Huerta Rendón”, parroquia Tarqui 

zona 8, distrito 6, circuito 3 de la ciudad de Guayaquil, periodo 2018-2019? 
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Sistematización del problema de investigación 

 
¿De qué manera influyen los Recursos Didácticos Multimedia en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes de octavo año?  

 

¿Qué estrategias metodológicas deben utilizar los docentes para optimizar el 

Desarrollo Cognitivo en la asignatura de Estudios Sociales? 

 

¿Con qué apoyo cuentan los directivos del Colegio Universitario Francisco 

Huerta Rendón para realizar el diseño de una Guía Didáctica? 

 

¿Quiénes serán los beneficiarios al aplicar la Guía Didáctica en el colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón?  

 
Objetivo General 

Lograr determinar de qué manera se logrará influir cada uno de los Recursos 

Didácticos Multimedia dentro del Desarrollo Cognitivo de la asignatura 

Estudios Sociales en los estudiantes de 8° año de E.G.B del colegio “Francisco 

Huerta Rendón” mediante un estudio bibliográfico, estadístico, y de campo. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los Recursos Didácticos Multimedia para el beneficio de los 

estudiantes de 8° año de E.G.B mediante un estudio bibliográfico, y 

encuestas dirigidas a expertos. 

 Analizar el Desarrollo Cognitivo en la asignatura Estudios Sociales en los 

estudiantes de 8° año de E.G.B a través del estudio realizado dentro de las 

instalaciones educativas, por medio de entrevistas y encuestas.   

 Diseñar un tipo de guía que nos permita motivar al estudiante de octavo 

años, adecuándose al comportamiento de un estudiante de esa edad, a 

través de la investigación bibliográfica y las respectivas entrevistas.  
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Justificación e Importancia 

 

           En el Ecuador resulta  conveniente la investigación por cuanto  en el 

transcurso de estos años, se ha podido observar el surgimiento de nuevos 

métodos de enseñanza, donde destaca la importancia de lograr establecer la 

ayuda por parte del gobierno, principalmente en los casos de las instituciones 

fiscales, las cuales se ven involucradas mayormente en estos problemas en 

especial por falta de regulación y apoyo económico, donde no se puede lograr 

la estimulación del pensamiento crítico, poca influencias del arte y cultura, 

estableciendo un poco iniciativa de manera individual o colectiva 

         La relevancia social sustenta las posibilidades que surgen con la 

implementación de Recursos Didácticos Multimedia en el proceso educativo, 

al darle apoyo a los estudiantes de 8° año de E.G.B., para que eleven el nivel 

de Desarrollo Cognitivo de la asignatura Estudios Sociales, para ello   toma en 

consideración el título VI, Vinculación con la sociedad. 

Gracias al aporte teórico del trabajo investigativo que contiene un 

potencial pedagógico con el cual podrá influir en desarrollo o en la formación 

de jóvenes el educando se enfrentará a los retos  cognoscitivos con la finalidad 

de  superar y erradicar los mitos en la  adquisición de conocimientos nuevos 

sobre los Recursos Didácticos Multimedia  y la manera en que estos inciden 

en el Desarrollo Cognitivo de la asignatura  Estudios Sociales en los 

estudiantes de octavo año E.G.B.,  haciendo  reverencia a los principios del 

buen vivir que sostiene que es indispensable la práctica constante y con 

métodos adaptados al currículo y bloque específico del  área  de estudios 

sociales que ayuden la labor docente  en todo su contexto.   
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Premisas de la investigación 

 

1.- El colegio Francisco Huerta Rendón no cuenta con suficientes   Recursos 

Didácticos Multimedia. 

2.- Los Recursos Didácticos con un enfoque Multimedia permite mejorar y 

facilitar el aprendizaje.  

3.- Los Recursos Didácticos Multimedia motivan a los estudiantes a superarse 

poniéndose retos para el manejo de las herramientas tecnológicas. 

4.- Los adolescentes se comprometen en el correcto uso de los Recursos 

Didácticos Multimedia en beneficio de su interacción con la sociedad. 

5.- Los estudiantes enfrentan problemas de aprendizaje en la asignatura de 

Estudios Sociales. 

6.- El docente busca estrategias para optimizar el Desarrollo Cognitivo en la 

signatura de Estudios Sociales de los estudiantes. 

 

7.- El Desarrollo Cognitivo de los estudiantes en la asignatura de Estudios 

Sociales mejoraría con la aplicación de Recursos Didácticos Multimedia.  

 

8.- La Guía Didáctica producirá cambios significativos en los adolescentes y 

comunidad educativa en general.  

 

9.- La institución cuenta con el apoyo de autoridades docentes y 

representantes legales para ejecutar la Guía Didáctica en beneficio de los 

docentes y estudiantes.  
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Tabla N° 1 Operacionalización de las Variables 
VARIABLES 

 

DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

 

1.Variable 

Independiente 

Recursos 

Didácticos 

Multimedia 

 

Multimedia significa 
"múltiples 
intermediarios" 
para almacenar, 
transmitir, mostrar 
o percibir la 
información y 
utilizada en el 
contexto de las 
tecnologías de la 
información. 

Definiciones  de 
recursos 
didácticos 
multimedia. 

Rossi y Biddle (1970, 18 

Alonso (1996, 111), 

Salomón (1974           

San Martín (1991) 

Características 
de los recursos 
didácticos 
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 
Didácticos 
Multimedia 

épocas históricas 

en la actualidad y entorno 

Multimedia en el Futuro. 

 

 Clasificación 
de los 
Recursos 
Didácticos 
Multimedia 

 

 

Materiales formativos 
directivos. 

Programas de ejercitación. 

Programas tutoriales 

Bases de datos 

Simuladores. 

Constructores o talleres 
creativos. 

Lenguajes de 
programación. 

1. Variable 

Dependiente 

Desarrollo 

Cognitivo en la 

asignatura 

estudios sociales  

El desarrollo 

cognitivo hace 

referencia a los 

procesos 

implicados en la 

actividad mental 

que permiten al 

individuo 

 

 Procesos 
Cognitivos 

 

 

Discriminación 

Atención. 

Memoria. 

Adquisición de  
información. 

Proceso de 
almacenamiento. 

Proceso de recuperación. 

Imitación. 

Conceptualización 
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comprender y 

participar en los 

acontecimientos 

que le rodean. 

 

 

 

Resolución de Problemas 

Factores 
Cognitivos 

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

Etapas del Área 
de Desarrollo 
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: Investigación 
Elaborado por: Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

     Para confirmar la originalidad de la investigación presentada se procedió a 

la revisión de  documentos a nivel nacional e internacional, pudiendo 

comprobar que no hay  proyectos que tengan el mismo título, sin embargo se 

mencionan tesis con temas semejantes en una de sus variables, por tales 

razones queda comprobada la autenticidad del trabajo titulado Recursos 

Didácticos Multimedia en el Desarrollo Cognitivo de la asignatura  Estudios 

Sociales  en los estudiantes de 8° año de E.G.B. del  Colegio Técnico 

Universitario “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil periodo  

2018 – 2019. Diseño de una Guía Didáctica. 

 

 Diseño de materiales educativos digitales para Educación Primaria 

(2015) elaborado por Beatriz Sola Munilla de la Universidad de la Rioja de la 

Facultad de Educación se enfocó a la importancia de las herramientas 

pedagógicas especialmente las digitales para mejor el desarrollo de proceso 

de enseñanza aprendizaje con la finalidad de mejorar el rendimiento 

académico de los educandos. 

 

Sola aplica la metodología mixta para obtener mejores resultados en el 

estudio ya que este tema social y a la vez se recopila datos importantes para 

el estudio ya que se pretende aportar a la sociedad en general pues la 

educación es esencial en la vida diaria. 

 

 Análisis del impacto de las herramientas tecnológicas de E-learning 

como beneficio en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 

comunicación social de cuarto y quinto nivel de la Universidad Politécnica 



 
 

15 
 

Salesiana Sede Guayaquil en el año 2013-2014 (2015) elaborado por Mayra 

Alexandra Trujillo Martillo se enfocó al uso de las herramientas tecnológicos y 

su impacto en los estudiantes ya que esto atrae a los mismos siendo positivo 

para su formación académica. 

 

Trujillo se centra al impacto de las herramientas tecnológicas que se 

aplican en el proceso de enseñanza aprendizaje siendo esencial este análisis 

para fortalecer las debilidades en los educandos y formar profesionales de 

calidad que aporten con su intelecto y sean prácticos, es decir dominen la 

tecnología. 

Marco Conceptual 

 

Multimedia Educativo 

Dentro del grupo de los materiales que son implementados dentro del área 

multimedia se puede llegar a integrar aquellos que se presentan como vía de 

escape o de alto impacto en los estudiantes, llegándose a referir a materiales 

interactivos modernos, los cuales estas aptos para implementarlo en la 

pedagogía con fin educativo.  

Historia de los Recursos Didácticos Multimedia 

 

 La Multimedia se inicia aproximadamente en el año 1983. Durante ese año es 

presentado por la compañía Apple computer el primer prototipo computacional, 

la cual contaba con capacidades de reproducción de audio, con una gran 

similitud en las radios que se encontraban en esa época. Esas características 

permitieron llegar a construir mejores diseños con la posibilidad de integrar a 

las computadoras al mundo de la multimedia.  
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De acuerdo a (Tamayo., 2017) manifiesta lo siguiente: 

En las últimas décadas desde 1985 hasta 2015 se reflejan nuevos 

enfoques evolutivos y vivencias de las TIC en relación a las máquinas, 

las posibilidades de interacción que ofrecen medios como la TV y 

ordenadores que han variado significativamente. A partir de los años 

noventa la importancia de las comunicaciones, la red y las 

telecomunicaciones con el surgimiento de Internet. (Grande, Cañón, & 

Cantón, 2016). 

Para Tamayo las evoluciones que se han dado beneficia al hombre porque 

las diferentes actividades se facilitaron a tal punto que se optimizo los 

procesos de cualquier índole ya que ates un trámite demoraba más en la 

actualidad es fácil en cuestión de minutos .El ambiente que en ese entonces 

se encontraba en apogeo se logró desarrollar a través de las nuevas 

implementaciones tecnológicas de esa época, como los juegos de videos, los 

cuales tuvieron su apogeo a partir del año 1987 se lanzó los videojuegos 

aplicados al uso de la moneda.  

La tecnología de multimedia cogió fuerza a través de los videos juegos, fue a 

partir del año de 1992, donde se decide realizar la integración de la música, 

estéreo y voz, dentro de las animaciones en una sola secuencia. La finalidad 

de los videojuegos  en el ámbito educativo que relaciones la información con 

la búsqueda sin tener que leer todo el contenido.  

Multimedia en el Futuro: 

         En la actualidad estos cambios han surgido efecto dentro de la 

aplicación dentro del sistema educativo, dando fe de la importancia y la 

incidencia en el desarrollo de los estudiantes a través de uso de la 

computadoras, con las herramientas utilizada, tales como son los audios, 

imágenes fijas y en movimientos, todo esto para lograr tener una mejor 

interacción entre las partes implicadas, manejar estas herramientas 
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permitirán una mayor concentración de las ideas y con nuevas exigencias 

dentro del proceso educativo.  

 Para (Menendez, 2014) define a la multimedia como: “Multimedia 

es una clase de sistemas de comunicación interactiva controlada por 

ordenador que crea, almacena, transmite y  recupera redes de información 

textual, gráfica y auditiva.” La multimedia es un sistema de comunicación muy 

apreciada por los adolescentes porque mediante esta ellos pueden 

interactúan o lograr trabajos de calidad. 

 

Clasificación de los recursos didácticos multimedia 

 

Al respecto de la estructura de los recursos implementado en la multimedia se 

los puede clasificar en:  

Materiales formativos directivos. - En general se sigue el planteamiento de 

las diferentes conductas ya estudiadas y observadas, donde nos permiten 

anotar las diferentes acciones realizadas por parte de los estudiantes. 

 Programas de ejercitación. - Se llega a la delimitación de los ejercicios que 

suelen relacionarse a través de los diferentes medios explicativos, se llegan 

a través de la secuencia donde se muestra las diferentes actividades en las 

que pueden ser detallas de manera continua por parte de los supervisores, 

quienes son los docentes dentro del sistema de aprendizaje que se está 

tratando cambiar de manera definitiva dentro de esta nueva era digital, 

siguiendo las secuencias de los usuarios permitiendo utilizar las herramientas 

de búsqueda logrando asimilar la búsqueda y el proceso de recolección de 

información.  

Programas tutoriales. - Presentan diferentes tipos de contenidos en los que 

suelen relacionarse ejercicio con la parte teórica, es ahí donde entra un 
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segundo tutor a explicar de manera detallada el procedimiento del problema 

permitiendo un mejor entendimiento al estudiante.  

Bases de datos. - Presentan los datos que han sido recopilados dentro de 

todo el proceso para lograr ser agrupados en una hoja y ser analizados y 

estudiados por parte del investigador, otorgando la posibilidad de llegar a la 

comprobación de la hipótesis y dar lugar a la conclusión.  

Programas tipo libro o cuento. - Presenta una temática en relación a la 

narrativa de la información detalla en un cuento o libro.  

Bases de datos convencionales. - Almacenan la distinta información en 

relación como una biblioteca, almacenada en fichero para su efectiva 

localización y recopilación de datos.  

Bases de datos expertas. -Son bases donde se llega al almacenamiento de 

datos de manera profesional y especializada donde se puede llegar a localizar 

un tema en específico asesorando al usuario dentro de la búsqueda.  

Simuladores. -Presentan en sus diferentes modelos varias líneas de 

enseñanzas interactiva donde por lo general suelen presentarse en 

animaciones en que participan los estudiantes dentro de la participación de las 

actividades académicas, para luego ser modificadas con la toma de decisiones 

y el acceso que le permite hacia la realidad virtual a través de nuevas 

experiencias.  

Modelos fisicomatemáticos. – Suelen presentarse la mayoría del tiempo en 

formato numérico o en graficas que permitan observar la realidad de la 

situación, donde suelen presentarse en realidades de las diferentes leyes 

realizadas a través de ecuaciones. Incluir programas de análisis de datos es 

importantes, ya que nos facilitaría de gran manera la interpretación de estos.  
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Entornos sociales. -Presentan la realidad que ha sido regida por las distintas 

leyes que no ha logrado ser determinada, es aquí donde se incluyen los juegos 

de aventura y de estrategia.  

Constructores o talleres creativos. - Facilitan aprendizajes heurísticos, al 

respecto de cada planteamiento que ha sido planteado de manera 

constructiva. Es decir, son programables, dando a notar un punto a favor al 

respecto de las leyes poco asociadas con el proceso educativo que enfrasca 

los inconvenientes del estudiante y docentes.  

Constructores específicos. -Ponen a total disposición el uso de los distintos 

mecanismos que permitan construir entornos favorables para el estudiante.  

Lenguajes de programación. - Entra en total importancia el planteamiento 

del lenguaje LOGO, el cual fue creado en el año 1969 por Seymour Papert, 

donde le programada inicial, es decir el constructor entra en una doble 

dimensión, proporcionando a cada uno de los estudiantes una nueva manera 

de explorar de manera significativa facilitaría el uso y diseño de nuevos 

proyectos dentro del área pedagógica con el diseño de proyectos que ayuden 

en la toma de decisiones y evaluación de resultados.  

Programas herramienta. - Proporcionan ese entorno instrumental por el cual 

llega a nuevos trabajos donde la información puede entrar de nuevo en un 

análisis profundo para ser organizada y transmitida nuevamente.  

Programas de uso general. Los más utilizados en la actualidad son los 

procesadores de textos, el cual se ve altamente involucrado dentro del entorno 

laboral, y se ha venido trabajando en programas que involucren a niños a 

relacionarse con estas aplicaciones.  

Lenguajes y sistemas de autor. -Facilitan la correcta implementación de 

cada programa tutorial que es esparcido por el docente disponiendo de sus 

conocimientos informáticos.  
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Contextos en los que se usan los materiales multimedia puede: 

 

Aula informática. Ésta es aún la forma más accesible con la que se cuenta y 

más aún en la situación en la que nos encontramos, rodeada de progreso es 

la adecuada para ser aplicada. 

Pizarra electrónica en el aula de clase. Es un sistema ideal en el que el 

docente lograra presentar de manera didáctica cada una de su información a 

detallar de manera de secuencia en cada una de sus actividades que 

intervengan la asociación de información dentro del aula.  

Ordenador en un rincón del aula. Buen sistema para el manejo de datos 

desde el salón de clases y que esté listo para ser utilizado por parte del 

estudiante al momento que surja alguna inquietud.  

Biblioteca-mediateca. Cada vez los ordenadores se van agrupando e 

interlineando a través de la web para sistematizar diferentes procesos, en los 

cuales incluyen la agrupación de información.  

En casa. Cerca de un 25% del total de las familias, suelen disponer del uso 

de una computadora en sus hogares, este es un índice muy bajo y que 

preocupa a la comunidad educativa, debido a que la implementación para que 

surja efectos positivos deben de contar con estos aspectos que permitan el 

desenvolvimiento de las capacidades formativas de los estudiantes.  

Función de los Recursos Didácticos Multimedia 

 Informativa. - La mayoría de las actividades se la realizan con materiales que 

se estructuran a través de información, el medio por el cual es transferida la 

información suelen ser los CD-ROM el cual es un medio de almacenamiento 

de fácil movilización facilitando a los estudiantes manejar a través de este 

medio información multimedia e hipertextual.  
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Instructiva. - Todos los materiales que se organizan a través o surgen de la 

necesidad de implementarlo de manera multimedia deben orientarse hacia los 

estudiantes, promoviendo determinados mecanismos que sugieren distintas 

actuaciones que encaminan a nuevos medios.  

Para (EDUQ@2017, 2017)indica: ”Es así como en la actualidad 

docentes y estudiantes acceden tanto a software educativo como a sitios Web  

educativos, con la finalidad de fortalecer, mejorar y contextualizar sus prácticas 

educativas.” Los docentes pueden usar estas herramientas tecnológicas para 

instruir a las generaciones con el ánimo de optimizar los conocimientos de 

cada uno de ellos. 

Entrenadora. - Además, puede ser de gran ayuda los símbolos y códigos, 

dando una mayor accesibilidad con número cortos que permitan una exclusiva 

participación dentro de las actividades que persistan en el aprendizaje.  

Motivadora. - La interacción entre el ordenador y el estudiante debe ser una 

relación significativa, en la que incluya compartir actividades diarias que 

permitan relacionarse entre sí. Algunos programas destacan elementos en el 

que permite la atención de los estudiantes manteniendo su interés activo en 

referencia a los índices de calificaciones bajas que se han venido dando en 

este tiempo, de esta manera lo más importante es el tiempo que se permita 

para entablar la relación y que puedan aprender más.  

Evaluadora. - La respuesta de los actos de los estudiantes, permite adecuar 

los programas de las siguientes maneras:  

Implícita: el estudiante detecta sus errores, logra detectar sus deficiencias, 

mostradas en el ordenador.  

Explícita: el programa detalla las actuaciones de los alumnos y es presentada 

a través de un informe. 
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     Al facilitar la práctica a través de la implementación de ejercicios de manera 

constante, permite fortalecer los conocimientos de manera sistemática, 

volviéndolo repetitivo, monótono para luego dedicarle tiempo de estudio en las 

rutinas nuevas y mejoradas que permitan sacar un mejor provecho a la 

situación a través del estímulo de las facultades cognitivas del estudiante.  

Explorar, Experimentar. - Algunos programas suelen ofrecer diferente 

entorno en que el estudiante se beneficiaría al momento de explorar, investigar 

y experimentar a través de la interactividad de la web de las variables de un 

sistema.  

Expresiva. –Los ordenadores al momento de tener la capacidad de lograr el 

procesamiento de los símbolos con el cual puede representar como 

conocimiento, ofrece una amplia gama de posibilidades como un instrumento 

expresivo. 

Comunicativa. - Los estudiantes que comúnmente suele presentar problemas 

de comunicación a través del ordenador podrá interactuar con sus compañeros 

a través de actividades programadas. Según (Belloch, 2014) indica “La 

interactividad es posiblemente la característica más importante de las TIC para 

su aplicación en el campo educativo. Mediante las TIC se consigue un 

intercambio de información entre el usuario y el ordenador.” 

Metalingüística. - - Al aceptar el uso de los recursos multimedia, se le implica 

al estudiante aceptar el lenguaje propio de la informática.  

Lúdica. - Trabajar con los ordenadores a través de las actividades de carácter 

elducativa que constantemente presenta connotaciones lúdicas.  

Proveer recursos, Procesar datos. - Procesadores de información como de 

texto, editores gráficos y calculadora.  

Innovadora. - Aunque no en todas las veces los planteamientos en lo que 

suelen implicar el ámbito pedagógico suelen ser innovadores, estos programas 
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educativos nos permiten utilizar tecnología actual adaptadas al medio 

educativo donde representa esta función sistemática enfocada al entorno 

educativo, donde suelen abrir las posibilidades de nuevas experiencias 

didácticas en el aula. 

Mantener una continua actividad intelectual. -Los estudiantes se 

encuentran sujetos a permanente interacción con el ordenador, de esta 

manera se mantiene un alto índice de implicación por parte de la tecnología y 

de los medios digitales, dando una incidencia hacia la nueva realización de las 

tareas. Para la manipulación de objetos virtuales o de representaciones 

digitales de la realidad favorece el desarrollo del pensamiento analítico al instar 

a la reflexión y el debate con otros para comprender la situación representada.  

La versatilidad que ofrecen los ordenadores llama la atención para la 

implementación dentro del sistema educativo.  

Posibilitar un trabajo Individual y también en grupo. – la posibilidad que 

mantienen en total incertidumbre es acerca de la adaptación de los 

conocimientos antes de la realización de los trabajos con la implicancia de las 

actividades académicas a través de la recuperación de los estudiantes y su 

bajo índice de control regulatoria en los trabajos, además del bendecía de la 

agilidad de compartir la información haciendo accesible el uso de la 

información entre los compañeros del aula.  

Orientar aprendizajes. - a través de los medios de aprendizaje, sus entornos 

en donde se analiza los gráficos y las herramientas dentro del proceso de 

recolección de información que permitan guiar a los estudiantes permitiéndoles 

facilitar la compresión. 

Promover un aprendizaje a partir de los errores. El feed - back suele 

presentarse de manera inmediata a la relación de las respuestas de los 

usuarios, permitiendo en el estudiante encontrarse activo de manera real al 

mismo tiempo con todos los compañeros del aula, esto produce nuevas 
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sensaciones y oportunidades para todos en la manera de actuar y de redactar 

las respuestas.  

Organización y gestión de centros. - Al incidir en la utilización de los 

programas específicos según la gestión de la biblioteca. 

Inconvenientes del uso de los recursos didácticos multimedia 

 

Adicción. El multimedia interactivo resulta en la mayoría de los casos una 

herramienta innovadora, pero este exceso de motivación puede presentarle 

problema al docente, donde deberá tomar las medidas necesarias para 

disminuir la adicción a este sistema.  

Distracción. - Los alumnos suelen dedicarse a jugar en vez de trabajar en el 

tema investigativo 

Ansiedad. - La continua relación entre el ordenador y estudiante puede 

desencadenar ansiedad.  

Aislamiento. - Los materiales utilizados para dinamizar el aprendizaje tales 

como los materiales multimedia le permiten aprender al estudiante de manera 

solitaria, realizando actividades apartado de sus compañeros y docentes.  

Individualización. - Estos materiales individualizan cada uno de los trabajos 

de los alumnos donde se llega adaptar a los nuevos conocimientos a través 

de unos pequeños trabajos demostrativos que permitan realizar actividades 

que complementen a los estudiantes en sus trabajos.  

Dependencia de los demás. -El trabajo colaborativo también presenta sus 

desventajas, en este sistema los estudiantes actúan bajo un régimen 

equitativo, donde cada estudiante hace su trabajo, esto no debería de ser así, 

debería de realizarse de manera conjunta compartiendo información y 

relacionando conclusiones a través de la participación de cada uno de los 

integrantes.  
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Aprendizajes incompletos y superficiales. -El alto grado de interacción y la 

libertad de los estudiantes al momento de utilizar los materiales en la 

realización de sus trabajos en la mayoría de los casos suelen presentarse 

aprendizajes incompletos con visiones poco realista no adaptándose a la 

realidad comúnmente trabajada.  

Desorientación informativa. –En la mayoría de las ocasiones los estudiantes 

se pierden en los hipertextos dificultando de gran manera la visión global que 

logra enmarca la utilización de la web. Los materiales en la mayoría de las 

ocasiones resultan difíciles de imprimir.  

Diálogos muy rígidos. -  Los materiales didácticos dan como exigencia un 

fuerte reforzamiento antes de impartir la materia que le docente tiene 

organizado dar, esta información previa permitirá al estudiante a secuenciar el 

proceso de estudio que se vendrá en el tiempo que demore la enseñanza.  

Alto grado de interdisciplinariedad. - Las tareas en donde se ve implicado 

cierto grado de interdisciplinariedad debido a la versatilidad de la capacidad 

de almacenamiento con la que se cuenta en los diversos tipos de trabajo en 

los que se da a conocer la gran diferencia de los tratamientos de la información 

que se da a detallar en sus clases.  

Cansancio visual y otros problemas físicos. - Un exceso por parte del 

tiempo que se da a notar delante del ordenador o las posturas incorrectas 

pueden presentarse problemas físicos.  

 

Visión parcial de la realidad. Los programas en lo que suelen detallar o 

evidenciar la realidad no suele presentarse como es en sí.  

Desfases respecto a otras actividades. -El uso de ciertos programas 

didácticos en los que intervienen las características al respecto de los 

enunciados, en especial cuando se llega abordar temas que incidan en la 
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formación del estudiante se llega a profundidad al respecto de la información 

y de sus actividades.  

Concepto de Desarrollo cognitivo 

       El desarrollo cognitivo se define como la progresión que se va dando en 

la evolución de la inteligencia desde el nacimiento que se van incorporando 

actividades y experiencias de aprendizaje desde la manera de pensar, 

reconocer, percibir, analizar, identificar, recordar hasta lograr la maduración de 

los procesos superiores del pensamiento en la adultez. 

De acuerdo a (Davis, 2017)manifiesta lo siguiente: 

Las investigaciones de Vygotsky también lo llevaron a afirmar que la 

ficción y el juego llevan al desarrollo cognitivo, puesto que las 

situaciones imaginarias generadas demandan que los niños actúen de 

acuerdo a la nueva situación que ellos han armado (tales como fingir 

ser la mamá o el bebé) (p. 94) 

        Los trabajos presentados por Piaget sobre el desarrollo cognoscitivo del 

niño crearon la teoría muy reconocida en su época, con muchas inquietudes 

que servirían después a otras propuestas acerca del desarrollo integral e 

intelectual de toda una sociedad en general mediante estudios prácticos 

realizados en niños en los que observaba como iban desarrollando etapas y 

como adquirían diversas habilidades mentales distinguió cuatro estadios del 

desarrollo cognitivo. 

 El desarrollo cognitivo se logra direccionar en los análisis de los 

procedimientos referente a las conductas que logran definir cada una de las 

consecuencias de los actos de las personas involucradas dentro de la 

sociedad, de esta manera da lugar a la integración y adaptación del medio 

ambiente. Sin duda alguna la más utilizada y preferida es el analisis de datos, 
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donde en dicha herramienta se la utiliza como un tipo de estilo cognitivo, que 

permite vincular la inteligencia destacándolo como uno de los factores 

primordiales de cada persona.  

          La cita hace referencia que los niños y niñas en su etapa de educación 

inicial son egocentristas y presentan un pensamiento sincrético, además de 

otras características propias determinada por el medio en el que se 

desenvuelven, s por esta situación la necesidad de desarrollar en ellos el nivel 

de madurez cognitiva para que no se le presenten problemas en el aspecto 

educativo. 

Desarrollo Cognitivo o Cognitivismo 

 

          Es el proceso evolutivo que permite al niño ir desarrollando habilidades 

y destrezas, por medio de adquisición de experiencias y aprendizajes, para 

que se adapte al medio, implicando procesos de discriminación, atención, 

memoria, imitación, conceptualización y resolución de problemas. 

De acuerdo a (Albornoz Zamora, 2016) manifiesta lo siguiente:  

Afirma Piaget, citado por Ordoñez & Tinajero (2005), que el desarrollo 

cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño y la niña por 

comprender y actuar en su mundo. En cada etapa el niño desarrolla una 

nueva forma de operar, este desarrollo gradual sucede por medio de 

beneficios interrelacionados con la organización, la adaptación y el 

equilibrio. (P. 187) 

        Mediante los procesos propios de la actividad mental que implican el 

desarrollo cognitivo, el ser humano adquiere las facultades de comprender y 

participar activamente en los diferentes eventos que se presentan en el 

entorno día a día e irse adaptando a los cambios en todo aspecto ya sea social, 

cognitivo, afectivo.    
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Procesos Cognitivos 

El término cognitivo, se refiere a aquellos procesos internos que se dan en 

todas las personas que aprenden mediante los cuales involucran todos los 

elementos que le permiten aprehender nuevos conocimientos mediante la 

atención, percepción, pensamiento. Sólo al alcanzar la madurez cognitiva, la 

persona estará capacitada para desarrollar su máximo potencial intelectual 

con el que se desenvolverá en el medio escolar. 

 Según (Arias-Arroyo, Merino-Zurita, & Peralvo-Arequipa, 2017) 

manifiesta lo siguiente: 

Los mecanismos que Piaget considera como básicos para el desarrollo 

son: la maduración, la experiencia con los objetos y la experiencia con las 

personas; a éstos el investigador le suma un cuarto factor endógeno que 

es la equilibrarían, relacionado con la autorregulación que alcanza el sujeto 

como reacción a perturbaciones exteriores. (p. 836   ) 

 Discriminación: Mecanismo sensorial el receptor distingue varios 

estímulos de una clase diferente, seleccionando uno y eliminando los 

otros. 

 Atención: Función mental que permite concentramos en un objeto. 

Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo que 

depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido el niño 

con lo observado. La atención es el primer factor que influye en el 

rendimiento escolar. 

 Memoria: Capacidad para evocar información previamente aprendida. 

Se involucra básicamente las siguientes fases: 

 Adquisición de información: es el primer contacto que se tiene. (ver, 

oír, leer, etc.) 

 Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información recibida. 
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 Proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida 

en el momento necesario. 

 Imitación: Capacidad para aprender y reproducir las conductas 

(simples y complejas) realizadas por un modelo. Se involucran los 

procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño imita todo lo que 

está a su alcance. En el juego el niño reproduce o representa las 

actividades de quienes lo rodean: padres, hermanos, amigos; maestros, 

le gusta imitar a otros, más que a el mismo. 

 Conceptualización: El niño identifica y selecciona una serie de rasgos 

o claves relevantes de un conjunto de objetos, con el fin de buscar sus 

principales propiedades esenciales que le permiten identificarlo como 

clase y diferenciarlos de otros objetos. 

 Resolución de Problemas: Capacidad que se tiene, de acuerdo a los 

aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes 

situaciones y conflictos. ¿Por qué Son Críticos los Tres Primeros Años 

de Vida Para el Desarrollo del Cerebro? La infancia temprana es aquella 

que comprende a los niños y niñas de 0 a 3 años, periodo en que se 

sientan las bases de todo el desarrollo posterior del individuo.  

Este periodo es muy importante, puesto que tiene lugar procesos 

neurofisiológicos que configuran las conexiones y las funciones del 

cerebro, las cuales definen en parte importante la naturaleza y la 

amplitud de las capacidades adultas. El cerebro es el órgano que 

controla las principales funciones de todos estos cerebros se desarrolla 

en un 80% en los tres primeros años de vida y los en los siguientes dos 

años se desarrolla en un 10 por ciento más, es decir que, hasta los 5 

años, el cerebro humano se ha desarrollado en un 90%. 

Factores Cognitivos 

La relevancia de factores cognitivos permite percibir que el aprendizaje 

se da de acuerdo a diversos procesos, tales como operaciones del 



 
 

30 
 

pensamiento, funcionamiento de los hemisferios, concentración y memoria, 

técnicas y estrategias de estudio. 

Operaciones del pensamiento. -Son procesos cognitivos que se dan a nivel 

cerebral, por ello es necesario saber que para enseñar a estudiar primero se 

debe enseñar a pensar. Para enseñar a pensar, se debe fortalecer o 

estimular las siguientes operaciones del pensamiento: 

 

 Percibir. - En los niños de educación inicial los órganos de los sentidos 

son el principal medio para adquirir aprendizajes del mundo exterior 

según su propia percepción. 

 Observar. -Este proceso permite a los menores ir descubriendo el 

mundo que los rodea fijándose en detalles específicos para reconocer   

aromas, colores, sonidos, formas etc. 

 Interpretar y analizar. -Los niños requieren de esta capacidad para 

recibir todo tipo de información y poder otorgarles un significado propio 

a las experiencias, separando las partes, desde los detalles a lo 

general. 

 Asociar. - Ayuda al niño a obtener detalles mínimos de una cosa con 

otra buscando el punto en común o a su vez las diferencias. 

 Clasificar. -Con esta destreza los niños son capaces de discernir las 

categorías de los elementos según características o principios en 

común. 

 Comparar. -Los niños pueden establecer semejanzas, diferencias y 

relaciones entre dos cosas o conceptos observados. 

 Expresar. - A este nivel el niño es capaz de manifestar sus ideas, 

emociones y sensaciones en forma oral o escrita. 
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 Retener.- Es la posibilidad que tiene el niño de 

mantener información, sintetizar resumiendo lo que se comprende de 

una idea, deducir, entre otros. 

 

Es importante reconocer que el aprendizaje es una acción dirigida, de 

manera tal que los niños y las niñas deben estar conscientes de que estos 

procesos existen y son necesarios para adquirir nuevos conocimientos. 

 

Sostiene Bruner que el ser humano cuenta con un proceso por medio 

del cual se adquiere el desarrollo óptimo de los procesos cognitivos básicos y 

superiores que se puede dar tanto de afuera hacia adentro o viceversa, los 

mismos que van dando sus cambios por estar modelados por los avances 

tecnológicos  

El desarrollo cognitivo es producido por el contacto del niño con su 

entorno, empezando con el reconocimiento y denominación de su propio 

cuerpo, de sus sensaciones, y comportamientos, junto a todas las personas, 

familiares que lo rodean. 

Etapas del desarrollo del pensamiento 

 

Los pedagogos en su afán de comprender como se da el proceso de 

enseñanza a aprendizaje por lo general estudiante estilos de enseñanza, 

metodologías e incluso analizan como se dan los procesos ya que todos los 

seres humanos son diferentes y por ende ellos desean profundizar en el tema. 

Según (Ferrero, 2016) manifiesta: Dentro de las etapas del desarrollo 

de pensamiento de acuerdo a Jean Piaget las dividió en las siguientes: 

 

1. Etapa sensorio motriz (0 a 2 años): la adquisición de esquemas se 

centra fundamentalmente en el área sensoriomotora.  
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2. Etapa preoperacional (2 a 7 años): el inicio de esta etapa está 

marcado por la presencia de función simbólica (representación). 3. 

Etapa operacional concreta (7 a 12 años): se caracteriza por la habilidad 

para tratar efectivamente con conceptos y operaciones.   

4. Etapa de las operaciones formales (12 años en adelante): consiste 

en el dominio de conceptos y operaciones abstractas. (p. 293 ) 

 

Periodo sensomotriz. Este tipo de periodo tiene su incidencia desde el 

nacimiento del individuo, se la considera desde los dos años de edad. Se la 

lleva a través de los diferentes sentidos que permiten atravesar cada etapa de 

la vida. En la etapa que permite definir los objetos y situaciones logran ser 

detallados de manera crucial los aspectos que permitan obtener mejores 

respuestas de aprendizaje, donde la criatura deja de ser un bebe para lograr 

dar paso a la formación de sus esquemas que detallan los esquemas 

conductuales, esta situación permitirá la adaptación de los ambientes dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Periodo pre operacional. -   

Como se logró detallar y explicar en el párrafo anterior, a partir de los dos años 

de edad, los individuos comienzan a entrar en la etapa de captación de 

conocimientos, es ahí la etapa crucial donde se debería realizar énfasis dentro 

de los aspectos que afectan su entorno, e ir de a poco a poco hasta el punto 

de hacer tomar conciencia de los conocimientos que ha logrado percibir. Sin 

duda se puede evidenciar esa cierta limitación, debido a su corta edad, de esta 

manera se llegan a preparar los resultados mejorando una nueva formación y 

estrategia que se adapte a sus necesidades.  

 

Periodo de acciones concretas.-  A entrar en este periodo se deberá de 

tomar en cuenta las capacidades del individuo deben encontrarse más 
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desarrolladas y llegar al punto de que pueda entender los nuevos conceptos 

que se avecinan, es por esta razón que se llega a concluir que a partir de los 

siete años es la edad indicada para entrar en el proceso de razonamiento a 

través de la lógico que implica relaciones ciertas dependencias con el tiempo 

y espacio, donde se logra discernir ciertos aspectos reales de la fantasía.  

 

La reacción dada frente a estas acciones incide de manera directa y se 

relacionan con los hechos ocurridos. Los conocimientos detectados con falta 

de persistencia dentro de sus procesos detallan la concurrencia de los datos 

procesados y analizados, el niño llega al entendimiento a través de la 

interpretación siempre y cuando sea de manera objetiva, de esta manera 

permitirá dar detalles frente a los hechos de manera objetiva y racional.   

 

Periodo de operaciones formales. -Este periodo se lleva a cabo desde los 

11 años hasta los 15, donde la niña o el niño le da inicio al desarrollo de las 

actividades que logran utilizar el pensamiento de manera mental, este tipo de 

desarrollo es de suma importancia lograrlo implementar dentro del sistema 

educativo, sin duda marcara la diferencia entre los jóvenes, a través de las 

relaciones humanas que puedan llegar a entablar e incluso para el crecimiento 

de su personalidad.  

 

Pensamiento hipotético-deductivo Dentro de este proceso se logra la 

deducción de los hechos que se han podido presenciar y evidenciar, se llega 

a pensar en base a la teoría original abarcando los distintos elementos en lo 

que se pueden intervenir las distintas hipótesis y las acciones que podría 

desatar su no uso. Por último, la hipótesis es puesta en un periodo de prueba 

tras la cual se llega a una conclusión.  

Pensamiento proposicional Consiste en la evaluación del poder con el que 

se cuenta en la actualidad a través de la proposición en donde el lenguaje 

incide de manera directa en esa etapa.  
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Marco Contextual 

Las políticas educativas del colegio Universitario Francisco Huerta 

Rendón ubicado en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil,  están 

enfocadas a mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes de 

octavo año y para ello cuenta con  la evaluación como parte integral del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, estableciendo acuerdos para: (1) 

actualizar periódicamente, de forma relevante y pertinente, el currículo y los 

estándares educativos sobre la base de los resultados del aprendizaje; y (2) 

consolidar un sistema integral de evaluación que considere estándares 

nacionales e internacionales. De esta forma, los educandos deben cumplir con 

estándares educativos óptimos y las instituciones escolares deberán 

desarrollar estrategias para facilitar el logro de estas metas de aprendizaje en 

lo que se refiere a los recursos didácticos multimedia   y su influencia en el 

desarrollo cognitivo de la asignatura de estudios sociales. 

El currículo integrador contiene una serie de estrategias del proceso de 

enseñanza aprendizaje descritas pueden usarse simultáneamente e incluso 

es posible hacer algunos híbridos, según el profesor lo considere necesario. 

Es decir que dependerá de los contenidos que se establezcan para el 

desarrollo del aprendizaje, además las tareas las cuales serán asignadas por 

el docente deben ser realizadas de manera didáctica y con algunas 

características (por ejemplo, nivel de desarrollo, conocimientos previos, 

etcétera). 

     Los rasgos afectivos en lo que se llegan a vincular ciertos aspectos como 

las emociones, motivación y la expectativa que se tienen tras conseguir un 

correcto aprendizaje son ciertos rasgos que permiten relacionar el biotipo y 

biorritmo con el estudiante. 
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Fundamentación sociológica  

 

La tecnología se da gracias a la mente del hombre quien ha dado 

riendas a su imaginación siendo este su resultado, pero esta debe de ser 

aprovechada al máximo para salir adelante por eso es necesario que se 

familiarice con ellos ya que la comunicación ha evolucionado siendo parte de 

las actividades cotidianas del hombre. 

Para  Fernández, 2009; Lacasa, 2002; Turuk, 2008)   citado por  

(Gutiérrez Berumen, 2013) manifiesta lo siguiente:  

Las características de los recursos multimedia permiten que sean 

mediadores efectivos en el aprendizaje. El término mediación surge de 

Vygotski dentro del paradigma sociocultural y se refiere a la intervención 

de artefactos, instrumentos o herramientas para facilitar la interacción 

entre el sujeto y el objeto promoviendo la zona de desarrollo próximo (p. 

4)  

La sociedad debe de comprender que la tecnología es importante en la 

realización de diferentes actividades por lo que es relevante que adquieran 

conocimientos tecnológicos para que conozcan el proceso de los diferentes 

procesos por esto el docente actual debe de innovar sus nociones informáticas 

por el bienestar de la sociedad en general. 

Fundamentación Tecnológica 

La tecnología ha evolucionado por eso es importante que el hombre 

optimice sus conocimientos para que aplique los mismos en el transcurso de 

la vida ya que la mayor parte de las actividades se vinculan con la tecnología 

un ejemplo es cuando los docentes tienen que pasar las calificaciones en la 

plataforma educativa, esto evidencia la necesidad de adquirir conocimientos 

de manera sólida. 
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Para (Morales-López, 2015) cita a (Ávila, 2008, p. 55)   quien manifiesta 

lo siguiente:  

Así, se involucra la preparación de los maestros y maestras en el uso 

pertinente de la herramienta de forma integral con otros recursos. No 

solo es un asunto de conocimiento y práctica sobre la tecnología como 

recurso educativo, sino que “se deben desarrollar actitudes críticas, 

comprometidas y responsables respecto a los impactos de la tecnología 

en la sociedad”. 

Para Morales los maestros deben de usar recursos tecnológicos que 

faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje y así fortalecer sus 

conocimientos siendo primordial que familiaricen al resto de los actores 

pedagógicos para cautivar el interés de los educandos. 

Marco Legal 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador manifiesta lo 

siguiente en los artículos: 

Sección quinta  

Educación   

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.   

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 
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de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.    

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional.   

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.    

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones.   

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.   

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o enfoque de la investigación 

 

La metodología se la aplica en toda investigación por ser el  camino a seguir 

mediante un  conjunto de procedimientos racionales, el estudio sistemático y 

operacional de los métodos utilizados en el sondeo investigativo con base 

científica para alcanzar los  objetivos establecidos en el estudio, reconocer las 

causas que originan los inconvenientes, así como la búsqueda de  la solución 

al problema que enmarca el  bajo nivel del desarrollo cognitivo en la asignatura 

Estudios Sociales en los estudiantes de Octavo Año de E.G.B. del colegio 

“Francisco Huerta Rendón” de la parroquia Tarqui, zona 8, distrito 6, circuito 3 

de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas durante el periodo lectivo 

2018 – 2019. 

Como complemento  a este proceso investigativo  se tomaron  en 

consideración el enfoque cuali-cuantitativo, orientado hacia el problema a 

resolver a través de los métodos y técnicas cualitativas utilizadas para la 

comprensión y descripción de los hechos, hasta llegar a la etapa final, que es 

conseguir nuevos conocimientos de una manera dinámica, evadiendo los 

proceso estadísticos que se desarrolla bajo un modelo de proyecto factible 

distribuido en distintas etapas ya sean estas una de  revisión bibliográfica, otra 

de campo, una de laboratorio, una de procesamiento de la información y, 

finalmente, una etapa de análisis y resultados. 

 

Enfoque cuantitativo 

El enfoque cuantitativo de la investigación pone una concepción global 

positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista y orientada a los 

resultados para explicar las causas que desencadenaron el problema del bajo 
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desarrollo cognitivo en la asignatura de estudios sociales en los estudiantes 

de octavo año E.G.B.,   Se desarrolló directamente con las actividades 

realizadas con los participantes considerados muestra representativa de la 

investigación a través de aplicación de entrevistas, cuestionarios, para 

observar y medir  actitudes, utilizando la encuesta  como  instrumento de 

técnicas estadísticas en el análisis de datos que fue  validado mediante el 

conteo,  publicando  los resultados. 

 

Esta exploración  se la realizó  con la finalidad de  dar soporte a los resultados 

del problema que cubre la información de la los recursos didácticos multimedia 

y su incidencia en el desarrollo cognitivo en la asignatura de estudios sociales 

, examinar las relaciones entre ambas  dimensiones,  determinando la  

interacción,  comprobación, confirmación, reducción, demostración de la 

causalidad y efecto que producen cada una de los postulados en el problema, 

con la finalidad de  obtener su significación estadística al cuantificar la realidad 

social y su intensidad de consecuencia. 

 

Enfoque cualitativo 

      Se aplicó la investigación cualitativa por el modo de encarar el mundo 

empírico, estudiar la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando 

e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utilizó   la 

entrevista directa, donde influyen las palabras dichas por las personas que se 

encuentran involucradas en este proceso, ya sea de manera oral, escrita y 

además la conducta observable, imágenes, historias de existencia, como   

instrumento para recoger información, en los que se describen las rutinas y las 

situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los 

participantes. 
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De acuerdo a (Omura, 2014) define a la investigación cualitativa como: 

En la investigación cualitativa, dichos sentidos, redes, comunicaciones, 

etcétera, creados por los sujetos sociales son analizados por los 

estudios sociales. Esta observación de segundo orden debe ser 

entendida solo como un posicionamiento y no una diferencia ontológica. 

(p. 32) 

     La  investigación  cualitativa  fue   inductiva  porque los  investigadores  

desarrollaron   conceptos  y comprensiones partiendo de pautas de los 

antecedentes y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 

preconcebidos, abordaron el estudio  de manera flexible con interrogantes muy 

sutilmente, sensibilizándose  a los efectos que ellos mismos han creado sobre 

los estudiantes.. 

Además, el entrevistador procedió a dejar atrás las propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones para ver los sucesos del problema con más 

claridad, sin dar todo por entendido acorde a lo vivido y lograr conocerlas en 

lo personal al experimentar lo que ellas sienten durante el conflicto que surgió 

en las aulas de clase del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón. 

Observando a los estudiantes y al escucharlos hablar sobre el problema que 

viven por no haber obtenido un óptimo desarrollo cognitivo en la signatura de 

estudios sociales por la carencia de recursos didácticos multimedia en la 

institución, de tal manera se pudo obtener la información más específica para 

resolver la dificultad. 

Enfoque mixto 

     En el  presente trabajo de investigación  se utilizó el enfoque mixto, en virtud 

de la naturaleza de su función en que  se combinan  en el recorrido de sus 

etapas, obteniendo   resultados  convenientes al  aplicarlo pues, hubo la 

posibilidad de encontrar diferentes caminos para conducirlo a una 

comprensión e interpretación lo más amplia del fenómeno en estudio que 
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destaque la  información  más próxima a la realidad del problema  del bajo 

desarrollo cognitivo en la asignatura de estudios sociales en los estudiantes 

de octavo año E.G.B. del Colegio Francisco Huerta Rendón.   

     Concluyendo, este tipo de enfoque mixto que se ha estudiado 

detalladamente para su implementación, es un proceso en el que logra 

analizar, recolectar y llegar a la vinculación de los datos que atrae el estudio 

de la serie de los investigadores para llegar a un planteamiento. En esta 

investigación el enfoque cuantitativo se aplicó al determinar resultados 

numéricos utilizando la técnica de la encuesta y la tradición de estudio de caso 

al explicar, describir y explorar información de un programa específico de 

política pública, que es único y particular en su género y que resulta de vital 

importancia para la sociedad. 

Tipos de investigación 

Investigación Explicativa 

 

     El trabajo investigativo acoge como herramienta este tipo de investigación 

por cuanto describe  el fenómeno investigado y es aplicable a cualquier 

disciplina  científica, su objetivo primordial es una búsqueda crítica de  la 

realidad  y la verdad en la que se sustentan los acontecimientos que acarrea 

el conflicto en los estudiantes de octavo año E.G.B del colegio “Francisco 

Huerta Rendón” de la parroquia Tarqui, zona 8, distrito 6, circuito 3 de la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas durante el periodo 2018 – 2019. 

 

Según (Arias, 2016) la investigación explicativa es: 

 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los 
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efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. 

Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (p. 26) 

 

     Para el autor la investigación explicativa pretende sustentar los eventos que 

suceden en la realidad, revelando claramente el significado apoyada en una 

teoría existente, aplicando y dando validez a las leyes o generalizaciones que 

evidencien los hechos o fenómenos producidos en las diferentes 

circunstancias. 

     Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo se dan tres 

elementos:  

 Lo que se quiere explicar,  

 Se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de explicarse,  

 Es el problema que genera la pregunta que quiere una explicación.   

 

Investigación Descriptiva 

      Mediante el estudio descriptivo se escogieron las variables destinadas a 

cubrir información de los recursos didácticos multimedia y el desarrollo 

cognitivo, procediendo a medir cada una de ellas independientemente de las 

otras, con el fin, precisamente, de describirlas para detallar las propiedades 

importantes de los integrantes de la institución educativa. La utilidad está en 

el estudio autónomo de cada particularidad, es posible que de alguna manera 

se integren las mediciones de dos o más características con el fin de 

determinar cómo es o como se manifiesta el problema. 
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De acuerdo a (Arias, 2016) define a la investigación descriptiva como: 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

se refiere. (p. 24) 

 

         La investigación descriptiva refuerza los conocimientos alcanzados de 

las costumbres, situaciones, actitudes sobresalientes para luego interpretar lo 

que realmente incomoda o causa malestar mediante el estudio, análisis o 

descripción de los eventos presente en relación a hechos, circunstancias, 

personas. 

 

Investigación de Campo 

     Este tipo de investigación se realizó en el colegio “Francisco Huerta 

Rendón” de la Ciudad de Guayaquil, zona donde surgieron los hechos a ser 

investigados, con la finalidad de saber las causas u orígenes de la situación 

problémica generada en los estudiantes de octavo año E.G.B., con el 

propósito de obtener los detalles del evento tal cual se manifiestan. 

         La Investigación de campo cumple su función de estricto control en la 

manipulación de una variable con el claro propósito de describir las causas y 

la manera en que se producen los fenómenos o conflictos, en este caso el 

problema del bajo nivel de desarrollo cognitivo en la asignatura estudios 

sociales.      

Investigación Bibliográfica  

       Este tipo de investigación se aplica en la estructuración del marco teórico, 

a través de los diferentes contenidos a tratar durante el proceso de desarrollo 

del tema investigativo propuesto. Es muy necesaria en la presente 

investigación porque se tomarán en consideración todas las fuentes 
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bibliográficas, revistas científicas, monografías y demás material informativo 

que sirva de soporte para sustentar el proceso indagatorio y asegurar su 

funcionalidad. 

     La investigación bibliográfica es una amplia búsqueda de información sobre 

una interrogante o idea determinada, que debe realizarse de un modo 

sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica. Constituye una 

excelente introducción a todos los otros tipos de investigación, además de que 

constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes.   

Investigación acción participativa 

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

investigación para alcanzar resultados fiables y útiles para mejorar la situación 

problémica que se presenta en los estudiantes pertenecientes al octavo año 

del colegio Francisco Huerta Rendón, para ello se contó con la  participación 

de los involucrados, por ser  protagonistas  de la investigación, así se pudo 

controlar e  interactuar  con ellos al aplicarles  las entrevistas diseñadas de 

manera óptima  durante el proceso investigador, situación que reflejó datos 

específicos y muy convenientes para la búsqueda de la solución del 

inconveniente. 

Población y muestra 

Población 

      La  población hace referencia al conjunto formado por las personas  que 

integran la comunidad educativa del Colegio Universitario Francisco Huerta 

Rendón de la ciudad de Guayaquil que incluye a 119 estudiantes de octavo 

año E.G.B., 12 docentes y 2 autoridades  que hacen un total de 133,  el estudio 

de las poblaciones, por lo general, se desarrolla según las leyes 

probabilísticas, por lo que las conclusiones de dichas investigaciones pueden 

no resultar susceptibles de aplicación a ciertos individuos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
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Tabla N° 2 Distributivo de Población 

N° 
ÍTEMS 

DETALLES PERSONAS 

1 Directivos 2 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 119 

4 Total 133 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 
 

 

Fórmula para la Aplicación de la Muestra 

𝑛 =  
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

𝑛 =  
133

(0,05)2(133 − 1) + 1
 

𝑛 =  
133

(0,0025) (132) + 1
 

𝑛 =  
133

0,33 + 1
 

𝑛 =  
133

1,33
 

𝑛 = 100 

Fracción Muestrearía 

𝑓 =  
𝑛

 𝑁
 

𝑓 =  
100

 133
 

𝑓 =  0.75 

 

0.75 x  2 Autoridad   =   1,5        =             2 

0.75 x 12 Docentes   =   9          =              9 

0.75 x 119 Estudiantes  = 89,25     =             89 

Total    =  99,75 =        100 
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Muestra 

La muestra seleccionada es representativa de la población de la institución 

educativa, cuya  finalidad es deducir propiedades de todos los involucrados en 

la investigación, motivo por el cual se escoge la  muestra aleatoria regida 

estrictamente por la   técnica de muestreo,  mediante fórmula aplicada que 

comprende 89  estudiantes, 9 docentes y 2 directivos del Colegio  Universitario 

Francisco Huerta Rendón, sumando un total de 100, de la cual se logró obtener 

diferentes datos que puedan ayudar a la búsqueda de los datos con la que se 

puedan trabajar para la solución de los problemas presentado en la 

investigación.  

 Para (Arias, 2016) la muestra es conceptualizada como: ”La muestra es 

un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. 

(p. 83) La muestra se la logro obtener con la finalidad de lograr deducir ciertas 

propiedades que presenta la población con más exactitud y confiabilidad, 

debido al manejo en que el número de datos le permitirá evadir ciertos errores 

en donde se llega la manipulación de ciertos datos, obteniendo un nivel de 

confianza apto para la veracidad de los resultados cumpliendo con los 

parámetros adecuados y que se encuentran determinados de la manera 

adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
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Tabla N° 3 Distributivo de la muestra 
 

N° 
ÍTEMS 

                 DETALLES PERSONAS 

1 Directivos 2 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 89 

4 Total 100 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

Métodos de investigación: 

Método Inductivo. -  A través de este método se pudieron analizar situaciones 

particulares mediante un estudio individual de los hechos que dieron la 

posibilidad de manifestar conclusiones generales, que ayudaron al 

descubrimiento del problema expuesto en la investigación, partiendo de la 

observación sistemática de la realidad. Es decir, se procedió a la formulación 

de hipótesis basadas en lo experimentado y observado de los estudiantes para 

definir de manera general la solución necesaria. 

Método deductivo. -  Se refiere a un método que parte de lo general para 

centrarse en lo específico mediante el razonamiento lógico y las hipótesis que 

puedan sustentar conclusiones finales. Es decir, el proceso se llevó a cabo 

partiendo del análisis de la demanda presentada, basándose en las en las 

teorías recolectadas, para poder dar soporte a lo observado, partiendo de una 

premisa para esquematizar y concluir la situación de estudio, deduciendo el 

camino a tomar para implementar las soluciones. 

Método científico.-     Por los beneficios que brinda este método fue necesario 

aplicarlo porque gracias a las  técnicas y procedimientos se pudo obtener la 

información precisa, así como la comprobación científica  de las variables de 

estudio, esclareciendo las ideas para la resolución del conflicto. Este método 

https://www.lifeder.com/pasos-metodo-cientifico/
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tiene la capacidad de proporcionar respuestas eficaces y probadas sobre 

algún caso de estudio. 

Método dialéctico.- Este método es muy importante en cuanto a su  aplicación 

porque  considera los fenómenos de continuo movimiento como los históricos, 

culturales y  sociales, así como los causales  que  dan origen al conflicto 

detectado en referencia al bajo nivel de desarrollo cognitivo en los estudiantes 

de octavo año E.G.B., estudiando los pormenores del problema suscitado, la  

transformación del grupo en la unidad educativa  donde se exponen no 

solamente los cambios cuantitativos, si no los radicales o cualitativos. 

Método empírico. - Este método se lo aplicó porque es una herramienta que 

permite obtener información concreta por medio de la experiencia, observación 

o los experimentos para comprobar las inquietudes o interrogantes, 

acogiéndose al tema central en el método científico que todo aporte debe ser 

empírico. Los objetivos de este método son:  

Ir más allá del simple reporte de observaciones. 

Promover un ambiente para una mejor comprensión. 

Combinar una amplia investigación con un estudio de caso detallado. 

Demostrar la relevancia de la teoría, trabajando en el medio en que se dan los 

hechos. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Observación 

En la investigación se aplicó la técnica de la observación para investigar 

el fenómeno directamente, en su manifestación más externa  y así  establecer  

la relación  entre el entrevistador,  el docente y el   estudiante  al ser 

observados  para poder entender la realidad de los hechos conflictivos, esta  

técnica es indispensable al momento de seleccionar  aquello que se quiere  
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analizar para la resolución de la situación, sin dejar de lado el aporte de otros 

métodos o procedimientos como es el caso de la  medición y el experimento.  

 

       Fue muy necesaria la observación participativa para crear el vínculo entre 

el entrevistador y el entrevistado durante el período que dure la observación. 

A su vez la observación no participante la realizó en investigador para 

establecer conjeturas y aclarar ideas que le sirvan para finiquitar la solución 

esperada. 

 

De acuerdo a (Soriano, 2013) define a  la observación como: 

La técnica de observación ordinaria puede emplearse en las visitas 

preliminares para reconocer y delimitar el área de trabajo con el fin de 

obtener información para estructurar el marco teórico y conceptual, tal 

como se dijo en el capítulo respectivo. (p. 206) 

La observación abierta se practicó al ser notificados los docentes y 

estudiantes como parte del estudio de la investigación. No obstante, se tomó 

como soporte la observación encubierta para evitar que las personas que son 

objeto de la investigación no estén a la defensiva y así evitar el entorpecimiento 

de la investigación. 

          La observación en términos filosófico es el proceso de filtrar información 

sensorial a través del proceso de pensamiento. La entrada es recibida o 

percibida por algunos de los sentidos: auditivo, vista, olfato y gusto, o tacto 

para después ser analizada ya sea a través del pensamiento racional. 

Encuesta 

     La encuesta es la técnica de investigación que se formalizó mediante la 

elaboración de cuestionarios y entrevistas de manera verbal y escrita a la 

población del colegio, considerándola muestra de personas extraídas de la 

población, de ella se obtuvo la información recopilada en datos cuyo análisis e 
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interpretación permitieron tener una idea de la realidad para seguir hipótesis y 

poder dirigir las fases que intervienen dentro del proceso investigativo.  

Para (Arias, 2016) la encuesta es definida como: “La encuesta por 

muestreo o simplemente encuesta es una estrategia (oral o escrita) cuyo 

propósito es obtener información:  a) Acerca de un  grupo o muestra de 

individuos.b) En relación  con la opinión de éstos sobre  un tema específico.” 

(p. 32) 

       Una vez realizado este tipo de cuestionario que tiene como finalidad llegar 

al encuestado a través de la estructuración lógica, rígida que nos permitan 

lograr la finalidad del proceso investigativo. Este tipo de respuestas logran 

desarrollar de manera especial la determinación de las diferentes variables con 

un estándar establecido en marco de las respuestas que permitan una mejor 

evaluación de los resultados.  

        En la labor investigativa aplicada en el colegio Francisco Huerta Rendón 

de la ciudad de Guayaquil se les aplicó la encuesta a 2 autoridades en calidad 

de rector y vicerrectora, 9 docentes y 89 estudiantes con preguntas 

relacionadas a las variables representativas del problema sobre los recursos 

didácticos multimedia y el nivel de desarrollo cognitivo, gracias a esta 

herramienta se logró obtener datos específicos de reconocimiento de las 

causas para procesar la solución del problema. 

Entrevista 

      La entrevista es implementada como una técnica que se trata de recopilar 

un gran número de información a través de una conversación profesional, 

motivo por el cual se la utilizó en el presente trabajo investigativo porque 

gracias a ella se logró  obtener información acerca del problema sobre la bajo 

nivel  de  desarrollo cognitivo de los estudiantes de octavo año E.G.B., llega a 

tener la importancia respectiva en el ámbito educativo, en la búsqueda de 
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mejores resultados dependiendo del nivel de comunicación que permita 

entregar al investigador y sus participantes.  

 

      La entrevista aplicada a la autoridad del colegio Francisco Huerta Rendón  

de la ciudad de Guayaquil fue estructurada a partir de un cuestionario con el 

que se receptó la  información,  se recogieron datos precisos sobre las 

diferentes gestiones a ejecutar para poder realizar las distintas actividades de 

la guía  en beneficio de los estudiantes, pues se pudo notar el desinterés de 

los   docentes en la utilización  de los recursos didácticos  multimedia, porque 

no se han capacitado y no manejan la tecnología, a esto se une el 

desconocimiento de los representantes legales en cuanto a la importancia de 

un buen proceso de aprendizaje como resultado del elevado nivel de desarrollo  

cognitivo.       

Escala de Lickert: Esta técnica fue creada por Rensis Lickert, que sirve como 

escala para especificar el nivel de acuerdo o desacuerdo de las encuetas que 

se ha aplicado de los diferentes temas. Para la elaboración de los 

instrumentos, las preguntas fueron cerradas con la escala de selección 

múltiple o Likert (5 a 1) con la finalidad de garantizar la confiabilidad y validez 

de los mismos: 

 5 Muy de acuerdo    MA 

 4 De acuerdo   DA 

 3 Indiferente                                I 

 2 En desacuerdo    ED 

 1 Muy en desacuerdo   MED 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

          Para efectuar una correcta interpretación del estudio realizado en la  

comunidad educativa, a los docentes, estudiantes y a las autoridades 
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encargadas del colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, de la ciudad 

de Guayaquil, Provincia del Guayas, se recurrió a la aplicación   de las 

encuestas y  entrevistas para la recolección de información con la que se 

puedan dar los resultados mediante un estudio de campo y finalmente  

detallados en tablas  y gráficos estadísticos con el porcentaje exacto 

establecido en la escala de Likert para que la información sea entendida  

fácilmente.    

            Una vez planteado el problema y los objetivos de la investigación, así 

como la revisión teórica de las variables de estudio basadas en una 

fundamentación legal, se procedió a la elaboración de los instrumentos 

tomando como referencia la Operacionalización de las variables y el contacto 

con la población informante, conformada por 2 directivos, 9 docentes, y 89 

estudiantes que dan un total de 100 seleccionados, para dar el informe 

necesario sobre la realidad educativa de la institución,   

 

La indagación se llevó a cabo planificada mente alrededor de 8 días 

aproximadamente, encuestando a toda la muestra obtenida de la población 

comprometida por lo cual los resultados fueron eficientes. Con la información 

recolectada se hizo la tabulación para la elaboración de cuadros y gráficos que 

permitieron el análisis e interpretación de los resultados, así como responder 

las premisas planteadas. Desde estas conclusiones se elaboró la propuesta 

Guía Didáctica para comprender los causales que provocan el problema. 

 

Validación del instrumento 

 

          Este proyecto se encuentra basado en el desarrollo del método Delphi 

por su estrategia, que es flexible y nos permite trabajar  de manera dinámica 

a resolver el problema de investigación a través de un grupo de expertos por 

el dilema a resolver cumpliendo  con  objetivos del proyecto, manejándonos a 

bases de un  cuestionario con preguntas ya formuladas para la problemática y 
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así obteniendo las respuestas que después son tratadas para llegar a un 

análisis y procesarlas para llegar a la validación del informe final con toda  la 

información necesaria. 

 

Procesamiento y análisis 

 

           Alcanzada la información se realizó un análisis descriptivo de manera 

sistematizada con tablas y gráficos estadísticos para poder representar 

resultados más veraces y que los datos alcanzados sean interpretados de la 

mejor manera posible.  Este proceso meticuloso y necesario se lo realizó bajo 

el programa electrónico estadístico Excel, para luego considerando los 

puntajes más altos y bajos se fue dando respuesta a las interrogantes de 

investigación y elaboración de criterios.  

El procesamiento y análisis de las respuestas obtenidas se lo analizó de la 

siguiente manera: Tabulación estadística de los datos, Análisis e interpretación 

de los resultados, Elaboración de la propuesta. 
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TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVO DEL COLEGIO UNIVERSITARIO 

FRANCISCO HUERTA RENDÓN DE GUAYAQUIL PROVINCIA DEL 

GUAYAS PERIODO 2018 – 2019. 

1.- ¿Considera usted que es necesario implementar los recursos 

didácticos multimedia en el aula de clases para mejorar el aprendizaje? 

Análisis e Interpretación: 

El directivo indicó que está muy de acuerdo, que es necesario implementar 

los Recursos Didácticos Multimedia en el aula de clase para mejorar el 

aprendizaje, resultado que deja ver la necesidad de aplicar la guía didáctica 

para ayudar al proceso educativo. 

2.- ¿La falta de recursos didácticos multimedia provoca problemas de 

aprendizaje en el estudiante? 

Análisis e Interpretación: 

El directivo indicó que está muy de acuerdo que la falta de recursos didácticos 

multimedia provoca problemas de aprendizaje en el estudiante, situación que 

expone la conveniencia de la investigación porque ayudará a los estudiantes 

en la asignatura Estudios Sociales. 

3.- ¿Cree que es necesario identificar cuáles son los factores que 

intervienen en el desarrollo cognitivo de la asignatura Estudios Sociales? 

 

Análisis e Interpretación: 

El directivo indicó que está muy de acuerdo que es necesario identificar 

cuáles son los factores que intervienen en el Desarrollo Cognitivo de la 

asignatura Estudios Sociales, por lo tanto, es menester aplicar la guía 
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didáctica para que los docentes tengan el conocimiento adecuado para 

atender al estudiante durante las clases. 

4.- ¿Considera que los docentes   deben   aplicar estrategias que 

optimicen desarrollo cognitivo de la asignatura Estudios Sociales en los 

estudiantes de octavo año de E.G.B.? 

Análisis e Interpretación: 

El directivo indicó que está muy de acuerdo que los docentes   deben   aplicar 

estrategias que optimicen el   desarrollo Cognitivo de la asignatura Estudios 

Sociales en los estudiantes de octavo año de E.G.B. de tal manera la 

investigación proyecta la calidad de la educación en la institución.  

5.- ¿Considera usted que la comunidad educativa   saldría beneficiada 

con el diseño e implementación de una Guía Didáctica? 

Análisis e Interpretación: 

El directivo indicó que está muy de acuerdo que la comunidad educativa   

saldría beneficiada con el diseño e implementación de una Guía Didáctica, 

resultados que implica el compromiso de ejecutar la propuesta en beneficio 

de estudiantes y docentes. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL COLEGIO UNIVERSITARIO 

FRANCISCO HUERTA RENDÓN DE GUAYAQUIL PROVINCIA DEL 

GUAYAS PERIODO LECTIVO 2018 – 2019. 

1.- ¿Considera usted que es necesario implementar los recursos 

didácticos multimedia en el aula de clases para mejorar el aprendizaje? 

Tabla N° 4 Recursos didácticos multimedia en el aula de clases 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°1 

Muy de acuerdo 7 78% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 1 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 
 

Gráfico N° 1 recursos didácticos multimedia en el aula de clases 

 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 
 

Análisis e Interpretación: De los docentes encuestados 7 respondieron que 

están muy de acuerdo, 1   de acuerdo que es necesario implementar los 

recursos didácticos multimedia en el aula de clases para mejorar el 

aprendizaje, mientras que 1se mostró indiferente, resultado que deja ver la 

necesidad de aplicar la guía didáctica para ayudar al proceso educativo. 

 

 

78%

11%
11% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿La falta de recursos didácticos multimedia provoca problemas de 

aprendizaje en el estudiante? 

Tabla N° 5 Problemas  en el aprendizaje 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°2 

Muy de acuerdo 6 67% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 2 22% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente:   Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 
 

 
Gráfico N° 2problemas  en el aprendizaje 

 

Fuente:   Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 
 

 

Análisis e Interpretación: 

Los encuestados escogieron: 6 la alternativa muy de acuerdo, 1 de acuerdo 

que falta de recursos didácticos multimedia provoca problemas de 

aprendizaje en el estudiante, en tanto 2 manifestaron estar indiferente, 

situación que expone la conveniencia de la investigación porque ayudará a 

los estudiantes en la asignatura estudios sociales. 

67%

11% 22% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Cree que es necesario identificar cuáles son los  factores que  
intervienen en el  desarrollo  cognitivo de la asignatura  Estudios 
Sociales? 
 

Tabla N° 6 factores que  intervienen en el  desarrollo  cognitivo 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°3 

Muy de acuerdo 7 78% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 22% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente:   Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

 

 

Gráfico N° 3 Factores que  intervienen en el  desarrollo  cognitivo 

 

Fuente:   Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 
 

 

Análisis e Interpretación: Los docentes encuestados 7 manifestaron estar 

muy de acuerdo que es necesario identificar cuáles son los factores que 

intervienen en el desarrollo cognitivo de la asignatura Estudios Sociales, 

mientras que 2 respondieron estar indiferente, por lo tanto, es menester aplicar 

la guía didáctica para que los docentes tengan el conocimiento adecuado para 

atender al estudiante durante las clases. 

78%

22% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Considera que los docentes   deben   aplicar estrategias que 

optimicen desarrollo cognitivo de la asignatura Estudios Sociales en los 

estudiantes de octavo año de E.G.B.? 

Tabla N° 7 Estrategias  que optimicen  desarrollo  cognitivo 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°4 

Muy de acuerdo 9 50% 

De acuerdo 0 25% 

Indiferente 0 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente:   Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

 
 

Gráfico N° 4 Estrategias  que optimicen  desarrollo  cognitivo 

 

Fuente:   Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 
 

Análisis e Interpretación: 

Los 9 encuestados respondieron sin contemplaciones estar muy de acuerdo, 

que los docentes   deben   aplicar estrategias que optimicen el   desarrollo 

cognitivo de la asignatura Estudios Sociales en los estudiantes de octavo año 

de E.G.B. de tal manera la investigación proyecta la calidad de la educación 

en la institución.  

 

 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Considera que la comunidad educativa   saldría beneficiada con el 

diseño e implementación de una Guía didáctica? 

Tabla N° 8 Diseño e implementación  de una Guía didáctica 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°5 

Muy de acuerdo 8 89% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 0 00% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente:   Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

 
Gráfico N° 5 Diseño e implementación  de una Guía didáctica 

 

Fuente:   Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 
 

Análisis e Interpretación: 

Los encuestados eligieron las alternativas: 8 muy de acuerdo y 1 de acuerdo   

que la comunidad educativa   saldría beneficiada con el diseño e 

implementación de una Guía didáctica, resultados que implican el 

compromiso de ejecutar la propuesta en beneficio de estudiantes y docentes. 

 

 

89%

11% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Encuesta dirigida a estudiantes del Colegio Universitario Francisco 

Huerta Rendón de Guayaquil provincia del Guayas periodo lectivo 2018 – 

2019. 

6.- ¿Considera que los recursos didácticos multimedia tienen influencia 

en el rendimiento académico? 

Tabla N° 9 rendimiento académico 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°6 

Muy de acuerdo 82 92% 

De acuerdo 5 6% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 89 100% 

Fuente:   Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 
 
 

Gráfico N° 6 rendimiento académico 

 

Fuente:   Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

 
Análisis e Interpretación: De los encuestados 82 estudiantes respondieron 

que están muy de acuerdo, 5    de acuerdo que los recursos didácticos 

multimedia tienen influencia en el rendimiento académico, mientras que 2 se 

mostraron indiferente, estadística que refleja el compromiso y necesidad de 

los educandos por el mejoramiento del proceso educativo. 

 

92%

6%
2% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- ¿La institución educativa no cuenta con suficientes   recursos 

didácticos multimedia? 

Tabla N° 10 Recursos didácticos multimedia 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°7 

Muy de acuerdo 85 96% 

De acuerdo 1 1% 

Indiferente 3 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 89 100% 

Fuente:   Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 
 
 

Gráfico N° 7 Recursos didácticos multimedia 

 

Fuente:   Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 
 

 

Análisis e Interpretación: Los encuestados escogieron: 85 la alternativa 

muy de acuerdo, 1 de acuerdo que la   institución educativa no cuenta con 

suficientes   recursos didácticos multimedia, en tanto 3 manifestaron estar 

indiferente, razones suficientes para gestionar la aplicación de la guía 

didáctica y que las autoridades vean la necesidad de adquirir los recursos 

didácticos multimedia. 

 

96%

1%

3%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿Considera que los docentes deben actualizarse en lo que refiere al   
desarrollo cognitivo? 
 

 

Tabla N° 11 factores que  intervienen en el  desarrollo  cognitivo 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°8 

Muy de acuerdo 89 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 89 100% 

Fuente:   Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

 
 

Gráfico N° 8 Factores que  intervienen en el  desarrollo  cognitivo 

 

Fuente:   Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 
 
 

Análisis e Interpretación: Los 89 encuestados manifestaron en su totalidad 

estar muy de acuerdo   que los docentes deben actualizarse en lo que refiere 

el   desarrollo cognitivo, estos resultados hacen necesario la aplicación de la 

guía didáctica para la optimización del proceso enseñanza aprendizaje. 
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9.- ¿El bajo nivel de desarrollo cognitivo de la asignatura Estudios 

Sociales surge porque los docentes no aplican los recursos didácticos 

multimedia? 

Tabla N° 12 Estrategias  que optimicen  desarrollo  cognitivo 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°9 

Muy de acuerdo 78 88% 

De acuerdo 6 7% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 4            3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 89 100% 

Fuente:   Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

 
 

Gráfico N° 9 Estrategias  que optimicen  desarrollo  cognitivo 

 

Fuente:   Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

 
 

Análisis e Interpretación: De los 89 encuestados respondieron 78 estar muy 

de acuerdo, 6 de acuerdo que el bajo nivel de desarrollo cognitivo de la 

asignatura Estudios Sociales, surge porque los docentes no aplican los 

recursos didácticos multimedia, mientras 1 se muestra indiferente y 4 en 

desacuerdo, por lo tanto, es indispensable que la guía didáctica sea ejecutada 

a la brevedad posible. 
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10.- ¿Considera que las autoridades deben gestionar el diseño de una 

Guía didáctica para optimizar el desarrollo cognitivo en la asignatura 

Estudios Sociales? 

Tabla N° 13 Guía didáctica para optimizar  el  desarrollo  cognitivo 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°10 

Muy de acuerdo 80 90% 

De acuerdo 4 5% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 3 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 89 100% 

Fuente:   Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 
 

 

 

Gráfico N° 10 Guía didáctica para optimizar  el  desarrollo  cognitivo 

 

Fuente:   Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 
 

Análisis e Interpretación: De los encuestados 80 eligieron la alternativa muy 

de acuerdo, 4 de acuerdo, en tanto 2 se muestran indiferente y 3 en 

desacuerdo que las autoridades deben gestionar el diseño de una Guía 

didáctica para optimizar el desarrollo cognitivo de la asignatura Estudios 

Sociales, situación que demuestra el interés de los estudiantes en buscar 

destrezas que mejoren su aprendizaje. 
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Conclusiones 

     Cualquier investigación que se promueva demanda de la utilización de una 

metodología que describa el problema planteado para facilitar la gestión de la 

solución, dado que el camino correcto llevará a obtener de la investigación 

resultados válidos que respondan a los objetivos inicialmente planteados. 

     La utilización en las aulas de clase de los Recursos Didácticos Multimedia 

como son videos, ejercicios prácticos relacionados a la asignatura, casos 

particulares, trabajos en equipo colaborativo, lecturas, etc. Contribuyen al 

mejoramiento del proceso de estudio. 

 

      Se demuestra la importancia de la imagen en el Desarrollo Cognitivo que, 

unido a la interactividad, promueven un giro en la estrategia de los docentes 

hacia la utilización de los Recursos Multimedia como apoyo a una metodología 

docente activa. 

 

       Seleccionar dentro de diversas alternativas, una estrategia que ayude al 

docente a elevar el nivel de Desarrollo Cognitivo en los estudiantes, es un 

compromiso que requiere de decisión, empatía, responsabilidad y vocación. De 

esta decisión dependerá la forma de trabajo, para la adquisición de 

conocimientos nuevos, por consiguiente, los recursos didácticos multimedia 

resultan prometedores en beneficio del proceso de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

67 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE GUÍA DIDÁCTICA PARA MEJORAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LA ASIGNATURA ESTUDIOS SOCIALES 

 

Introducción 

      Con el auge tecnológico de los momentos  actuales el proceso educativo 

ha tenido un alto interés por parte de las  autoridades de la enseñanza en el 

mejoramiento de la educación básica, de tal manera al utilizar  los recursos 

didácticos multimedia los docentes han venido motivando a los aprendientes 

para que se comprometan a potenciar el  desarrollo cognitivo de la asignatura 

estudios sociales, mediante la  aplicación de  técnicas,  métodos y estrategias 

facilitando  el proceso de aprendizaje y logren en  los adolescentes la 

capacidad de reflexión lógica, análisis y síntesis, explorando la realidad, y 

comprender los significados  para adaptarse  y desenvolverse en su entorno  

en un periodo de acuerdo a su evolución.  

      El trabajo de investigación se propone brindar un acompañamiento y 

orientación metodológica a la institución  educativa  y a sus docentes, para 

facilitar el proceso enseñanza aprendizaje  por medio de las adaptaciones 

curriculares  y micro-curriculares de la asignatura de Estudios Sociales, por lo 

tanto la presente guía didáctica para optimizar el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes de 8° año de E.G.B del colegio “Francisco Huerta Rendón” se 

compromete a mostrar las especificidades  que atañen a la adquisición de 

nuevos conocimientos de la materia  de  Estudios Sociales y favorecer el 

cumplimiento de los  objetivos planteados  del área  desarrollando así  una 

mejor comprensión de la sociedad y de los roles de los ciudadanos y 

ciudadanas en ella y de su responsabilidad por transformarla. 
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       En la Educación General Básica (EGB) esta asignatura estimula en los 

estudiantes reflexiones sobre la identidad y la pertenencia a grupos sociales y 

a la sociedad ecuatoriana en su conjunto. De ese modo, los Estudios Sociales 

contribuyen a que los educandos comprendan las culturas, los espacios y los 

entornos de los que forman parte, y se apropien de la posibilidad de 

transformarlos y reconstruirlos. 

          La propuesta  ha sido direccionada a potenciar el desarrollo cognitivo en 

la asignatura de estudios sociales en los estudiantes de 8° año E,G.B. del 

colegio Francisco Huerta Rendón, al mismo tipo darle la importancia y 

funcionalidad de los recursos didácticos multimedia y la manera en que 

responden a las expectativas de los educandos, de tal manera  se va 

adquiriendo la calidad en la educación al  mejorar el aprendizaje en las 

distintas áreas, disminuyendo el fracaso escolar,  en el periodo lectivo 2018 – 

2019. 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Fundamentar una Guía Didáctica para mejorar el Desarrollo Cognitivo en la 

asignatura Estudios Sociales de los estudiantes de 8° año E. G.B. del colegio 

Francisco Huerta Rendón mediante una investigación bibliográfica y encuesta 

a los participantes. 

Objetivos específicos 

 

Determinar la aplicación de la Guía Didáctica en el currículo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Identificar las debilidades en el Desarrollo Cognitivo en la asignatura 

de Estudios Sociales de los estudiantes de ° año E. G.B.  
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Socializar la guía didáctica en los actores pedagógicos para optimizar 

la asimilación de conocimientos. 

 

Aspectos teóricos 

Los aprendizajes concernientes al nivel de 8° año de educación básica   

buscan potenciar, principalmente  la identidad de los estudiantes en cuanto 

sujetos y seres sociales, en sus interrelaciones espaciotemporales más 

cercanas, dentro de su entorno más inmediato comprendido entre  la familia, 

institución educativa, la comunidad, el barrio, la parroquia, el cantón y la 

provincia, dotándoles, además, de las pericias necesarias a la adaptabilidad  y 

la sensibilidad para que comprendan y valoren el territorio ecuatoriano en toda 

su extensión y aspectos, así como la  cultura,  fiestas tradicionales,  personajes 

destacados, etc. más significativas, en la perspectiva de construir una 

identidad nacional y la unidad en la diversidad. 

Aspecto Filosófico 

         Para Ramos (2008) “la filosofía de la educación es un instrumento 

efectivo en la comprensión y transformación de la actividad educacional desde 

el enfoque filosófico, entendido como el análisis filosófico de la educación, en 

particular el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo allí, que 

ofrece un conjunto de herramientas teóricas, prácticas, tecnológicas,  

puramente metodológicas que permiten el desarrollo cognitivo y la apropiada 

practicidad de las  actividades educativas esenciales de una  

     El autor detalla y sostiene que la aplicación de estrategias y técnicas 

ayudan al ser humano a ser parte activa en actividades conjuntas que persigan 

un fin común en una comunidad determinada, manifestadas a través de 

estrategias e iniciativas que permitan transformar las adversidades. 
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Aspecto Pedagógico 

         Montessori asegura que la estricta estructura del aula tradicional no 

permite brindar al aprendiz libertad de movimiento, de experimentación y de 

expresión. El propósito de la investigación es abordar mediante el enfoque 

pedagógico la forma correcta de desarrollar el área cognitiva junto a la 

inteligencia creativa, para que el estudiante pueda expresar todas sus 

percepciones y sentimientos, con relación a los distintos saberes. La intención 

principal que inspiró al pedagogo, encamina a otras alternativas de lograr 

despertar la naturaleza creativa e inventiva de los individuos mediante la 

utilización de recursos didácticos multimedia y recursos de expresión artística 

que estén al alcance de los docentes. 

Aspecto psicológico 

     La psicología genética piagetiana entiende al desarrollo cognitivo como un 

proceso de carácter principalmente endógeno explicado básicamente por el 

principio de equilibración, como producto del interjuego entre los mecanismos 

de asimilación y acomodación que se vehiculiza a través del intercambio del 

sujeto con el medio ambiente, entendiendo al segundo como una dimensión 

única en la que no se plantea una diferenciación interna entre mundo físico y 

mundo social. Esto significa que tanto la manipulación solitaria de los objetos 

como la interacción con los demás constituyen situaciones que pueden 

desencadenar cambios cognitivos de manera indistinta (Piaget, 1947/1960). 

Junto a lo anterior, el modelo piagetiano propone una concepción del 

desarrollo donde inteligencia y socialización (así como otras funciones, por 

ejemplo, afectividad o moralidad) evolucionan simultánea y paralelamente 

hacia formas más avanzadas de equilibro, sin que medie entre ellas una 

relación de causalidad recíproca.  

El desarrollo del ser humano es inseparable del medio social en el cual vive, 

donde la cultura provee una serie de herramientas, en especial el lenguaje, 
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que constituyen las bases del pensamiento. En ese sentido, Vygotsky aporta 

una noción del desarrollo entendido como un proceso histórico producido por 

la síntesis de la maduración orgánica (ontogenia) y la historia cultural de cada 

niño. 

Aspecto social 

     El socioconstructivismo actual plantea una relación de causalidad recíproca 

y permanente entre desarrollo cognitivo y social debido a la existencia de una 

causación permanente entre experiencia social y desarrollo de la inteligencia, 

es decir, la primera se convierte en motor de la segunda, lo que, a su vez, 

favorece nuevos intercambios sociales que permitirán construir nuevos 

conocimientos, y así sucesivamente. La distinción entre mundo social y no 

social es fundamental, ya que del primero provienen las experiencias 

relacionales que constituyen el factor causal principal del desarrollo cognitivo. 

      En tal sentido surge el análisis de la relación entre interacción social y 

conocimiento en el marco específico de tareas de construcción de nociones 

lógicas y de contenidos escolares, por lo que puede decirse que el foco de 

interés no está puesto en la interacción social o socialización como fenómeno 

general, sino más bien en la interacción socio-cognitiva, es decir, intercambios 

sociales en relación a una actividad puntual de resolución de problemas o 

construcción de conocimientos. 

Factibilidad de la propuesta 

          La correcta implementación y ejecución de la Guía Didáctica esta 

medida su factibilidad dependiendo del apoyo que permita brindar las 

entidades correspondientes, tales como el ministerio de educación y cultura, 

además de las autoridades del plantel educativo, docentes, representante 

legales de los estudiantes, quienes se comprometerán con la correcta 

interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas, al mismo tiempo 
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la guía  ayudaría  en otros ámbitos académicos, al adquirir la habilidad de 

receptar y responder con criterio propio gracias al óptimo Desarrollo Cognitivo 

en  la asignatura de Estudios Sociaes de los estudiante de 8° año E.G.B.  

 

Factibilidad financiera 

 

         Las autoridades pertenecientes al colegio “Francisco Huerta Rendón” 

perteneciente a la provincia del Guayas dentro del periodo  2018-2019 lograron 

gestionar un diseño perteneciente a la Guía Didáctica a favor del Desarrollo 

Cognitivo de los estudiantes del 8vo año E.G.B, dirigido a docentes y 

estudiantes donde se le solicita la colaboración económica al ministerio de 

educación quienes como entidad gubernamental deberán de aportar 

financieramente al impulso de estos proyectos solventando los gastos de la 

investigación.  

Factibilidad técnica 

 

Docentes, Infopedagogos, Pedagogo. 

 

Factibilidad legal 

         La investigación se la llega a establecer con el objetivo de lograr soportar 

lo establecido con anterioridad por la constitución del Ecuador y sus derechos 

del buen vivir, los cuales determinan lo siguiente:  

 

     La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 22, literal c), 

establece como competencia de la Autoridad Educativa Nacional:  
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         Por otro lado, el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en su artículo 9, señala la obligatoriedad de los currículos 

nacionales. 

Factibilidad de recursos humanos 

Rector, vicerrectora, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de 

servicio, representantes legales y al personal estudiantil.  

Recursos Materiales: 

Mobiliario, diferentes usos de las TICS, tipos de marcadores, hojas de papel 

bond, proyector, pizarra. 

Descripción de la propuesta 

        En el desarrollo de  la investigación se recabaron  resultados alarmantes 

que comprometían la calidad del desarrollo cognitivo en la asignatura estudios 

sociales  en los estudiantes de 8° año E.G.B., del colegio Francisco Huerta 

Rendón de la ciudad de Guayaquil, razones suficientes para que se realice la 

propuesta de una guía didáctica dirigida a docentes y estudiantes    con el 

propósito de establecer la importancia de descubrir  en los educandos  un 

diferente tipo de conocimiento que logre intuir de manera informal y sea 

reforzado por el docente en la institución educativa  fortalecen la autoconfianza 

y el aprendizaje significativo dando resultados prometedores en el  rendimiento 

académico. 

     La propuesta de la guía didáctica en mención está estructurada con 

actividades prácticas  metodológicas con recursos didácticos multimedia que 

destituyen  los métodos pasivos de enseñanza tradicional  con actos de 

repetición memorística, con la finalidad de lograr que el estudiante establezca 

las relaciones, semejanzas y diferencias del contenido curricular gracias al 

buen  nivel de desarrollo cognitivo , obteniendo  en definitiva, la humanización 

del proceso educativo, que atienda a las necesidades y capacidades de los 

educandos desde las edades tempranas. 
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Manual de usuario 

Imagen Nº 1 Menu principal 

  
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

 

Las unidades 1, 2,3, las actividades y a videoteca cada una de ellos 

tienen un dibujo que los identifica 

Imagen Nº 2 Austrolipethecus 

 
Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

 

 En la siguiente imagen se observa la evolución del hombre como es el 

austrolipethecus que fue clasificado de esta manera. 
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Imagen Nº 3 Homo Habilis 

Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 
 
 

En esta imagen se observa el homo hábil además está un dibujo que 

ayuda a identificarlo por eso es importante que el educando aprenda esta 

noción. 

Imagen Nº 4 Homo erectus 

Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

  

En esta imagen se puede identificar las características del homo 

erectus. 

 



 
 

76 
 

Imagen Nº 5 Homo Sapiens 

Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 
 

 

Finalmente, en esta imagen se observa el homo sapiens que es el 

más cercano al hombre actual, se muestra el cráneo a un costado. 

Imagen Nº 6 Grandes Descubrimientos 

   Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

  

En la imagen superior se puede observar los grandes imperios que 

predominaron en aquel tiempo como era Mesopotamia dónde estaba Babilonia 

y los sumerios los cuales eran bien organizados. 
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Imagen Nº 7 Egipto de los faraones 

  Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 
  

En la imagen se distingue la habilidad que tuvieron los egipcios al 

momento de construir las pirámides que son admiradas hasta la actualidad e 

incluso estudiada por los arqueólogos para identificar los rasgos, característica 

a tal punto que describen los signos. 

Imagen Nº 8 La importancia de China 

Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

China también fue un gran imperio que mantuvo dinastías que son un 

legado para las actuales generaciones, además se encuentra información 

esencial para los educandos que deben de adquirir conocimientos generales 

de los grandes imperios de los ancestros. 
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Imagen Nº 9 El Imperio Romano 

   Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

 En el imperio romano se logra evidenciar las principales características 

y avances que lograron ya que es admirado hasta la actualidad. 

Imagen Nº 10 el Islam y Occidente 

Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

Adicionalmente el estudiante puede encontrar información sobre el 

islam y el Occidente que es importante que aprenda para que su formación 

académica sea integral. 
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 Imagen Nº 11 El Feudalismo 

Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

El feudalismo es un sistema que se esparció en el mundo por eso es 

importante que se difunda, además está la sociedad feudal que es relacionado 

al tema. 

Imagen Nº 12 El Renacimiento y Humanismo 

  Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

El remamiento y el humanismo de que el hombre renazca con sus ideas 

que se difundió la literatura l el filosofar de cada uno de ellos que son elegantes 

y generaron poesías o narraciones que hasta el presente se leen. 
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Imagen Nº 13 Videoteca 

   Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

 Este recurso tecnológico también posee video donde el educando 

puede innovar sus conocimientos o retroalimentar nociones cognitivas. 

Imagen Nº 14 Origen de la Humanidad 
  

 

 

 

 

Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

En la siguiente imagen se observa que el siguiente bloque se refiere a 

prehistoria. 
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Imagen Nº 15 Videoteca 

         Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

En la siguiente imagen está el estudiante puede ir a la videoteca y 

observar sobre los imperios. 

Imagen Nº 16 Actividades 

Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

 

En la siguiente imagen se logra identificar que hay cuatro actividades 

para que los estudiantes las resuelvan y retroalimentas los conocimientos del 

área 
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Imagen Nº 17 Actividades 

 

Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

 

En la actividad el educando puede retroalimentar los conocimientos y 

a la vez completar sobre la edad antigua. 

 

Imagen Nº 18 Evaluación 

Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

Las evaluaciones son parte del recurso porque el estudiante puede 

valorar los conocimientos adquiridos. 
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Imagen Nº 19 Evaluación 

             Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

 

El estudiante puede seleccionar la opción correcta de acuerdo a la frase 

que aparece. 

Imagen Nº 20 Evaluación 

 

Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

 

El estudiante puede seleccionar la respuesta correcta entre verdadero 

o falso sobre la evolución del hombre lo cual es optativa. 
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Imagen Nº 21 Evaluación 

        Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

 

El estudiante puede leer el recuadro y observar que el cuestionario 

empieza cuando él decida. 

 

Imagen Nº 22 Evaluación 

Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

 

 En la imagen se observa que aparece el resumen de la evaluación 

donde el estudiante puede verificar los conocimientos adquiridos. 
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Imagen Nº 23 Evaluación 

Elaborado por:   Macías Montoya Jorge Antonio y Lino Loza Gisella Katherine 

 

En la parte inferior se encuentra un pequeño reloj donde motiva al 

estudiante a que debe de ser ágil al momento de usar las evaluaciones 

además está el nombre de los autores del recurso didáctico tecnológico, es así 

como el estudiante tiene la oportunidad de potencializar los conocimientos del 

área con la finalidad de que su aprendizaje sea significativo. 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

     La labor del docente en el aula demanda de mucha creatividad y estrategias 

para llegar al educando, situación que lo incentiva a la utilización de los 

recursos didácticos multimedia como herramienta pedagógica con la que 

pueda transmitir conocimientos valederos en la implementación de los 

principios didácticos y la organización de la labor escolar.  

      El currículo institucional da cumplimiento a las necesidades del docente 

para lograr el aprendizaje de los estudiantes tomando en cuenta las 

características y nivel del desarrollo cognitivo donde se encuentra cada 
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estudiante, el cual responde a sus edades cronológicas, mentales y a sus 

rasgos personales y sociales. 

      La investigación ofrece al docente una guía didáctica con actividades que 

faciliten y enriquezcan el proceso enseñanza – aprendizaje en sus aulas 

mediante la aplicación y uso de herramientas además de las planificaciones 

previas alineadas al área de estudios sociales y, sobre todo, con las realidades 

de las aulas para su esencial contribución al desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. 

        La institución cuenta con una gran variedad de recursos didácticos 

multimedia con funciones y utilidad tecnológica según el asunto, finalidad, 

población a la que va dirigida, haciendo uso de programas, aplicables en las 

diferentes asignaturas sean estas las ciencias naturales, ciencias sociales, 

exploración del medio, formación cívica y ética, español, artes, matemáticas etc. 

Recomendaciones 

     Es preciso, que los docentes planifiquen las actividades académicas con 

metodologías dinámicas, participativas y prácticas, donde los estudiantes 

asuman roles, tomen decisiones, evalúen resultados, tomen conciencia de sus 

actos y retroalimenten su aprendizaje, haciendo uso de los recursos didácticos 

multimedia.  

     Se sugiere a la institución y a los docentes cumplir con lo estipulado en el 

currículo institucional, siguiendo la guía con sus actividades didácticas en un 

despliegue de creatividad y practicidad, para que sean co-partícipes de los 

aprendizajes, y posibiliten el desarrollo cognitivo con las habilidades 

intelectuales de investigación, observación y cuestionamientos de los temas y 

análisis propuestos en la asignatura. 
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     Es recomendable, que los docentes se capaciten constantemente para que 

actualicen conocimientos y adquieran nuevas estrategias con las que 

optimicen el desarrollo cognitivo de los educandos de 8° año E.G.B., 

realizando actividades que posibiliten el análisis de las temáticas que se 

aborden en el aula. 

      Darle utilidad a los recursos didácticos multimedia con que cuenta la 

institución con el propósito de promover en el estudiante una cultura de 

aprendizaje para potenciar su rendimiento académico, aprovechando las 

ventajas que ofrecen estas herramientas tecnológicas, motivando al 

estudiante a solucionar molestias y responder a las interrogantes que se les 

presente. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCITURA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

Recursos Didácticos Multimedia en el Desarrollo Cognitivo de la Asignatura 
Estudios Sociales en los Estudiantes de 8º AÑO DE EGB. Diseño de Guía 
Didáctica. 

 
Nombre del estudiante 
(s) 

Macías Montoya Jorge Antonio – Gisella Katherine Lino Loza 

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera Informática  

Línea de  
Investigación  

Infopedagogía   
Sub-línea de 
investigación  

Tendencias 
educativas y 
didácticas 
contemporáneas 
del aprendizaje  

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

15/05/2018 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

21/05/2018 

 

x APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

_______________________ 
Docente Tutor 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación x   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  x  

Planteamiento del Problema x  

Justificación e importancia  x  

Objetivos de la Investigación x  

Metodología a emplearse x  

Cronograma de actividades  x  

Presupuesto y financiamiento x  

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCITURA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
Guayaquil, mayo 15 del 2018 
 
Sr. 
Lcdo. Juan Fernández Escobar MSc.  
DIRECTOR DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA  
FACULTAD FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. – 
 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
  

Yo, DOUGLAS VERA VERA MSc., docente tutor del trabajo de titulación Recursos Didácticos 

Multimedia en el desarrollo Cognitivo de la asignatura de Estudios Sociales en los Estudiantes 

de 8º año de EGB. Diseño de Guía Didáctica estudiantes de la carrera Informática 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías en el siguiente horario20h00 a 21h00, los 

días LUNES. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
_________________________                                             ___________________________ 
Macías Montoya Jorge Antonio                                                 Lino Loza Gisella Katherine 

Estudiante           Estudiante 
 

 
_________________________ 
Douglas Vera Vera, MSc. 
          Docente Tutor       
 
Cc: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCITURA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MSc. Douglas Vera 
Tipo de trabajo de titulación: TESIS 
Título del trabajo: Recursos Didácticos Multimedia en el desarrollo Cognitivo de la 
asignatura de Estudios Sociales en los Estudiantes de 8° año de  E.G.B.   PROPUESTA: 

Diseño   de   Guía Didáctica. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCITURA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA. 

 
Guayaquil, julio del 2018 
 
 
Sr. 
Lcdo. Juan Fernández Escobar MSc.  
DIRECTOR DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA  
FACULTAD FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  

 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación: 

“Recursos Didácticos Multimedia en el desarrollo Cognitivo de la asignatura de Estudios 

Sociales en los Estudiantes de 8º año de EGB. Diseño de Guía Didáctica, de los estudiantes: 

Macías Montoya Jorge Antonio y Gisella Katherine Lino Loza, indicando han cumplido 

con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________ 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C. ________________________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCITURA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Recursos Didácticos Multimedia en el Desarrollo Cognitivo de la Asignatura Estudios Sociales 
en los Estudiantes de 8º AÑO DE EGB. Diseño de Guía Didáctica. 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.3 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.3 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.3 

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 0.9 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.4 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 9.7 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C. ________________                                                                   FECHA:  20 AGOSTO 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERALICENCITURA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Msc. Douglas Vera Vera, tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Jorge 
Antonio Macías Montoya C.C.: 0912669280 y Gisella Katherine Lino Loza, C.C.: 
0927409144, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial párala 
obtención del título de Licenciado en Informática educativa. 
 

Se informa que el trabajo de titulación: “Recursos Didácticos Multimedia en el 
Desarrollo Cognitivo de la Asignatura Estudios Sociales en los Estudiantes de 8º AÑO 
DE EGB. Diseño de Guía Didáctica.”, Ha sido orientado durante todo el periodo de 
ejecución en el programa anti plagio (URKUND)quedando el 10%de coincidencia. 

 

 
 
 
 
  
 
NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 

C.C. _______________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCITURA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 28 de agosto del 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCITURA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCITURA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERALICENCITURA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Autora encuestando a estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón  

 

Autor encuestando a estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón  
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Autores con el Estandarte del Colegio Francisco Huerta Rendón 

 

 

Autores con el Profesor del Colegio Francisco Huerta Rendón 
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Autores con el Tutor del trabajo de Investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCITURA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Autores con rector del colegio Francisco Huerta Rendón 

 

 

Autores con docente del colegio Francisco Huerta Rendón 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERALICENCITURA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

ANEXO 13 



 
 

108 
 

 
 



 
 

109 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCITURA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Informática Educativa 
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVO DEL COLEGIO UNIVERSITARIO 
FRANCISCO HUERTA RENDÓN DE GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS 
PERIODO 2018 – 2019. 

1.- ¿Considera usted que es necesario implementar los recursos didácticos multimedia en el aula 
de clases para mejorar el aprendizaje? 

Análisis e Interpretación: 

El directivo indicó que está muy de acuerdo, que es necesario implementar los Recursos Didácticos 

Multimedia en el aula de clase para mejorar el aprendizaje, mientras, resultado que deja ver la 

necesidad de aplicar la guía didáctica para ayudar al proceso educativo. 

2.- ¿La falta de recursos didácticos multimedia provoca problemas de aprendizaje en el estudiante? 

Análisis e Interpretación: 

El directivo indicó que está muy de acuerdo que la falta de recursos didácticos multimedia provoca 

problemas de aprendizaje en el estudiante, situación que expone la conveniencia de la investigación 

porque ayudará a los estudiantes en la asignatura Estudios Sociales. 

3.- ¿Cree que es necesario identificar cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo cognitivo 

de la asignatura Estudios Sociales? 

Análisis e Interpretación: 

El directivo indicó que está muy de acuerdo que es necesario identificar cuáles son los factores que 

intervienen en el Desarrollo Cognitivo de la asignatura Estudios Sociales, por lo tanto, es menester 

aplicar la guía didáctica para que los docentes tengan el conocimiento adecuado para atender al 

estudiante durante las clases. 

4.- ¿Considera que los docentes   deben   aplicar estrategias que optimicen desarrollo cognitivo de la 

asignatura Estudios Sociales en los estudiantes de octavo año de E.G.B.? 

Análisis e Interpretación: 

El directivo indicó que está muy de acuerdo que los docentes   deben   aplicar estrategias que 

optimicen el   desarrollo Cognitivo de la asignatura Estudios Sociales en los estudiantes de octavo año 

de E.G.B. de tal manera la investigación proyecta la calidad de la educación en la institución.  

5.- ¿Considera usted que la comunidad educativa   saldría beneficiada con el diseño e implementación 

de una Guía Didáctica? 

Análisis e Interpretación: 

El directivo indicó que está muy de acuerdo que la comunidad educativa   saldría beneficiada con el 

diseño e implementación de una Guía Didáctica, resultados que implica el compromiso de ejecutar la 

propuesta en beneficio de estudiantes y docentes. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCITURA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Informática Educativa 
ENCUESTA  

Elaborado por: Jorge Antonio Macías Montoya & Gisella Katherine Lino Loza 

Dirigida a Directivo y  Docentes del del colegio “Francisco Huerta Rendón”,  Zona 8, Distrito 06, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, periodo 2018  - 2019 

Objetivo: Determinar la Influencia de los Recursos Didácticos Multimedia en el Desarrollo Cognitivo de la 
asignatura Estudios Sociales en los estudiantes de 8° año de E.G.B del colegio “Francisco Huerta 
Rendón” mediante un estudio bibliográfico, estadístico, y de campo, para optimizar el aprendizaje. 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una  (x), la respuesta 
correcta según su opinión. 

1=Totalmente de acuerdo  2= De acuerdo 3= Indiferente4= En desacuerdo                5= Totalmente en 
desacuerdo       

                                                                                                                                Alternativas 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que es necesario implementar los recursos didácticos 
multimedia en el aula de clases para mejorar el aprendizaje? 

     

2 
¿Considera que con los recursos didácticos multimedia se optimiza el desarrollo 
cognitivo de la asignatura Estudios Sociales de los estudiantes de octavo año 
E.G.B.? 

     

3 ¿La falta de recursos didácticos multimedia provoca problemas en el 
aprendizaje del estudiante? 

     

4 ¿Los recursos didácticos multimedia motivan al estudiante en el l aprendizaje de 
la asignatura Estudios Sociales de los estudiantes de octavo año EGB? 

     

5 
¿Considera que los docentes   deben   aplicar estrategias que optimicen 
desarrollo cognitivo de la asignatura Estudios Sociales en los estudiantes de 
octavo año de E.G.B.? 

     

6 ¿Cree que es necesario identificar cuáles son los factores que intervienen en el 
desarrollo cognitivo de la asignatura Estudios Sociales? 

     

7 
¿El desarrollo cognitivo en la asignatura Estudios Sociales los estudiantes de 
octavo año EGB mejorará aplicando los recursos didácticos multimedia en la 
clase? 

     

8 
¿Considera que el bajo nivel de desarrollo cognitivo en la asignatura Estudios 
Sociales   deteriora el proceso de aprendizaje de   los estudiantes de octavo año 
de E.G.B.? 

     

9 ¿La institución debe gestionar el diseño de una guía didáctica para elevar el 
nivel del desarrollo cognitivo en la asignatura Estudios Sociales? 

     

10 ¿Considera que la comunidad educativa   saldría beneficiada con el diseño e 
implementación de una Guía didáctica? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Informática Educativa 
ENCUESTA 

Elaborado por: Jorge Antonio Macías Montoya & Gisella Katherine Lino Loza 

Dirigida a estudiantes  del colegio “Francisco Huerta Rendón”Zona 8, Distrito 06, provincia del Guayas, 
cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, periodo 2018  - 2019. 

Objetivo: Determinar la Influencia de los Recursos Didácticos Multimedia en el Desarrollo Cognitivo de la 
asignatura Estudios Sociales en los estudiantes de 8° año de E.G.B del colegio “Francisco Huerta 
Rendón” mediante un estudio bibliográfico, estadístico, y de campo, para optimizar el aprendizaje. 
 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una  (x), la respuesta 
correcta según su opinión. 

1=Totalmente de acuerdo  2= De acuerdo 3= Indiferente4= En desacuerdo                5= 
Totalmente en desacuerdo       

                                                                                                                                Alternativas 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
 ¿Reconoce la importancia que tienen   los recursos didácticos multimedia en el 

aprendizaje? 

     

2 
¿Considera que los  recursos didácticos multimedia  tienen  influencia en el rendimiento 

académico? 
     

3 
¿La  institución educativa no cuenta con suficientes   recursos didácticos multimedia?      

4 
¿Los recursos didácticos multimedia facilitan el aprendizaje de la asignatura Estudios 

Sociales en los estudiantes de 8° año de EGB? 
     

5 
¿Considera que los docentes deben actualizarse en lo que concierne al   desarrollo 

cognitivo? 
     

6 
¿Considera que el bajo nivel del desarrollo cognitivo de la asignatura Estudios Sociales 
desencadena problemas de aprendizaje en los estudiantes de octavo año? 
 

     

7 
¿El docente debe aplicar estrategias metodológicas para potenciar el desarrollo cognitivo 

de la asignatura Estudios Sociales en los estudiantes? 

 

     

8 
¿El bajo nivel de desarrollo cognitivo de la asignatura Estudios Sociales surge porque los 

docentes no utilizan en la clase los recursos didácticos multimedia? 

 

     

9 
¿Considera que las autoridades deben gestionar el diseño de una Guía didáctica para 
optimizar el desarrollo cognitivo de la asignatura Estudios Sociales? 

 

     

10 
¿El diseño y ejecución de una Guía didáctica  beneficiará  a la comunidad educativa del 
colegio  “Francisco Huerta Rendón”? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCITURA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Recursos Didácticos Multimedia en el Desarrollo Cognitivo de la 
Asignatura Estudios Sociales en los Estudiantes de 8º AÑO DE EGB. 
Diseño de Guía Didáctica. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Jorge Antonio Macías Montoya – Gisella Katherine Lino Loza 
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(apellidos/nombres): 
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