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El presente tema de investigación se refiere al diseño de un recurso didáctico 

interactivo para mejor el conocimiento en el aprendizaje de la materia de 

Lenguaje y Comunicación en  los niños de Cuarto Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Unión Nacional de Periodistas”.  

 

Este proyecto parte de la determinación del problema y continúa con la búsqueda 

de la información bibliográfica y seguida por el contexto para lo cual se efectuó 

una investigación a través de una ficha de observación con una población de 80 

estudiantes de la Unidad Educativa del Cantón Píllaro también se realizó un 

análisis estadístico de los resultados de la ficha de observación  y se comprobó la 

hipótesis de estudio mediante la prueba del Chi cuadrado especificando el 

problema de la investigación. 

 

Para dar solución al problema se propuso elabora un recurso didáctico interactivo 

con el fin de aportar con una herramienta tecnológica para desarrollar de una 

mejor manera el desarrollo cognitivo en los niños. 
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Author: Dora Liliana Quishpe Cali 

Directed By: Ing. MSc. Javier Vinicio Salazar Mera 

 

The present research topic refers to the design of an interactive didactic resource 

for better knowledge in the subject of Language and Communication in the fourth 

year of Basic Education of the Educational Unit "National Union of Journalists". 

 

This project starts from the determination of the problem and continues with the 

search of the bibliographic information and followed by the context for which an 

investigation was made through an observation card with a population of 80 

students of the Educational Unit of the Píllaro Canton. a statistical analysis of the 

results of the observation card was made and the study hypothesis was verified by 

means of the Chi square test specifying the research problem. 

 

In order to solve the problem, it was proposed to elaborate an interactive didactic 

resource in order to contribute with a technological tool to develop cognitive 

development in children in a better way. 
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Introducción  

 

En la actualidad, en una “sociedad informatizada”, el gran impacto que ha 

causado el desarrollo científico y tecnológico, de las tecnologías de la información 

y la comunicación TIC, hace que se disponga de una serie de programas 

educativos, con grandes posibilidades para el aprendizaje para mejorar los 

conocimientos y conseguir una educación de alto nivel; el desarrollo del presente 

proyecto de investigación consiste en diseñar y aplicar material didáctico 

interactivo a la materia de Lenguaje y Comunicación para fortalecer el desarrollo 

del conocimiento de los alumnos. 

 

CAPÍTULO I: El problema.- Contiene el planteamiento del problema donde 

consta de la contextualización, el árbol de problemas con sus respectivo análisis 

crítico, la prognósis, la formulación del problema, las interrogantes, la 

delimitación del objeto de investigación además de la justificación y objetivos 

tanto el general como los específicos.   

 

CAPÍTULO II: Marco teórico.- Este capítulo consta de antecedente 

investigativos, fundamentación filosófica y legal, categorías fundamentales, 

constelación de ideas y desarrollo teórico de cada una de las variables, hipótesis y 

señalamiento de variables.   

 

CAPÍTULO III: Metodología.- Consta de modalidad básica de investigación, 

niveles o tipos de investigación, población y muestra, operacionalización de 

variables, plan de recolección de la información y plan de procesamiento de la 

investigación.   

 

CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de resultados.- En este capítulo se toma 

en cuenta el análisis de los resultados, la interpretación de datos llegando así a la 

verificación de la hipótesis. 
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CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones.- Este capítulo contiene las 

respectivas conclusiones y recomendaciones a las que se pudo llegar después de 

los datos obtenidos en la investigación. 

 

CAPÍTULO VI: Propuesta: Éste capítulo consta de datos informativos, 

antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, 

fundamentación, modelo operativo, administración y previsión de la evaluación. 

 

ARTICULO TÉCNICO (Paper): En este documento se muestra una 

recapitulación de los resultados obtenidos mediante el proyecto de investigación. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS: Finalmente se termina con la bibliografía y 

todos los anexos que fueron utilizados para la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  Tema de investigación 

 

“RECURSO DIDÁCTICO INTERACTIVO Y SU RELACIÓN CON EL 

DESARROLLO COGNITIVO DE LA ASIGNATURA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA UNIÒN NACIONAL 

DE PERIODISTAS DEL CANTÓN PÍLLARO.” 

   

1.2 Planteamiento del Problema  

 

1.2.1 Contextualización  

 

Díaz, A. et. al (2004) mencionan que los Recursos Didácticos son mediadores 

para el desarrollo y enriquecimiento del proceso enseñanza - aprendizaje, que 

cualifican su dinámica desde las dimensiones formativa, individual, preventiva, 

correctiva y compensatoria, que expresan interacciones comunicativas concretas 

para el diseño y diversificación de la actuación del docente y su orientación 

operativa hacia la atención a la diversidad de alumnos que aprenden, que 

potencian la adecuación de la respuesta educativa a la situación de aprendizaje, 

con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas. 

 

 Es por eso que en la educación en el Ecuador ha cambiado y afronta múltiples 

retos y uno de ellos es dar respuesta a los profundos cambios sociales y 

tecnológicos, en este contexto la  metodología que emplean los docentes de 
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educación básica, es vivencial, es decir, los niños y niñas experimentan lo que 

están aprendiendo.  

 

En lo referente al desarrollo cognitivo se puede manifestar que en todas las 

instituciones educativas forman a los estudiantes para que se conviertan en 

ciudadanos bien informados e intensamente motivados, con un sentido crítico y 

capaz de analizar los problemas, buscar soluciones, aplicar y asumir 

responsabilidades sociales. 

 

El panorama educativo de la niñez en el Cantón Píllaro muestra un bajo interés en 

la enseñanza de las TIC`S, sin embargo la mayoría de los docentes de educación 

básica en las 15 instituciones educativas no aplican herramientas tecnológicas en 

el diseño de sus estrategias de enseñanza limitándose al seguimiento estricto del 

libro dispuesto por el Ministerio de Educación.  

 

Hoy en día en el cantón Pillaro cuenta con un mínimo porcentaje aplican lo que 

son las TIC`S y a pesar de que siguen su expansión, aún existe una brecha digital 

en lo que respecta al acceso a la educación, la investigación y los recursos de que 

disponen, el gobierno se encuentra encaminado hacia la tecnología dotando de 

nuevas computadoras a escuelas y colegios, buscando mejorar la educación del 

Cantón. 

 

 En la Unidad Educativa  “Unión Nacional de Periodístas” se hace frente a los 

desafíos que plantean las transformaciones tecnológicas, donde la presencia de las 

TIC´S, es para brindar una educación de calidad e igualitaria para todos los 

estudiantes ya que la institución cuenta con un laboratorio de computación. 

 

Se mostrará  positivamente dentro del proceso evolutivo de la enseñanza y el 

aprendizaje ya que se ve en la necesidad de aplicar un nuevo método de enseñanza 

utilizando material didáctico interactivo el mismo que fortalecerá el aprendizaje y 
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desarrollará de una mejor manera el desarrollo cognitivo en cada uno de los 

estudiantes en la materia de  Lenguaje y Comunicación.               
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO  

Bajo desarrollo cognitivo de los estudiantes del Cuarto Año de Educación 

Básica en la asignatura de Lenguaje y Comunicación   

Desconocimiento de la 

relación entre recursos 

didácticos interactivos y 

desarrollo cognitivo. 

Nivel mínimo de 

asimilación de 

conocimientos. 

 Deficiente aplicación de 

estrategias para de mejorar 

el desarrollo cognitivo en el 

área de Lenguaje y 

Comunicación. 

Inadecuado uso de la 

tecnología para mejorar el 

aprendizaje en el aula de 

clase. 

Inexperiencia de los 

profesores sobre la 

importancia del desarrollo 

cognitivo. 

 Inadecuada información 

acerca de los Recursos 

Didácticos Interactivos. 

Los maestros planifican sus 

clases centrándose solo en 

el fundamento teórico. 

Enseñanza 

Tradicional 

CAUSA   

Grafico N° 1: Árbol de Problemas  
Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali  

PROBLEMA   
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La formulación de todo problema surge de la observación, la cual nos permite ver 

una serie de causas y efectos relacionados entre sí, dentro de estos se han 

seleccionado para su análisis los siguientes. 

 

Desconocimiento de la relación existente entre los recursos didácticos interactivos 

y el desarrollo cognitivo se debe a la inexperiencia de la tecnología para mejorar 

el aprendizaje. Este trabajo pretende brindar un mejor conocimiento sobre el 

desarrollo cognitivo sobre el tema y generar conciencia sobre la existencia de esta 

relación y dotar a los maestros, a todo nivel, de una herramienta de enseñanza 

práctica, variada y efectiva. 

 

La inexperiencia, a nivel general, de los profesores sobre la importancia del 

desarrollo cognitivo fue uno de los primeros problemas observados. El mismo 

genera que los maestros planifiquen sus clases centrándose únicamente en el texto 

especializado para la enseñanza establecido por la institución, o instancias 

superiores. Es por eso que este hecho impide a los estudiantes acceder a tener una 

buena concentración para realizar las tareas educativas. 

 

El inadecuado interés de motivación de los docentes para actualizar sus 

conocimientos y estrategias metodológicas, en los últimos años ha creado un 

ambiente desfavorable para la institución ya que se ha incrementado el ausentismo 

y migración del estudiantado hacia otros planteles generando un desprestigio 

institucional. 

 

Por último la deficiente aplicación de alternativas de mejora a la baja atención de 

los docentes, de nuevas herramientas de información y comunicación ha generado 

baja asimilación de conocimientos por parte de los estudiantes en la materia de 

Lenguaje y Comunicación. 
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1.2.3 Prognosis 

 

De continuar el problema correspondiente al bajo desarrollo cognitivo en 

estudiantes del cuarto años de educación básica en la asignatura de lenguaje y 

comunicación, los alumnos seguirían recibiendo u aprendizaje tradicional debido 

a la inadecuada información que presentan los docentes acerca de los recursos 

didácticos interactivo. Además del inadecuado uso de la tecnología por el 

desconocimiento de la relación entre los recursos didácticos y el desarrollo 

cognitivo. 

Por consiguiente, la unidad educativa unión nacional de periodistas y sus docentes 

requieren implementar las TIC´s en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

manera especial con la asignatura de lenguaje y comunicación, por ello, se plantea 

implementar un recurso didáctico interactivo que promueva el desarrollo 

cognitivo de los alumnos. 

 

1.2.4 Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la inexistencia de un recurso didáctico interactivo en el desarrollo 

cognitivo como apoyo en la enseñanza de la asignatura de lenguaje y 

comunicación de los niños de cuarto año de educación básica? 

 

1.2.5 Preguntas Directrices 

 

 ¿Qué recursos didácticos interactivos utilizan los docentes? 

 ¿Cuál es el nivel del desarrollo cognitivo en los estudiantes del cuarto Año 

de Educación Básica en la Asignatura de Lenguaje y Comunicación?  

 ¿Existe alternativa de solución al problema encontrado? 
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1.2.6 Delimitación del Objeto de Investigación 

 

Delimitación de Contenido: 

 

 Campo: Educación 

 Área:             Lenguaje y Comunicación  

 Aspecto: Recurso Didáctico Interactivo 

 

Espacial 

Unidad Educativa “Unión Nacional de Periodistas” (estudiantes del cuarto año de 

Educación Básica) provincia de Tungurahua. 

 

Temporal 

Año Lectivo 2016. 

 

1.3 Justificación 

 

El presente proyecto tiene un nivel de importancia debido a que un proyecto de 

estas características es considerable, ya que la recopilación de técnicas empleadas 

por los docentes debe estar en constante proceso de modificación y actualización. 

Para con el fin que los estudiantes puedan estimular su imaginación y el desarrollo 

intelectual para así mejorar la calidad de la educación  

 

 Es de interés, ya que al detectar el bajo desarrollo cognitivo que presentan los 

estudiantes de cuarto año de educación básica incentiva promover una alternativa 

de solución que ayude a mejorar las destrezas de aprendizaje. 

 

La original, ya que al implementar las TIC’S en el ámbito educativo se brinda un 

enfoque innovador permitiendo a los estudiantes aprender mediante el empleo de 

un recurso didáctico interactivo. 
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Es factible, ya que se cuenta con la autorización permanente de las autoridades de 

la Unidad Educativa Unión Nacional de periodistas, además que se dispone de los 

recursos materiales y tecnológicos para la realización del presente proyecto 

 

Los beneficiarios, del presente estudio serán los estudiantes de cuarto año de 

educación básica de la unidad educativa Unión Nacional de Periodistas quien al 

emplear un recurso didáctico interactivo en sus clases podrá desarrollar las 

habilidades cognitivas. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Diagnosticar el uso de recursos didácticos interactivos en el desarrollo 

cognitivo de la asignatura de Lenguaje y Comunicación en la Unidad 

Educativa Unión Nacional de Periodistas del Cantón Píllaro. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Investigar sobre la utilización de los recursos didácticos interactivos que 

los docentes utilizan. 

 Identificar el nivel del desarrollo cognitivo en los estudiantes del cuarto 

Año de Educación Básica en la Asignatura de Lenguaje y Comunicación. 

 Proponer una alternativa de solución al desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Investigaciones Previas 

 

En los repositorios digitales de la Universidad Técnica de Ambato se puede 

verificar que existen investigaciones similares al tema del presente trabajo, que se 

detallan a continuación. 

 

Pilco, Gabriela (2013) en su trabajo de tesis “Material Didáctico Interactivo y su 

Incidencia en el Desarrollo de Habilidades y Destrezas de los Alumnos del 

Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela La Inmaculada del Cantón 

Pillaro” menciona que el contenido de la investigación comprende aspectos sobre 

el manejo y aplicación de MATERIAL DIDÁCTICO INTERACTIVO dentro del 

aula de clases lo cual hace que los alumnos del séptimo año de educación básica 

de dicha Institución no solo logran un mejor aprendizaje si no que desarrollan sus 

diferentes habilidades y destrezas en la materia de Lenguaje y Comunicación. 

 

Clavijo, Jeannette (2015) en su investigación sobre  “El Software Didáctico y su 

Relación con la Discapacidad Auditiva en los niños de 3 a 12 años de edad, de la 

Unidad Educativa Dr. Camilo Gallegos de la Ciudad de Ambato” llega a la 

conclusión que llamando la atención de los niños de una manera didáctica y 

entretenida, se ayudara a mejorar el aprendizaje, por lo que los docentes así como 

los padres de familia recibirán la adecuada capacitación para la enseñanza del 

software didáctico, de esta manera los niños con discapacidad auditiva tendrán 

una mejor educación  

 

http://repo.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Pilco%2C+Gabriela
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Vargas, R (2013) en su trabajo de tesis “Software Educativo y su incidencia en el 

Proceso Enseñanza Aprendizaje en la materia de Computación Básica en los 

estudiantes de Sexto año de Educación Básica de la escuela “César Silva”  llega 

a una conclusión de que  la calidad de la educación se ha convertido en un 

objetivo fundamental, apoyándose en el adelanto de la ciencia y la tecnología se 

puede cambiar los métodos tradicionales por métodos activos y entretenidos, uno 

de ellos es el desarrollo e implementación de un software educativo dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje para brindar conocimientos nuevos y precisos. 

 

2.2 Fundamentación Filosófico 

 

La investigación se encuentra en el paradigma crítico-propositivo. Se investiga la 

interrelación de dos variables con la finalidad de interpretar de mejor manera el 

problema, recopilar datos de manera continua de las partes implicadas y proponer 

una solución, la cordura del autor señala una alternativa efectiva para la solución 

del problema. 

 

2.2.1 Fundamentación ontológico  

 

Existen varias realidades socialmente construidas para el mejoramiento de los 

estudiantes respecto a su desarrollo cognitivo ya que existe una diversidad de 

causas ante el desarrollo meta-cognitivo.  

 

2.2.2 Fundamentación epistemológico 

 

Son los procesos que llevan al origen del problema que viene principalmente de la 

utilización de métodos de enseñanza que resultan en una incorrecta planeación de 

las destrezas del desarrollo cognitivo en la área de lenguaje y comunicación.  
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2.2.3 Fundamentación Axiológica  

 

Lo axiológico se demuestra en los valores que se tratan en el contexto en que se 

ha hallado el problema: la aspiración implícito, de las estudiantes por aprender a 

través de métodos relacionados con las nuevas tecnologías que muestran de una 

mejor manera el desarrollo cognitivo que exalten la confianza de sus métodos de 

enseñanza aprendizaje.  

 

2.2.4 Fundamentación Pedagógica 

 

Dentro de lo  pedagógico, la educación es una función social caracterizada por su 

esencia clasista la cual se basa en la formación del hombre conjuntamente con sus 

conocimientos para ello se debe considerar que no solo el alumno si no el docente 

debe empezar a trabajar, con un método critico constructivista para así lograr una 

educación de calidad, utilizando material didáctico interactivo, tales como libros 

electrónicos, blogs educativos, tutoriales entre otros mismos que serán 

considerados como un mejor método de enseñanza aprendizaje dentro de las aulas 

de clases ya que debemos tener en cuenta que hoy en día la educación debe ser 

innovadora por lo cual es necesario que cada institución implemente sus aulas con 

material didáctico interactivo, para que sus clases sean más dinámicas e 

interesantes de manera que el alumno no solo se centre en repetir lo que el 

profesor dice o hace si no que se sienta capaz de participar críticamente dentro del 

aula de clases.  

 

2.2.5 Fundamentación tecnológica  

 

En cuanto a lo tecnológico, podríamos decir que la educación también se incluye 

las altas tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo la 

tecnología educativa no nace con el uso de la computadora en el aula, si no con la 

necesidad de la comunidad educativa de implantar una educación diferente con el 

objetivo de utilizar auxiliares didácticos que permitan mejorar la calidad educativa 
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de los alumnos empezando con la estimulación de sus capacidades, y el desarrollo 

de habilidades y destrezas de cada individuo. 

 

La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, 

conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos 

para satisfacer necesidades de la humanidad. Se utiliza en procesos pedagógicos, a 

fin de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.3  Fundamentación Legal 

El proyecto de investigación se sustenta en la ley Orgánica de Educación 

Superior, en el CAPÍTULO II de la Garantía de la Igualdad de Oportunidades, 

Art. 87.-Requisitos previos a la obtención del título. “Como requisito previo a la 

obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicio sala 

comunidad mediante prácticas o pasantías pre-profesionales, debidamente 

monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los 

lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. Dichas 

actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, 

empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva 

especialidad”. 

 

En la sección tercera del funcionamiento de las instituciones de educación 

superior en el Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de 

educación superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en forma digital para ser 

integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación para su difusión 

pública respetando los derechos de autor.  
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2.4    Categorías Fundamentales  

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Grafico N° 2: Categorización de las variables 

              Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 
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2.5 Constelación de ideas de la variable independiente   

Gráfico Nº 3: Constelación de ideas Variables Independiente: Recursos Didáctico Interactivo  
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Constelación de ideas de la variable dependiente: Desarrollo Cognitivo   

Gráfico Nº 4: Constelación de ideas Variable Dependiente: Desarrollo Cognitivo 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

TIC’S 

 

Las  TIC’S  se  utilizan  para   resultados  curriculares,  para  apoyar  una  

disciplina  o  un  contenido curricular. Son herramientas para estimular el 

desarrollo de   aprendizajes de alto orden. Las TIC’s se vuelven invisibles, el 

profesor y el aprendiz se apropian de ellas y las utilizan en un marco situado del 

aprender.  

 

Gros  (2000),  señala  que  la TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación)  es  “utilizar  las  TIC  en  forma  habitual  en  las  aulas  para  

tareas  variadas  como  escribir,  obtener  información,  experimentar,  simular,  

comunicarse,  aprender  un  idioma,  diseñar todo  ello  en   forma   natural en el 

propio nivel de innovación del sistema educativo”.  

 

Dockstader   (1999), menciona  que se puede  integrar   curricularmente   las   TIC  

es   utilizarlas  eficiente  y  efectivamente  en  áreas  de  contenido  general  para  

permitir  que  los  alumnos  aprendan  cómo  aplicar  habilidades   

computacionales   en   formas   significativas. 

 

En los últimos años, las TIC`s han tomado un papel importantísimo en nuestra 

sociedad y se utilizan en multitud de actividades. Las TIC’s forman ya parte de la 

mayoría de sectores: educación, robótica, Administración pública, empleo y 

empresas, salud. 

 

También han surgido centros de formación especializados en TIC’s que ofrecen 

cursos y masters TIC’s donde las materias que imparten se centran en desarrollar 

este ámbito de conocimiento. 
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Se puede hacer una clasificación general de las tecnologías de la información y 

comunicación en: Hardware y Software. 

 

Hardware: Es la parte física del computador es decir, el conjunto de circuitos 

electrónicos, cables, dispositivos   electromecánicos   y   otros   elementos   físicos   

que   forman   los ordenadores. 

  

Software: Es la parte interna del computador es decir, es el conjunto de 

programas ejecutables por el ordenador. 

 

 

SOFTWARE 

 

Es el conjunto de programas, contenido (datos) y otros productos terminados que 

constituyen el software de computadora por lo tanto es un producto que diseñan 

los programadores profesionales y al que después le dan mantenimiento durante 

un largo tiempo. Incluye programas que se ejecutan en una computadora de 

cualquier tamaño y arquitectura. El software está formada por un proceso, un 

conjunto de métodos (prácticas) y un arreglo de herramientas que permite a los 

profesionales elaborar software de cómputo de alta calidad. 

 

Es importante porque nos permite construir sistemas complejos en un tiempo 

razonable y con alta calidad. 

 

En mi opinión, la calidad del software está determinada no sólo por los aspectos 

técnicos del producto sino por el diseño pedagógico y los materiales de soporte. 

Este último aspecto es uno de los más problemáticos ya que existen pocos 

programas que ofrezcan un soporte didáctico. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS INTERACTIVOS 

 

Los Recursos didácticos son mediadores para mejorar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, que considera su dinámica desde los espacios pedagógica, individual, 

preventiva, correctiva y compensatoria, que explican interacciones demostrativas 

concretas para el diseño e innovación del trabajo del docente y su orientación 

activa hacia la atención a la complejidad de alumnos que aprenden, la adecuación 

de la respuesta educativa a la realidad del aprendizaje, con el fin de elevar la 

calidad y validez de las tareas pedagógicas. 

 

Según Marqués, P. (2000) “Introducen sus puntos de vista en relación con los 

medios didácticos, recursos educativos, recursos didácticos y materiales, como 

elementos de apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje”. 

Del diálogo incógnito y virtual con las designaciones y alcances para la 

utilización, en el ámbito psicopedagógico del término recursos didácticos, es 

posible regularizar su identificación con: 

 Medios de enseñanza o de aprendizaje, según la lógica de la Ciencia y del 

contenido. 

 Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones. 

 La facilitación del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Es necesario reconocer que los autores asocian el término a una amplia gama de 

facetas de la transmisión y apropiación del contenido en función del cumplimiento 

de los objetivos del proceso de enseñanza - aprendizaje, no obstante, es 

coincidente el hecho de destacar su importancia como apoyos o facilitadores y 

como instrumentos o herramientas para elevar la motivación por aprender; 

siempre en correspondencia con los presupuestos filosóficos, sociológicos, 

psicológicos y pedagógicos de los autores, además de los resultados de sus 

prácticas educativas. 
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Según Contreras, J. (2008) y C. R. del Pozo, (2008) señalan que “los recursos 

didácticos son mediadores para el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje, 

como objeto expresa interacciones concretas para el diseño, transformación y 

orientación activa mediante el uso de los recursos didácticos”. 

 

Características de los Recursos Didácticos 

 

El hecho de conseguir y distinguir qué los recursos didácticos estén asociados al 

proceso de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, representa el diseño de los aspectos técnicos pedagógicos para la 

orientación, organización, programación y evaluación del progreso de la labor 

didáctica en su esencia comunicativa. 

 

De la lectura y comprensión de lo que se ha definido como recursos didácticos, 

surge la necesidad de establecer los elementos que los definen. La exactitud de sus 

características proyecta inteligencias sobre su estilo como mediadores del proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

 

Clasificación de los Recursos Didácticos 

 

Luego de la identificación, a partir de definir conceptualmente los recursos 

didácticos y de profundizar  las características que le son esenciales, se clasifican 

en cuatro grandes áreas de sustento teórico, metodológico y operativo, el soporte 

interactivo, la intención comunicativa, su fuente de obtención y su uso en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, que a su vez incluyen diversos subgrupos. 

 

 Según el soporte interactivo, se basa en las relaciones de mediación. 

 Recursos didácticos personales, incluye a todo el sistema de influencias 

educativas del entorno donde se desarrolla el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 
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 Recursos didácticos materiales, son los soportes manuales que pueden 

ser impresos, audiovisuales e informáticos. 

a) Materiales impresos: textos formales o alternativos, prensa escrita, 

afiches, documentos, revistas. 

b) Materiales audiovisuales: montajes, documentales, programas de 

televisión, música, dibujos animados, películas 

c) Materiales informáticos: videojuegos, multimedias, presentaciones de 

power point, manuales digitales, enciclopedias. 

 

 Según la intención comunicativa, para relacionar el modo en que el 

estudiante realiza con el mediador durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 Recursos didácticos interactivos, establece una relación comunicativa 

con signos diferentes. 

 Recursos didácticos informativos, son aquellos que se presentan al 

alumno con mensajes preestablecidos. 

 

 Según su fuente de obtención, en este criterio de clasificación se estima el 

origen del recurso: 

1. Recursos didácticos convencionales. 

2. Recursos didácticos no convencionales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

APRENDIZAJE  

 

Según Ardila señala que “El aprendizaje es un cambio permanente de la conducta 

que ocurre como resultado de la práctica.” 
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• El aprendizaje humano según Novak, Gowin señala que “trae a un cambio en el 

significado de la experiencia: la verdadera educación cambia el significado de la 

experiencia humana” 

 

• El aprendizaje según Travers, manifiesta que “puede ser considerado en su 

sentido más extenso como un proceso de acomodación; el hombre adquiere 

nuevos modos de comportamiento, con el objeto de hacer mejores ajustes a las 

demandas de la vida”. 

 

• El aprendizaje según Wittrock, menciona que “es el proceso de adquirir cambios 

permanentes en la comprensión, actitud, conocimiento, información, capacidad y 

habilidad, por medio de la experiencia” 

 

El aprendizaje está considerado como una de las principales funciones mentales 

que presentan los seres humanos, los animales y los sistemas de tipo artificial. En 

términos súper generales, se dice que el aprendizaje es la adquisición de cualquier 

conocimiento a partir de la información que se percibe. 

 

Algunas de las características mayormente manifestadas luego de haber recibido 

algún tipo de aprendizaje son: cambios en el comportamiento, esto no solo supone 

la modificación de conductas que ya se tienen sino también la adquisición de 

nuevas conductas que se incorporarán producto de ese nuevo aprendizaje. 

 

En mi opinión puedo mencionar que el aprendizaje es un proceso, una serie de 

pasos progresivos que llevan a un resultado que implica cambio o transformación 

en la persona, ya sea en su comportamiento, en sus estructuras mentales, en sus 

sentimientos, que produce como resultado de la experiencia. 
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DESTREZAS DE APRENDIZAJE  

 

Según Condemarín, Chadwic y Milicic, define que el proceso de señalar es una 

conducta psicológica que requiere atención, organización, discriminación y 

selección; se pronuncia, indirectamente, por medio de respuestas verbales, 

motrices y gráficas. 

 

Las modalidades perceptivas que se afrontarán han sido elegidas con el propósito 

de preparar a niños y niñas para los primeros aprendizajes escolares: la percepción 

gustativa, percepción olfativa, percepción háptica (Percepción de un objeto por 

medio del sentido del tacto), la percepción visual (implica el reconocimiento de 

estímulos visuales y su interpretación asociándolos con experiencias previas.) y la 

percepción auditiva (Implica el reconocimiento de estímulos visuales y su 

interpretación con experiencias previas). Tanto la percepción visual como la 

auditiva pueden ser desarrolladas mediante el ejercicio constante. 

 

Motricidad: apoya las destrezas que permiten el desarrollo psicomotor, 

estimulando las funciones motrices, la tensión muscular, las funciones del 

equilibrio, el control y la análisis del movimiento, la rapidez y precisión del 

mismo, así como el control de las relaciones espaciales y el dominio de las 

relaciones temporales (simultaneidad, sucesión y duración, atendiendo a la 

consideración del “Tiempo” como la coordinación operativa del movimiento; 

Piaget,). 

 

Pensamiento: tiene como base las investigaciones realizadas por Piaget quien 

analizó el desarrollo del conocimiento en niños y niñas. Esto está enfocado 

básicamente el desarrollo de los conceptos de objeto, espacio, tiempo, causalidad, 

número y clases lógicas. El descubrió que niños y niñas procesan el conocimiento 

del mundo que los rodea por medio de aproximaciones continuas, van 

conformando su aprendizaje por medio de etapas duraderas y en secuencia. Se 

diferencian dos tipos de actividad, una de tipo lógico – matemático (consiste en 
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seriar, relacionar, contar diferentes objetos; es decir, actividades que conducen a 

niños y niñas a un conocimiento operativo) y otra de tipo físico (consiste en la 

exploración de los objetos para adquirir información con respecto a sus 

propiedades: (forma, color, tamaño, peso, entre otras). Estas últimas llevan a los 

niños y las niñas a generar “una idea” o “conocimiento simbólico” del mundo que 

los rodea. 

 

Entre los elementos a tomar en cuenta para promover el desarrollo cognitivo se 

pueden mencionar aquellos que inciden en la expresión verbal de un juicio lógico 

(negación, conjunción, disyunción y uso de cuantificadores) y los que inciden en 

la expresión simbólica de un juicio lógico (noción de conservación, noción de 

seriación, noción de clase y función simbólica). 

 

DESARROLLO COGNITIVO  

 

La teoría más mencionada y conocida sobre desarrollo cognitivo en niños es la de 

Jean Piaget (1896-1980). La teoría de Piaget acoge que los niños pasan a través de 

etapas específicas acorde a su intelecto y capacidad para distinguir las relaciones 

maduran. 

Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los niños, y en todos los 

países. Las etapas son las siguientes: 

 

Etapa sensoriomotora 

 

Esta etapa tiene parte entre el nacimiento y los dos años de edad, acorde que los 

niños comienzan a entender la información que perciben sus sentidos y su 

capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los niños aprenden a 

tocar objetos, aunque no pueden razonar la subsistencia de estos objetos si no 

están dentro del alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto 

desaparece de la vista del niño o niña, no puede entender que todavía existe ese 

objeto (o persona). Por este motivo les resulta tan simpático y maravilloso el 
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juego al que muchos adultos juegan con sus hijos, permanente en esconder su cara 

tras un objeto, como un cojín, y luego volver a “aparecer”. Es un juego que ayuda, 

además, a que aprendan la subsistencia del objeto, que es uno de los mayores 

logros de esta etapa: la capacidad de entender que estos objetos continúan 

existiendo aunque no pueda verlos. Esta capacidad suelen lograr hacia el final de 

esta etapa y representa la habilidad para proteger una imagen mental del objeto (o 

persona) sin ver. 

 

Etapa preoperacional 

 

Inicia cuando se ha comprendido la existencia de objeto, y se desarrolla desde los 

dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los niños aprenden cómo interactuar 

con su ambiente de una manera más compleja mediante el uso de palabras y de 

imágenes mentales. También creen que los objetos inertes tienen las mismas 

inteligencias que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar, etc. Es decir, si el agua 

contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso alto y fino, los niños en 

esta etapa creerán que el vaso más alto contiene más agua debido solamente a su 

altura. 

 

Etapa de las operaciones concretas 

 

Esta etapa tiene parte entre los siete y doce años aproximadamente y está marcada 

por una baja gradual del pensamiento egocéntrico y por la capacidad creciente de 

concentrar en más de un aspecto de un estímulo. Sólo pueden utilizar esta nueva 

comprensión a los objetos concretos (aquellos que han experimentado con sus 

sentidos). Es decir, los objetos creídos o los que no han visto, oído, o tocado, 

continúan siendo algo religiosos para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene 

todavía que desarrollarse. 
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Etapa de las operaciones formales 

 

En la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los doce años en adelante), los 

niños comienzan a desarrollar una enfoque más abstracta del mundo y a utilizar la 

lógica formal. Pueden aplicar la conservación a las situaciones reales como 

imaginadas. También desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la idea 

de causa y efecto. 

Esta etapa se caracteriza por la capacidad para expresar suposición y ponerlas a 

prueba para encontrar la solución a un problema, es decir, si le dan una afirmación 

y le piden que la utilice como la base de una discusión, es capaz de realizar la 

tarea.  

 

 

2.5 Hipótesis 

 

Los recursos didácticos interactivos no inciden en el desarrollo cognitivo en el 

área de Lenguaje y Comunicación en los niños de Cuarto Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Unión Nacional de Periodistas del Cantón Píllaro.  

 

 

   2.6  Señalamiento de Variables de la Hipótesis: 

 

Variable Independiente: Recurso Didáctico Interactivo 

Variable Dependiente: Desarrollo Cognitivo  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Enfoque 

 

El enfoque de esta investigación es cualitativo y cuantitativo ya que el proyecto se 

centra en obtener una mejora en el desarrollo cognitivo de los estudiantes y por 

ende en sus propias vidas para lograr los objetivos diseñados, es importante 

obtener “cifras” expresadas en forma de gráficos, incluyendo la tabulación de 

encuestas llegando a la comprobación de hipótesis por métodos estadísticos. 

 

 

3.2 Modalidad Básica de la Investigación 

 

 

Investigación de Campo, se ha tomado contacto en forma directa con la realidad 

de la institución seleccionada, así como gracias al desempeño de la tarea docente 

durante la fase de prácticas pre profesionales del autor. Además, se recolectará 

información necesaria por medio de los instrumentos diseñados para tal fin 

(encuestas estructuradas) con el fin de lograr el éxito de los objetivos planteados 

previamente para la realización del proyecto. 

 

Investigación Bibliográfica, el proyecto consta tanto en investigaciones llevadas 

a cabo por autores con objetivos parecidos a los deseados y cuya experiencia se 

aprovechara para lograr resultados de mayor alcance al tema a tratar. 
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3.3 Nivel o Tipo de Investigación 

 

Durante la realización de este proyecto, se explotara la investigación en varios 

niveles a medida que estos sean solicitados.  

 

En primer lugar se proyectara la investigación a nivel exploratorio, con el fin de 

observar el problema en su origen permitiendo al autor generar posibles hipótesis 

al respecto. 

 

A medida que se progresa en el problema, se da la investigación a nivel 

descriptivo, con el fin de generar un contexto apropiado para el análisis crítico y 

la generación de las variables. 

 

El tercer paso a dar, es el nivel de asociación de variables. Ya que el objetivo de 

la presente investigación es comprobar el efecto de una variable sobre la otra e 

intentar plantear una alternativa de solución. 

 

3.4 Población y muestra  

 

La población está constituida por la totalidad de los estudiantes de cuarto año de 

Educación Básica en el área de Lenguaje y Comunicación de la Unidad Educativa 

Unión Nacional de Periodistas del Cantón Pillaro. 

Cuadro Nº1: Población  

Curso Paralelo Jornada Población 

   Cuarto Año de Educación Básica A Matutina 40 

Cuarto Año de Educación Básica B Matutina 40 

  Total  80 

Fuente: Secretaria del Plantel  

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 
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3.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Recurso Didáctico Interactivo 

Conceptualización 
Dimensiones Indicadores 

Ítems 
Técnica e 

Instrumento 

Recursos que usa el docente 

para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de 

enseñanza, para obtener un 

aprendizaje colaborativo, que 

expresan interacciones 

comunicativas para el diseño y 

transformación de la actuación 

del docente en un trabajo en 

equipo. 

 Recurso del 

docente 

 

 Aprendizaje 

colaborativo. 

 

 

 

 

 Trabajo en 

equipo 

 

 Interactuar con sus 

estudiantes. 

 

 Hacer preguntas a 

sus compañeros 

 

 

 

 Trabajos realizados 

con igual aporte. 

¿Los alumnos hacen preguntas 

a sus compañeros? 

¿Con que frecuencia lo hacen? 

 

¿Al preguntar al grupo todos 

pueden responder? 

 

 

¿El tiempo se distribuye 

uniformemente? 

 

- Encuesta  

- Cuestionario 

estructurado 

 

 

 

 

Cuadro 2: Operazionalización de Variables – Variable Independiente 

Elaborado por: Liliana Quishpe 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Desarrollo Cognitivo 

    Cuadro 3: Operazionalización de Variables – Variable Dependiente 

    Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali.

Conceptualización 
Dimensiones Indicadores 

Ítems 
Técnica e 

Instrumento 

Se enfoca en los procedimientos 

intelectuales y en las conductas 

que nacen de los procesos de 

aprendizaje, tomando en cuenta 

que es un resultado de la 

voluntad de las personas por 

entender la realidad y 

desempeñarse en sociedad con un 

conocimiento previo para 

demostrar la conducta de cada 

uno de los estudiantes. 

 

 Proceso de  

Aprendizaje  

 

 

 

 

 Conocimiento 

previo 

 

 

 

 

 Conducta  

 

Comprensión 

 

 

 

 

Fuente de 

conocimiento 

Herramienta de 

desarrollo 

personal 

 

Aumento de 

conducta 

¿Consideras tener un buen 

desarrollo cognitivo? 

¿Crees que un hábito de 

comprensión mejoraría el 

desarrollo cognitivo? 

¿Se aplica en clase algún tipo 

de estrategias para mejorar el 

conocimiento? 

¿El desarrollo cognitivo influye 

en tu progreso como persona? 

 

¿Cuál es el nivel de conducta 

en los niños? 

 

- Encuesta 

-Cuestionarios 

estructurados   
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3.6   Recolección de Información 

 

Nº PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

1 ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos planteados en la 

investigación. 

2 ¿De qué personas u 

objetos? 

A través de la utilización del recurso didáctico 

interactivo se lograra mejorar el desarrollo 

cognitivo en los niños 

3 ¿Sobre qué aspecto? Recurso Didáctico Interactivo y su relación con 

el Desarrollo Cognitivo de la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación  

4 ¿Quien? ¿Quienes? El investigador 

5 ¿A quiénes? A los alumnos de 4to años de educación básica 

de la Unidad Educativa unión Nacional de 

Periodistas del Cantón Pillaro. 

6 ¿Cuando? En el periodo abril – septiembre 2016 

7 ¿Donde?  En la Unidad Educativa Unión Nacional de 

Periodistas. 

8 ¿Cuántas veces? Una vez 

9 ¿Como? 

¿Qué técnicas de 

recolección? 

Mediante la observación y la encuesta a los 

alumnos de 4to año de educación básica de la 

Unidad Educativa Unión Nacional de 

Periodistas. 

10 ¿Con que? Cuestionario  

Cuadro 4: Recolección de Información  

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali. 
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3.7    Plan de procesamiento de la información 

 

 Los datos recogidos (datos en bruto) se transforman siguiendo ciertos 

procesamientos: 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: cuadros de una 

sola variable, cuadro con cruce de variables, etc. 

 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con 

datos tan reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente 

en los análisis). 

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados.
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de Resultados 

 

Habiendo concluido la recolección de datos a través de la ficha de observación, se 

procede con el análisis de la información recolectada.  

 

4.2 Interpretación de Datos  

 

A continuación se presenta la tabla de la ficha de  observación realizada a los 

estudiantes de Cuarto Año de Educación Básica en la Asignatura de Lenguaje y 

Comunicación  de la Unidad Educativa “Unión Nacional de Periodistas del  

Cantón Pillaro, ya que ellos son los entes inmiscuidos en la utilización de un 

Recurso Didáctico Interactivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Cuadro Nº 5: Resumen de Observación   

                                                                                  
                                    INDICADORES  

FICHA DE OBSERVACIÓN                        

 
Siempre 

 
A 

veces 

 
Nunca 

 
Total 

1 ¿Los niños aprenden contenidos con la 

utilización de los Recursos Didácticos 

Interactivos para fortalecer el contexto de la 

Literatura? 

15 40 25 80 

2 ¿Los niños utilizan Recursos Didácticos 

Interactivos como el juego para enfatizar el 

aprendizaje en el aula de clases? 

 

15 35 30 80 

3 ¿Los niños son evaluados utilizando Recurso 

Didáctico Interactivo como el computador? 

 

5 15 60 80 

4 ¿Los niños en el área de Lenguaje y 

Comunicación utilizan un Recurso Didáctico 

Interactivo para fortalecer la capacidad lectora? 

 

10 20 50 80 

5 ¿Los niños aprenden nuevos conocimiento que 

sirve para la vida? 
60 10 10 80 

6 ¿Los niños realizan actividades dentro y fuera 

de clases las mismas que influyen en el 

desarrollo personal? 

50 20 10 80 

7 ¿Los niños utilizan Recursos Didácticos 

Interactivos, guiados por sus docentes para 

fortalecer el Desarrollo Cognitivo? 

20 10 50 80 

8 ¿El niño en su proceso de aprendizaje adquiere 

habilidades para ver, escuchar y manipular objetos 

por sí mismo? 

50 20 10 80 

9 ¿La institución dispone de recursos 

tecnológicos que ayudan a elevar el nivel del 

Desarrollo Cognitivo de los niños? 

20 40 20 80 

10 ¿Los niños utilizan textos electrónicos, sonidos 

y video como Recurso Didáctico Interactivo 

para tener un mejor desempeño en la materia 

de Lenguaje y Comunicación? 

30 10 50 80 

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 
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Observación Nº1  

¿Los niños aprenden contenidos con la utilización de los Recursos Didácticos 

Interactivos para fortalecer el contexto de la Literatura? 

 

Cuadro N° 6: Aprendizaje con  Recursos Didácticos Interactivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

    Siempre 15 19 
    A veces 40 50 
    Nunca 25 31 
    Total 80 100 
    Fuente: Ficha de Observación 

   Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 

    

 
                      Grafico N° 5: Aprenden con  Recursos Didácticos Interactivos 

 
 

 

El análisis realizado de los datos obtenidos de la ficha de observación  demuestra 

que de los 80 estudiantes que representa al 100%, el 50% confirman que a veces 

los niños aprenden  contenidos con la utilización de los Recursos Didácticos 

Interactivos para fortalecer el contexto de la Literatura mientras que el, 31% 

nunca y un 19% que siempre. 

 

Se puede deducir de los resultados obtenidos en la tabulación de los datos 

correspondientes, en un porcentaje mayoritario  menciona que a veces  los niños 

aprenden contenidos con la utilización de los Recursos Didácticos Interactivos 

para fortalecer el contexto de la Literatura, esto indica que es importante utilizar 

recursos didácticos para mejorar el aprendizaje en los niños. 

 

Siempre 
19%

A veces 
50%

Nunca
31%

Siempre

A veces

Nunca



 

38 

 

Observación Nº 2  

¿Los niños utilizan Recursos Didácticos Interactivos como el juego para 

enfatizar el aprendizaje en el aula de clases? 
 
Cuadro N° 7: Utilización de Recursos Didácticos Interactivos como el juego  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 15 19 
 A veces 35 44 
 Nunca 30 37 
 Total 80 100 
 Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 

 

 
                       Grafico N° 6: Los niños utilizan Recursos Didácticos Interactivos como el juego  

 
                        

El análisis realizado de los datos obtenidos de la ficha de observación demuestra 

que de los 80 estudiantes que representa al 100%, el 44% confirman que los niños 

a veces utilizan Recursos Didácticos Interactivos como el juego para enfatizar el 

aprendizaje en el aula de clases, 37% nunca y un 19% que siempre. 

 

Se puede deducir de los resultados obtenidos en la tabulación de los datos 

correspondientes, en un porcentaje mayoritario menciona que a veces los niños 

utilizan Recursos Didácticos Interactivos como el juego para enfatizar el 

aprendizaje en el aula de clases. 

 

 

 

Siempre 
19%

A veces 
44%

Nunca
37%

Siempre

A veces

Nunca
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Observación Nº3  

¿Los niños son evaluados utilizando Recursos Didácticos Interactivos como el 

computador? 

 
Cuadro N° 8: Son evaluados utilizando el computador. 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 5 6 
 A veces 15 19 
 Nunca 60 75 
 Total 80 100 
 Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 

 

Grafico N° 7: Son evaluados utilizando el computador. 

 

 

El análisis realizado de los datos obtenidos de la ficha de observación demuestra 

que de los 80 estudiantes que representa al 100%, el 75% confirman que nunca los 

niños son evaluados utilizando Recurso Didáctico Interactivo como el 

computador, 19% a veces y un 6% que siempre. 

 

Se puede deducir de los resultados obtenidos en la tabulación de los datos 

correspondiente, que en un porcentaje mayoritario menciona que nunca los niños 

son evaluados utilizando Recurso Didáctico Interactivo como el computador, por 

lo tanto es necesario utilizar recursos didácticos interactivos para mejorar la 

enseñanza- aprendizaje. 

Siempre 
6% A veces 

19%

Nunca
75%

Siempre

A veces

Nunca
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Observación Nº 4  

¿Los niños en el área de Lenguaje y Comunicación utilizan un Recurso 

Didáctico Interactivo para fortalecer la capacidad lectora? 

 
Cuadro N° 9: Utilizan un Recurso Didáctico Interactivo para fortalecer la capacidad lectora 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 12 

A veces 20 25 

Nunca 50 63 

Total 80 100 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 

 

 
Grafico N° 8: Utilizan un Recurso Didáctico Interactivo para fortalecer la 

capacidad lectora 

                    
 

 

El análisis realizado de los datos obtenidos de la ficha de observación demuestra 

que de los 80 estudiantes que representa al 100%, el 63% confirman que nunca los 

niños en el área de Lenguaje y Comunicación utilizan un Recurso Didáctico 

Interactivo para fortalecer la capacidad lectora, 25% que a veces y un 13% que 

siempre. 

 

Se puede deducir de los resultados obtenidos en la tabulación de los datos 

correspondiente, que en un porcentaje mayoritario menciona que nunca los niños 

en el área de Lenguaje y Comunicación utilizan un Recurso Didáctico Interactivo 

para fortalecer la capacidad lectora. 

 

 

 

Siempre 
12% A veces 

25%

Nunca
63%

Siempre

A veces

Nunca



 

41 

 

Observación Nº5  

¿Los niños aprenden nuevos conocimiento que sirven para la vida?  

 

Cuadro N° 10: Aprenden nuevos conocimiento que sirve para la vida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 60 75 

A veces 10 12 

Nunca 10 13 

Total 80 100 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 

 

 

Grafico N° 9 : Aprenden nuevos conocimiento que sirve para la vida 
 

 

 

 

El análisis realizado de los datos obtenidos de la ficha de observación demuestra 

que de los 80 estudiantes que representa al 100%, el 75% confirman que siempre 

los niños aprenden nuevos conocimiento que sirve para la vida, 12% a veces y un 

13% que nunca. 

  

Se puede deducir de los resultados obtenidos en la tabulación de los datos 

correspondiente, que en un porcentaje mayoritario menciona que siempre los 

niños aprenden nuevos conocimiento que sirve para la vida. 

 

 

 

 

 

 

Siempre 
75%

A veces 
12%

Nunca
13%

Siempre

A veces

Nunca
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Observación Nº.6  

¿Los niños realizan actividades dentro y fuera de clases las mismas que 

influyen en el desarrollo personal? 

 

Cuadro N° 11: Realizan actividades que influyen en el desarrollo personal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 50 62 

A veces 20 25 

Nunca 10 13 

Total 80 100 

Fuente: Realizan actividades que influyen en el desarrollo personal 

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 

 

 

Grafico N° 10: Ficha de Observación 
 

 
 

 

El análisis realizado de los datos obtenidos de la ficha de observación demuestra 

que de los 80 estudiantes que representa al 100%, el 62% confirman que siempre 

los niños realizan actividades dentro y fuera de clases las mismas que influyen en 

el desarrollo personal, el 25% a veces y un 13% que nunca. 

 

Se puede deducir de los resultados obtenidos en la tabulación de los datos 

correspondiente, que en un porcentaje mayoritario menciona siempre los niños 

realizan actividades dentro y fuera de clases las mismas que influyen en el 

desarrollo personal. 

 

 

 

Siempre 
62%

A veces 
25%

Nunca
13%

Siempre

A veces

Nunca
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Observación Nº.7  

¿Los niños utilizan Recursos Didácticos Interactivos, guiados por sus 

docentes para fortalecer el Desarrollo Cognitivo? 

 

Cuadro N° 12: Los niños realizan Recursos Didácticos Interactivos, guiados por sus docentes 

Siempre Frecuencia Porcentaje 

 A veces 20 25 

Nunca 10 12 

Total 50 63 

Siempre 80 100 
Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 

 

 

 Grafico N°11: Realizan Recursos Didácticos Interactivos, guiados por sus          

docentes 

 

 

El análisis realizado de los datos obtenidos de la ficha de observación  demuestra 

que de los 80 estudiantes que representa al 100%, el 63% confirman que nunca los 

niños  utilizan Recursos Didácticos Interactivos, guiados por sus docentes para 

fortalecer el Desarrollo Cognitivo, 12% a veces y un 25% que siempre. 

 

Se puede deducir de los resultados obtenidos en la tabulación de los datos 

correspondiente, que en un porcentaje mayoritario menciona nunca los niños 

utilizan Recursos Didácticos Interactivos, guiados por sus docentes para fortalecer 

el Desarrollo Cognitivo. 

 

 

 

 

 

Siempre 
25%

A veces 
12%

Nunca
63%

Siempre

A veces

Nunca
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Observación Nº 8 

¿El niño en su proceso de aprendizaje adquiere habilidades para ver, 

escuchar y manipular objetos por sí mismo? 

 

Cuadro N° 13: Adquiere habilidades para ver, y manipular objetos por sí mismo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 50 62 

A veces 20 25 

Nunca 10 13 

Total 80 100 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por:Dora Liliana Quishpe Cali 

 

 

Grafico N° 12: Adquiere habilidades para ver, y manipular objetos por sí 

mismo 
 

 
 

El análisis realizado de los datos obtenidos de la ficha de observación demuestra 

que de los 80 estudiantes que representa al 100%, el 63% confirman que siempre 

el niño en su proceso de aprendizaje adquiere habilidades para ver, escuchar y 

manipular objetos por sí mismo, 25% a veces y un 13% que nunca. 

 

Se puede deducir de los resultados obtenidos en la tabulación de los datos 

correspondiente, que en un porcentaje mayoritario menciona siempre el niño en su 

proceso de aprendizaje adquiere habilidades para ver, escuchar y manipular 

objetos por sí mismo. 

 

 

 

 

Siempre 
62%

A veces 
25%

Nunca
13%

Siempre

A veces

Nunca
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Observación Nº 9  

¿La institución dispone de recursos tecnológicos que ayudan a elevar el nivel 

del Desarrollo Cognitivo de los niños? 

 

Cuadro N° 14: La Institución dispone de recursos tecnológicos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 25 

A veces 40 50 

Nunca 20 25 

Total 80 100 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 

 

 

Grafico N° 13: La Institución dispone de recursos tecnológicos 

 

 
 

El análisis realizado de los datos obtenidos de la ficha de observación demuestra 

que de los 80 estudiantes que representa al 100%, el 25% confirman que siempre 

la institución dispone de recursos tecnológicos que ayudan a elevar el nivel del 

Desarrollo Cognitivo de los niños, 50% a veces y un 25% que nunca. 

 

Se puede deducir de los resultados obtenidos en la tabulación de los datos 

correspondiente, que en un porcentaje mayoritario menciona que a veces la 

institución dispone de recursos tecnológicos que ayudan a elevar el nivel del 

Desarrollo Cognitivo de los niños. 
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Observación Nº. 10  

¿Los niños utilizan textos electrónicos, sonidos y video como Recurso 

Didáctico Interactivo para tener un mejor desempeño en la materia de 

Lenguaje y Comunicación? 

 

Cuadro N° 15: Los niños utilizan textos como Recurso Didáctico Interactivo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 30 33 

A veces 10 11 

Nunca 50 56 

Total 80 100 
 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 
 

 

 

 

 

Grafico N° 14: Los niños utilizan textos como Recurso Didáctico Interactivo 

 

 

El análisis realizado de los datos obtenidos de la ficha de observación demuestra 

que de los 80 estudiantes que representa al 100%, el 33% confirman que siempre 

los niños utilizan textos electrónicos, sonidos y video como Recurso Didáctico 

Interactivo para tener un mejor desempeño en la materia de Lenguaje y 

Comunicación, 11% manifiesta que a veces y un 56% que nunca. 

 

Se puede deducir de los resultados obtenidos en la tabulación de los datos 

correspondiente,  que en un porcentaje mayoritario  menciona nunca los niños 

utilizan textos electrónicos, sonidos y video como Recurso Didáctico Interactivo 

para tener un mejor desempeño en la materia de Lenguaje y Comunicación. 
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4.3 Verificación de Hipótesis  

 

Para la comprobación de la hipótesis de la investigación se utilizó el método 

estadístico Chi-cuadrado (X2) de Pearson, con el fin de determinar si existe una 

relación de la variable independiente con la dependiente, utilizando los datos de la 

ficha de observación aplicada a los estudiantes. 

 

4.3.1 Planteamiento de la Hipótesis  

 

Hipótesis Nula Ho: El Recurso Didáctico Interactivo NO se relaciona con el 

Desarrollo Cognitivo en el área de Lenguaje y Comunicación en los niños de 

Cuarto Año de Educación Básica en la Unidad Educativa “Unión Nacional de 

Periodistas” del Cantón Píllaro. 

 

Hipótesis Alterna H1: El Recurso Didáctico Interactivo SI se relaciona con el 

Desarrollo Cognitivo en el área de Lenguaje y Comunicación en los niños de 

Cuarto Año de Educación Básica de la Unidad Educativa "Unión Nacional de 

Periodistas del Cantón Píllaro" 

 

4.3.2 Modelo Matemático  

H0=Fo=Fe  

H1=Fo≠Fe  

Fo= Frecuencias Observadas  

Fe= Frecuencias Esperadas  
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4.3.3 Modelo Estadístico:   

𝑥2 =  
∑ (𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

En donde:  

∑=Sumatoria   

Fo =Frecuencias observadas (respuestas obtenidas)  

Fe=Frecuencias esperadas (respuestas esperadas) 

gl =Grados de liberad (libertad en las opciones) = k-1 

 χ2 = Chi-cuadrado   

k=Categorías (número de opciones de respuesta) 

 

4.3.4.- Especificación del Estadístico  

 

Para la verificación de la hipótesis se utiliza un nivel significación de 5%. 

 

4.3.5.- Especificación de los grados de libertad 

 

Se procede a determinar el grado de libertad tomando en cuenta que la matriz 

tenga 4 filas y 3 columnas por lo tanto: 

 

gl  =  (f-1)(c-1)  

gl  = (10-1)(3-1)  

gl  = (9)(2)  

gl  =  18  

Con un nivel de significación de 0,05 y 18 grados de libertad el valor de X2 

tabular es 28,87.  
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4.3.6.- Recolección de datos y cálculos estadísticos  

  

Frecuencias Observadas  

 

Cuadro N° 16: Frecuencias Observadas  

 Preguntas Respuestas  

Total Siempre  A veces Nunca  

1 ¿Los niños aprenden contenidos con la utilización 

de los Recursos Didácticos Interactivos para 

fortalecer el contexto de la Literatura? 

15 40 25 80 

2 ¿Los niños utilizan Recursos Didácticos 

Interactivos como el juego para enfatizar el 

aprendizaje en el aula de clases? 

 

15 35 30 80 

3 ¿Los niños son evaluados utilizando Recurso 

Didáctico Interactivo como el computador? 

 

5 15 60 80 

4 ¿Los niños en el área de Lenguaje y Comunicación 

utilizan un Recurso Didáctico Interactivo para 

fortalecer la capacidad lectora? 

 

       10 20 50 80 

5 ¿Los niños aprenden nuevos conocimiento que 

sirve para la vida? 
60 10 10 80 

6 ¿Los niños realizan actividades dentro y fuera de 

clases las mismas que influyen en el desarrollo 

personal? 

50 20 10 80 

7 ¿Los niños utilizan Recursos Didácticos 

Interactivos, guiados por sus docentes para 

fortalecer el Desarrollo Cognitivo? 

20 10 50 80 

8 ¿El niño en su proceso de aprendizaje adquiere 

habilidades para ver, escuchar y manipular objetos 

por sí mismo? 

50 20 10 80 

9 ¿La institución dispone de recursos tecnológicos 

que ayudan a elevar el nivel del Desarrollo 

Cognitivo de los niños? 

20 40 20 80 

10 ¿Los niños utilizan textos electrónicos, sonidos y 

video como Recurso Didáctico Interactivo para 

tener un mejor desempeño en la materia de 

Lenguaje y Comunicación? 

30 10 50 80 

 Total 255 240 315 810 

Fuente: Ficha de Observación  

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 
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Frecuencias Esperadas 

Cuadro N° 17: Frecuencia Esperada Estudiantes 

 Preguntas Respuestas  

Total Siempre  A veces Nunca  

1 ¿Los niños aprenden contenidos con la 

utilización de los Recursos Didácticos 

Interactivos para fortalecer el contexto de la 

Literatura? 

25.2 23.7 31.1 80 

2 ¿Los niños utilizan Recursos Didácticos 

Interactivos como el juego para enfatizar el 

aprendizaje en el aula de clases? 

 

25.2 23.7 31.1 80 

3 ¿Los niños son evaluados utilizando Recurso 

Didáctico Interactivo como el computador? 

 

25.2 23.7 31.1 80 

4 ¿Los niños en el área de Lenguaje y 

Comunicación utilizan un Recurso Didáctico 

Interactivo para fortalecer la capacidad 

lectora? 

 

       

25.2 

23.7 31.1 80 

5 ¿Los niños aprenden nuevos conocimiento 

que sirve para la vida? 
25.2 23.7 31.1 80 

6 ¿Los niños realizan actividades dentro y 

fuera de clases las mismas que influyen en el 

desarrollo personal? 

25.2 23.7 31.1 80 

7 ¿Los niños utilizan Recursos Didácticos 

Interactivos, guiados por sus docentes para 

fortalecer el Desarrollo Cognitivo? 

25.2 23.7 31.1 80 

8 ¿El niño en su proceso de aprendizaje 

adquiere habilidades para ver, escuchar y 

manipular objetos por sí mismo? 

25.2 23.7 31.1 80 

9 ¿La institución dispone de recursos 

tecnológicos que ayudan a elevar el nivel del 

Desarrollo Cognitivo de los niños? 

25.2 23.7 31.1 80 

10 ¿Los niños utilizan textos electrónicos, 

sonidos y video como Recurso Didáctico 

Interactivo para tener un mejor desempeño 

en la materia de Lenguaje y Comunicación? 

25.2 23.7 31.1 80 

 Total 252 237 311 800 
 

Fuente: Ficha de Observación  

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe cali 
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4.3.7- Cuadro del Chi cuadrado calculado  

 

Cuadro N° 18: Calculo del valor de Chi-Cuadrado 

O E O-E (O-E)² (O-E)²/E 

15 25.2 -10.2 104.04 4.13 

15 25.2 -10.2 104.04 4.13 

5 25.2 -20.2 408.04 16.19 

10 25.2 -15.2 231.04 9.17 

30 25.2 4.8 23.04 0.91 

60 25.2 34.8 1211.04 48.06 

20 25.2 -5.2 27.04 1.07 

50 25.2 24.8 615.04 24.41 

20 25.2 -5.2 27.04 1.07 

30 25.2 4.8 23.04 0.91 

40 23.7 16.3 265.69 11.21 

35 23.7 11.3 127.69 5.39 

15 23.7 -8.7 75.69 3.19 

20 23.7 -3.7 13.69 0.58 

40 23.7 16.3 265.69 11.21 

10 23.7 -13.7 187.69 7.92 

10 23.7 -13.7 187.69 7.92 

20 23.7 -3.7 13.69 0.58 

40 23.7 16.3 265.69 11.21 

10 23.7 -13.7 187.69 7.92 

25 31.1 -6.1 37.21 1.20 

30 31.1 -1.1 1.21 0.04 

60 31.1 28.9 835.21 26.86 

50 31.1 18.9 357.21 11.49 

10 31.1 -21.1 445.21 14.32 

10 31.1 -21.1 445.21 14.32 

50 31.1 18.9 357.21 11.49 

10 31.1 -21.1 445.21 14.32 

20 31.1 -11.1 123.21 3.96 

50 31.1 18.9 357.21 11.49 

  
chi cuadrado calculado  

  286.64 
 

Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 
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4.3.8.- Representación Gráfica  

 

 
Gráfico N° 15: Representación Gráfica Chi cuadrado 

 

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali  

 

4.3.9.- Decisión Final  

 

Si X2 Calculado > X2 Tabular se rechaza H0 

 

Se puede observar que X2 calculado (286.64) es mayor que X2 tabular (28,87) por 

lo tanto se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la Hipótesis alternativa H1 que 

dice:  

El Recurso Didáctico Interactivo SI se relaciona con el Desarrollo Cognitivo en 

los estudiantes de Cuarto Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Unión Nacional de Periodistas del Cantón Píllaro" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 0 Rechazo  

Zona  1 

Aceptación  

28.87 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 
5.1 Conclusiones   

 

 
 Los docentes de la Unidad Educativa “Unión Nacional de Periodistas" no 

se encuentran capacitados en la utilización de recursos didácticos 

interactivos, es por esto que las clases se tornan aburridas y los estudiantes 

de cuarto año de educación básica tienen problemas en asimilar los 

conocimientos impartidos. 

 

 El nivel del desarrollo cognitivo en los estudiantes es bajo ya que los 

docentes de Cuarto Año de Educación Básica en el Área de Lenguaje y 

Comunicación no utilizan ningún Recurso Didáctico Interactivo. 

 

 Los laboratorios de computación no cumplen con la función que deberían, 

pues los profesores no los utilizan en el desarrollo de sus clases, prefieren 

el aula. 

 

 

 Los niños de Cuarto Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Unión Nacional de Periodistas” nunca son evaluados utilizando un  

Recurso Didáctico Interactivo. 
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   5.2 Recomendaciones 

 

 

 Desarrollar un Recurso Didáctico Interactivo que ayude a mejorar el 

desarrollo cognitivo en el área de Lenguaje y Comunicación. 

 

 Promover a los docentes y estudiantes el uso de recursos didáctico 

interactivo en el aula de clases para enfatizar las tareas escolares y 

fortalecer el Desarrollo Cognitivo 

 

 Mejorar los laboratorios se computación para que los niños aprenden 

contenidos con la utilización de los recursos didácticos interactivos para 

fortalecer el contexto de la Literatura. 

 

 Implementar un material didáctico Interactivo como herramienta de apoyo 

pedagógico para dinamizar, optimizar el desarrollo cognitivo. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA  

 

6.1 Datos informativos: 

 

Tema: “Recurso Didáctico Interactivo para Lenguaje y Comunicación de Cuarto 

Año de Educación Básica.” 

Beneficiarios: Estudiantes de Cuarto Año de Educación Básica Unidad Educativa 

“Unión Nacional de Periodistas” - Cantón Píllaro. 

Ubicación: Píllaro- Calles Roca 002 y García Moreno 

Responsable: Dora Liliana Quishpe Cali  

 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

 

El estudio realizado permite establecer la necesidad de mejorar el Desarrollo 

Cognitivo en los estudiantes mediante el uso de  un Recurso Didáctico Interactivo 

como: videos, imágenes, sonidos, animaciones, entre otros; el planteamiento de 

esta propuesta fomenta en los estudiantes  las  habilidades necesarias para 

comprender contenidos desde los más sencillos hasta los más complejos cuando 

utilizan material Didáctico Interactivo. 

 

La investigación realizada nos llevó a entender que no solamente es necesario 

elaborar un software sino que también es de mucha importancia la capacitación 

tanto del personal docente como de los estudiantes en el manejo de estas 

herramientas tecnológicas; lo que implica que, toda la institución está 

comprometida con la realización del presente trabajo. 
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6.3 Justificación  

 

El interés de implementar un recurso didáctico interactivo surge de la necesidad 

de los estudiantes de cuarto año de educación básica de mejorar su Desarrollo 

Cognitivo en el Área de Lenguaje y Comunicación para establecer una relación 

comunicativa en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

Es de vital importancia que en los currículos educativos se vayan insertando 

nuevos métodos de enseñanza- aprendizaje a los estudiantes, así como la 

implementación e integración de nuevos medio tecnológicos en el sistema 

educativo el mismo que exige a la comunidad educativa prepararse día  a día 

según vaya avanzando la tecnología.   

 

El impacto es fomentar un Material Didáctico Interactivo que permitirá interactuar 

entre estudiante y profesor de una manera positiva, facilitando al docente una 

mejor explicación al momento de impartir su clase y una mayor retención de 

conocimientos por parte de los estudiantes.   

 

Los beneficiarios son todos los estudiantes de Cuarto Año de Educación Básica en 

la asignatura de Lenguaje y Comunicación donde se permitirá que los estudiantes 

se encuentren inmersos en los adelantos tecnológicos educativos. 

 

  

 6.4 Objetivos   

 

 

6.4.1 Objetivo general   

 

 

Desarrollar un recurso Didáctico Interactivo para mejorar el desarrollo cognitivo 

en los estudiantes de cuarto año en el Área de Lenguaje y Comunicación de la 

Unidad Educativa Unión Nacional de Periodistas.  
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6.4.2 Objetivos específicos  

 

 

 Seleccionar los contenidos de Lenguaje y Comunicación necesarios para 

fortalecer el desarrollo cognitivo en los estudiantes de cuarto año. 

 Seleccionar las herramientas tecnológicas para elaborar el material 

didáctico de Lenguaje y Comunicación. 

 Socializar el Recurso Didáctico Interactivo con los estudiantes de la 

Unidad Educativa Unión Nacional de Periodistas  para difundir su 

aplicación e implementación en la Institución. 

 

6.5 Análisis De Factibilidad 

 

 

6.5.1 Factibilidad Operativa  

  

El Recurso Didáctico Interactivo será manipulado y administrado por los 

estudiantes de Cuarto Año de Educación Básica y guiado por el docente de la 

asignatura de Lenguaje y Comunicación, lo cual permitirá reforzar los 

conocimientos y mejorar la calidad de educación mediante la creatividad de 

cada uno de los estudiantes. 

 

        6.5.2 Factibilidad Tecnológica  

 

En la actualidad la tecnología ha permitido el crecimiento en todas las áreas, 

especialmente en la educación; en la cual se busca mejorar sus condiciones 

con una inversión menor, siendo la alternativa posible, la implementación de 

un recurso  didáctico interactivo lo que nos permite llegar con mayor facilidad 

hacia los estudiantes con conocimientos mucho más sencillos de entender y 

practicarlos.  
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    6.5.3 Factibilidad Económica – Financiero  

 

Es importante y necesario considerar que se necesitan recursos económicos 

para el diseño y desarrollo del Recurso Didáctico Interactivo los mismos que 

serán solventados por autogestión de la investigadora. 

 

 

Costos 

     Cuadro Nº19: Costo Directo 

Descripción Costo 

Análisis y planificación $70,00 

Diseño $100,00 

Desarrollo $70,00 

Implementación $50,00 

Total $290,00 

    Elaborado Por: Dora Liliana Quishpe Cali 

       

         Cuadro Nº20: Costo Indirecto 

Descripción Costo 

Pasajes $200,00 

Impresiones $90,00 

Internet $80,00 

Copias $50,00 

Imprevistos $80,00 

Total $ 500,00 

    Elaborado Por: Dora Liliana Quishpe Cali 

 

 

    Cuadro Nº21: Costo Total 

Descripción Costo 

Costo Directo $290,00 

Costo Indirecto  $500,00 

Suman  $790,00 

Imprevistos (5%) $50,00 

Total $ 840,00 

    Elaborado Por: Dora Liliana Quishpe Cali  
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 6.6 Fundamentación Teórico – Científico   

 

 

Recurso didáctico interactivo  

 

Según Marqués, P. (2000) los recursos didácticos “introducen sus puntos de vista 

en relación con los medios didácticos, recursos educativos, recursos didácticos y 

materiales, como elementos de apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje”. 

 

Díaz, A. y colaboradores (2004) mencionan que “Los recursos didácticos son 

mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las dimensiones formativa, 

individual, preventiva, correctiva y compensatoria, con el fin de elevar la calidad 

y eficiencia de las acciones pedagógicas.” 

 

El recurso didáctico interactivo “Lenguaje y comunicación” permite el 

aprendizaje interactivo mediante textos, imágenes, audios y videos ajustando a las 

necesidades de los estudiantes para lograr un enfoque pedagógico con el 

desarrollo cognitivo, donde los estudiantes podrán lograr un buen dominio de los 

contenidos determinados y fortalecer el nivel de conocimiento y desempeño en el 

área de lenguaje y comunicación  

 

Características del recurso didáctico interactivo  

La descripción de las características del recurso didáctico interactivo son los 

siguientes: 

 Diseño de los aspectos técnicos pedagógicos para la orientación, 

organización, programación y evaluación del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 Retroalimentación interactiva para los estudiantes. 

 Minimiza la carga de trabajo tanto de docentes como de estudiantes. 

 Facilita la comprensión de lo que se estudia de manera observable y 

manejable. 

 Calidad de las presentaciones graficas 
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Software utilizado para el diseño de software multimedia interactivo. 

 

AutoPlay Media Studio 

 
Gráfico Nº 16: Pantalla de auto Play  

 
Elaborado por: Leandro Alegsa. 

 

AutoPlay Media Studio es una herramienta que permite crear medios extraíbles 

como CD/DVDs autoejecutables con reproducción automática (autorun) que 

pueden ser utilizados como proyectos multimedia y cursos de entretenimiento 

interactivo. 

 

Sirve para combinar imágenes, videos música, flash teniendo como resultado un 

Pack de utilidades como álbumes de fotos, software educativo donde los 

educandos pueden interactuar observando, escuchando, leyendo etc.  

 

Características 

 Es visual y rápido donde primero se diseña luego se programa. 

 Manejo basado en elementos visuales (textos, imágenes, sonidos, videos, 

animaciones, Flash, HTML). 

 Rápido desarrollador de aplicaciones. 

 

¿Cómo se utiliza? 

 Interviniendo sobre el programa  

 Creando aplicaciones interactivas  

 Manejando el uso de la multimedia  
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Adobe Fireworks 

  

 
Es una herramienta que nos permite editar imágenes vectoriales y mapas de bit 

para diseñar efectos web como roll overs, menús emergentes, recortar y optimizar 

elementos para reducir su tamaño y automatizar las tareas repetitivas para ahorrar 

tiempo. 

 

Características  

 Importa y edita imágenes en JPEG, GIF, PNG, PSD  

 Contiene diferentes secciones de herramientas de dibujo y edición de 

vectores. 

 Puede utilizar una gran variedad de herramientas, efectos, comandos y 

técnicas para realzar las imágenes. 

 Integración con otros softwares como Flash y Dreamweaver 

Movie Maker  

 

Movie Maker es una herramienta que nos permite realizar ediciones de  videos, 

imágenes y sonidos digitales gratuitos de Microsoft, esta herramienta es muy fácil 

de utilizar ya que permite la edición de medios digitales como video, imgenes, 

sonidos también permite importar videos y grabaciones desde las carpetas de la 

cámara externa. 
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Para la elaboración del recurso didáctico interactivo se basó en el modelo ADDIE 

(Análisis, Diseño, Desarrollo, Implantación y Evaluación) ya que es un esquema 

de trabajo sencillo y aplicable para los recursos educativos. El modelo ADDIE 

muestra algunas de sus fases de un proceso interactivo y flexible en la 

construcción de los materiales para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implantación y Evaluación) 

consta de cinco fases o etapas. 

 

Análisis  

 

En esta fase se clarifica el problema pedagógico, establece objetivos que identifica 

el entorno del aprendizaje, conocimientos y habilidades que existen en el campo 

educacional. 

 

En esta fase de análisis se establece lo siguiente: 

 

 Características  de los estudiantes  

 Tema a tratar  

 Presupuesto 

 Fecha límite para entregar la propuesta  

 

Diseño  

 

Esta fase de diseño está definida como una etapa ordenada y específica ya que 

podemos diseñar elementos principales de toda la estructura grafica de la interfaz 

del Recurso Didáctico Interactivo, también nos permite comprobar el 

cumplimiento de los objetivos en cada uno de los elementos del diseño. 
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En esta fase de diseño se establece lo siguiente: 

 

 Estructura de una interfaz adecuada. 

 Elección de estrategias pedagógicas. 

 Modulación de contenidos (motivación, unidades, lecturas y evaluaciones  

del área de lenguaje y comunicación) 

 

Desarrollo  

 

La fase de desarrollo se refiere al esquema de los contenidos para la creación de 

herramientas interactivas con su respectiva funcionalidad. 

 

En esta fase del desarrollo se establece lo siguiente: 

 

 Aplicación de recursos y contenidos  didácticos interactivos   

 Se establecen los contenidos apropiados específicamente para los 

estudiantes para que tengan una experiencia creativa y transformadora. 

 Elaboración de actividades que permitan al educando construir un buen 

ambiente escolar.   

 

Implantación  

 

Esta fase trata de poner en práctica el material ya terminado para que puedan ser 

implementados en diferentes  áreas educativas como puede ser en el aula de 

clases, laboratorio de computación donde participen todos los estudiantes. 

 

En esta fase de la implantación se establece lo siguiente: 

 

 Implementar el recurso didáctico interactivo en el aula de clase 

 Evaluar la interactividad del recurso didáctico  

 Resolver problemas técnicos. 
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Evaluación  

 

La fase de evaluación consiste en evaluar la seguridad y validez del recurso 

didáctico interactivo, con el fin de que al momento de publicarlo no se encuentre 

ningún problema con el material. 

 

Una vez realizada la propuesta utilizando el modelo ADDIE se plantea la 

metodología de talleres para el desarrollo cognitivo en los niños, como se muestra 

a continuación. 

 

6.7 Desarrollo de la propuesta  

 

La metodología ADDIE nos indica cómo está desarrollada la propuesta: 

 

 Análisis 

 Diseño 

 Desarrollo 

 Implantación y Evaluación   
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Taller Nº 1 

Tema: Ingreso al Recurso Didáctico Interactivo 

Objetivo: Instruir correctamente el ingreso al recurso didáctico interactivo para la 

manipulación del mismo. 

Actividades: 

Cuadro Nº 22: Ingreso al Recurso Didáctico  

Nº1  Gráfico Descripción  

1 

 

Pantalla principal del 

recurso didáctico 

interactivo 

seleccionamos el 

icono que está en la 

parte superior de 

pantalla. 

2 

 

Al seleccionar el 

icono se visualizara el 

menú principal del 

recurso didáctico 

interactivo. 

 

3 

 

Una vez ingresado al 

menú principal 

daremos clic a 

cualquiera de las 

actividades que desee 

realizar. 
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4  

 

Este icono sirve para 

poder regresar al 

menú principal del 

recurso didáctico.  

Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 
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Taller Nº 2 

 
Tema: Menú de contenidos de cada una de las unidades. 

Objetivo: demostrar claramente cada uno de los contenidos del recurso didáctico 

interactivo. 

Actividades: 

Cuadro Nº 23: Menú de contenidos de la UNIDAD #1 

 

Nº1 Gráfico Descripción 

1 

 

Como podemos 

observar aquí se 

muestra la interfaz del 

menú principal de 

contenidos de la unidad 

planteada. 

2 

 

Una vez dado clic en el 

icono de lectura nos 

parecerá un contenido 

para que los niños 

puedan entretener 

leyendo. 

3 

 

En el icono contenido 

podemos encontrar 

todo sobre los 

Sustantivos Y 

Adjetivos. 
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4 

 

En el recurso didáctico 

interactivo también 

podemos encontrar un 

video muy interactivo 

el cual nos motiva para 

seguir aprendiendo 

muchos más del tema 

5 

 

Por ultimo tenemos 

ejercicios los cuales 

podemos realizar sin 

ninguna dificultad. 

6  

 

 

Este icono podemos 

observar está en cada 

unidad el cual nos 

permite volver al menú 

principal para poder 

continuar con las 

siguientes actividades. 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 
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Taller Nº 3 
Tema: Pronombres Personales  

Objetivo: Conocer claramente cada uno de los contenidos del recurso didáctico 

interactivo. 

Actividades: 

Cuadro Nº24: Menú de Contenidos de la UNIDAD #2 

Nº Gráfico  Descripción  

1 

 

En esta unidad 

podemos conocer 

claramente  los 

verbos en acción y 

pronombres 

personales  

2 

 

En la unidad 

también podemos 

contar con una 

pequeña lectura y 

unas imágenes Gif 

para mejorar su 

desarrollo 

cognitivo. 
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3 

 

Aquí podremos 

conocer más sobre 

los pronombres 

personales. 

4 

 

En esta unidad 

también 

conoceremos sobre 

cómo utilizar los 

verbos en acción. 

 

 

Para motivar al 

estudiante se 

cuenta también con 

un video dinámico 

e interesante para 

el estudiante. 
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Esta evaluación 

sirve para conocer 

de una mejor 

manera el 

desenvolvimiento 

de los estudiantes. 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 
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Taller Nº 4 

 
Tema: Palabras Agudas, Graves y Esdrújulas  

Objetivo: demostrar claramente cada uno de los contenidos del recurso didáctico 

interactivo. 

Actividades: 

Cuadro Nº 25: Menú de contenidos de la UNIDAD # 3 

Nº Gráfico Descripción  

1 

 

Esta es la pantalla 

principal de la 

unidad que muestra 

todo su entorno. 

2 

 

Como mencionamos 

anteriormente cada 

unidad cuenta con 

una lectura para 

motivar a los 

estudiantes. 

3 

 

Esta unidad vamos 

aprender cuales son 

las palabras agudas, 

graves y esdrújulas y 

como las podemos 

utilizar. 
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4 

 

También la unidad 

cuenta con una 

evaluación realizada 

para los estudiantes. 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 
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Taller Nº 5 

 
Tema: Conocer el Diptongo, Triptongo y Hiato 

Objetivo: demostrar claramente cada uno de los contenidos del recurso didáctico 

interactivo. 

Actividades: 

Cuadro Nº 26: Menú de Contenidos de la UNIDAD #4 

Nº Gráfico  Descripción 

1 

 

En la pantalla 

principal 

conoceremos los 

contenidos que 

conforman la 

unidad. 

2 

 

Lectura para la 

motivación del 

niño. 
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3 

 

Aquí 

aprenderemos 

cual es el 

diptongo y como 

se lo utiliza. 

4 

 

También 

podremos 

conocer sobre el 

triptongo y hiato 

y sus funciones. 

   

Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 
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6.7 Modelo Operativo  

 

  

Cuadro Nº 27: Modelo Operativo  
Fases  Metas  Actividades  Recursos  Responsable Tiempo  

Socialización  Socializar el recurso didáctico 

interactivo con las autoridades de la 

unidad educativa “Unión Nacional de 

Periodistas” 

Presentar mediante una 

conferencia con las autoridades 

de la unidad educativa “unión 

nacional de periodistas”  

Materiales: 

 Laptop  

 Proyector 

Humanos: 

 Docentes del área 

 Estudiantes de cuarto año.  

Dora Liliana 

Quishpe Cali. 

1 día 

Capacitación  Capacitar a los estudiantes y al docente 

sobre el uso correcto del recurso 

didáctico interactivo. 

Demostración  a los estudiantes 

como utilizar en recurso 

didáctico interactivo 

Materiales: 

 Proyector  

 Laboratorio 

Humanos: 

 Docentes del área 

 Estudiantes de cuarto año.  

 

Dora Liliana 

Quishpe Cali. 

4 días  

Implementación Implantar el recurso didáctico 

interactivo en el área de lenguaje y 

comunicación para mejor el desarrollo 

cognitivo en los niños de cuarto año de 

educación básica  

 Instalación y manejo del 

recurso didáctico interactivo en 

el aula de clases. 

Materiales: 

 Proyector  

 Laboratorio 

Humanos: 

 Docentes del área 

 Estudiantes de cuarto año.  

Dora Liliana 

Quishpe Cali 
2 días  

Evaluación  Valorar y verificar el funcionamiento 

del recurso didáctico interactivo. 

Desarrollo de las actividades 

propuestas en el recurso 

didáctico interactivo  

Materiales: 

 Proyector  

 Laboratorio 

Humanos: 

 Docentes del área 

 Estudiantes de cuarto año. 

Dora Liliana 

Quishpe Cali. 
1 días 

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali  
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6.8   Previsión de la evaluación  

 

      Cuadro Nº 28: Previsión de la Evaluación  

Preguntas básicas  Explicación  

¿Qué evaluar? El funcionamiento del Recurso Didáctico 

Interactivo por parte de los estudiantes de Cuarto 

Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Unión Nacional de Periodistas” del Cantón 

Pillaro. 

¿Por qué evaluar? Para definir la importancia del conocimiento que 

se puede presentar en los estudiantes. 

¿Para qué evaluar? Para mostrar las debilidades y fortalezas del 

Recurso Didáctico Interactivo en su 

funcionamiento. 

¿Quién evalúa? Investigadora: Dora Liliana Quishpe Cali. 

¿Cuándo evalúa? Evaluar durante la etapa de implementación y 

ejecución del Recurso Didáctico Interactivo. 

Fuentes de información  Autoridades, docentes, y estudiantes de la unidad 

educativa unión nacional de periodistas. 

¿Con que evaluar? Con ficha de evaluación. 

          Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 
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2. ANEXOS  

Anexo Nº  2: Articulo Técnico - Paper 

RECURSO DIDÁCTICO INTERACTIVO PARA EL 

DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS DE 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Interactive didactic resource to improve the cognitive development in the children of fourth year of 

basic education 

 

Dora Liliana Quishpe Cali 

Carrera de Docencia en Informática 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

Universidad Técnica de Ambato 

lilianaquishpe@gmail.com 

 

RESUMEN 

 

El estudio se desarrolló en el contexto de los estudiantes de la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación, de cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa Unión Nacional de 

Periodistas del cantón Pillaro. Utilizando una ficha de observación se determinó la importancia del 

uso de los recursos didácticos interactivos dentro del proceso enseñanza aprendizaje.  En base a la 

información recabada en la investigación, se elaboró cuadros de frecuencia, gráficos, análisis, 

interpretación de los resultados y la prueba del chi cuadrado para la comprobación de la hipótesis 

obteniéndose como resultado que los recursos didácticos interactivos inciden en el desarrollo 

cognitivo de los niños de cuarto año de educación básica. Se plantea el diseño e implementación de 

un software multimedia interactivo empleando los contenidos básicos de la asignatura de lenguaje y 

comunicación para mejorar el desarrollo cognitivo en los niños. 

 

Palabras claves 

Recurso didáctico interactivo, lenguaje, comunicación, desarrollo cognitivo 

 

 

mailto:lilianaquishpe@gmail.com
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ABSTRAC 

 

 The study was developed in the context of the students of the 

subject of Language and Communication, of the fourth year of basic 

education of the Educational Unit of the National Union of Journalists of the 

Pillaro canton. Using an observation card, the importance of the use of 

interactive teaching resources within the teaching-learning process was 

determined. Based on the information gathered in the research, frequency 

tables, graphs, analysis, interpretation of the results and chi-squared test 

were prepared for the hypothesis verification, obtaining as a result that the 

interactive didactic resources affect the cognitive development of the fourth-

year children of basic education. The design and implementation of 

interactive multimedia software using the basic contents of the subject of 

language and communication to improve cognitive development in children 

is considered. 

 

Keywords 

Interactive didactic resource, language, communication, cognitive 

development 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El uso de los recursos didácticos interactivos con fines pedagógicos, hoy en 

día es importante porque permite alcanzar el éxito de la enseñanza 

aprendizaje en las diferentes asignaturas o áreas pedagógicas. 

Díaz, A. et. al (2004) mencionan que los Recursos Didácticos son 

mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso enseñanza - 

aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las dimensiones formativa, 

individual, preventiva, correctiva y compensatoria, que expresan 

interacciones comunicativas concretas para el diseño y diversificación de la 

actuación del docente y su orientación operativa hacia la atención a la 

diversidad de alumnos que aprenden, que potencian la adecuación de la 

respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el fin de elevar la 

calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas. 

En lo referente al desarrollo cognitivo se puede manifestar que en todas las 

instituciones educativas forman a los estudiantes para que se conviertan en 
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ciudadanos bien informados e intensamente motivados, con un sentido 

crítico y capaz de analizar los problemas, buscar soluciones, aplicar y 

asumir responsabilidades sociales. 

Según Marqués, P. (2000) los recursos didácticos “introducen sus puntos de 

vista en relación con los medios didácticos, recursos educativos, recursos 

didácticos y materiales, como elementos de apoyo al proceso de enseñanza 

– aprendizaje”. 

Según Contreras, J. (2008) y C. R. del Pozo, (2008) señalan que  “los 

recursos didácticos son mediadores para el desarrollo del proceso enseñanza 

- aprendizaje, como objeto expresa interacciones concretas para el diseño, 

transformación y orientación activa mediante el uso de los recursos 

didácticos”. 

Pilco, Gabriela (2013) en su trabajo de tesis “Material Didáctico Interactivo 

y su Incidencia en el Desarrollo de Habilidades y Destrezas de los Alumnos 

del Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela La Inmaculada del 

Cantón Pillaro” menciona que el contenido de la investigación comprende 

aspectos sobre el manejo y aplicación de MATERIAL DIDÁCTICO 

INTERACTIVO dentro del aula de clases lo cual hace que los alumnos del 

séptimo año de educación básica de dicha Institución no solo logran un 

mejor aprendizaje si no que desarrollan sus diferentes habilidades y 

destrezas en la materia de Lenguaje y Comunicación. 

Clavijo, Jeannette (2015) en su investigación sobre  “El Software Didáctico 

y su Relación con la Discapacidad Auditiva en los niños de 3 a 12 años de 

edad, de la Unidad Educativa Dr. Camilo Gallegos de la Ciudad de 

Ambato” llega a la conclusión que llamando la atención de los niños de una 

manera didáctica y entretenida, se ayudara a mejorar el aprendizaje, por lo 

que los docentes así como los padres de familia recibirán la adecuada 

capacitación para la enseñanza del software didáctico, de esta manera los 

niños con discapacidad auditiva tendrán una mejor educación  

Vargas, R (2013) en su trabajo de tesis “Software Educativo y su incidencia 

en el Proceso Enseñanza Aprendizaje en la materia de Computación Básica 

en los estudiantes de Sexto año de Educación Básica de la escuela “César 

Silva”  llega a una conclusión de que  la calidad de la educación se ha 

convertido en un objetivo fundamental, apoyándose en el adelanto de la 

ciencia y la tecnología se puede cambiar los métodos tradicionales por 

métodos activos y entretenidos, uno de ellos es el desarrollo e 

http://repo.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Pilco%2C+Gabriela
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implementación de un software educativo dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje para brindar conocimientos nuevos y precisos. 

Gros  (2000),  señala  que  la  ICT (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación)  es  “utilizar  las  TIC  en  forma  habitual  en  las  aulas  

para  tareas  variadas  como  escribir,  obtener  información,  experimentar,  

simular,  comunicarse,  aprender  un  idioma,  diseñar todo  ello  en   forma   

natural en el propio nivel de innovación del sistema educativo”.  

Dockstader   (1999), menciona  que se puede  integrar   curricularmente   las   

TIC  es   utilizarlas  eficiente  y  efectivamente  en  áreas  de  contenido  

general  para  permitir  que  los  alumnos  aprendan  cómo  aplicar  

habilidades   computacionales   en   formas   significativas. 

El panorama educativo de la niñez en el Cantón Píllaro muestra un bajo 

interés en la enseñanza  de las TIC`S, sin embargo la mayoría de los 

docentes de educación básica en las 15 instituciones educativas no aplican 

herramientas tecnológicas en el diseño de sus estrategias de enseñanza 

limitándose al seguimiento estricto del libro dispuesto por el Ministerio de 

Educación.  

El objetivo de la investigación es diagnosticar el uso de recursos didácticos 

interactivos en el desarrollo cognitivo en la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación en la Unidad Educativa Unión Nacional de Periodistas del 

Cantón Píllaro. 

METODO 

El enfoque de esta investigación es cuali-cuantitativo, de campo y 

bibliográfica; a nivel exploratorio, descriptivo y asociación de variables.  

La población está constituida por la totalidad de los estudiantes de cuarto 

año de Educación Básica en el área de Lenguaje y Comunicación de la 

Unidad Educativa Unión Nacional de Periodistas del Cantón Pillaro, 40 del 

paralelo A y 40 del paralelo B, de la jornada matutina 

 

Ficha de observación  
                                                                                  

                                    INDICADORES  
FICHA DE OBSERVACIÓN                        

 
Siempr
e  

     
A 
veces 

 
Nunca  

 
Total 

1 ¿Los niños aprenden contenidos con la utilización de 
los Recursos Didácticos Interactivos para fortalecer el 
contexto de la Literatura? 

15 40 25 80 
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2 ¿Los niños utilizan Recursos Didácticos Interactivos 
como el juego para enfatizar el aprendizaje en el aula 
de clases? 

15 35 30 80 

3 ¿Los niños son evaluados utilizando Recurso 
Didáctico Interactivo como el computador? 

5 15 60 80 

4 ¿Los niños en el área de Lenguaje y Comunicación 
utilizan un Recurso Didáctico Interactivo para 
fortalecer la capacidad lectora? 

10 20 50 80 

5 ¿Los niños aprenden nuevos conocimiento que sirve 
para la vida? 

60 10 10 80 

6 ¿Los niños realizan actividades dentro y fuera de 
clases las mismas que influyen en el desarrollo 
personal? 

50 20 10 80 

7 ¿Los niños  utilizan Recursos Didácticos Interactivos, 
guiados por sus docentes para fortalecer el Desarrollo 
Cognitivo? 

20 10 50 80 

8 ¿El niño en su proceso de aprendizaje adquiere 
habilidades para ver, escuchar y manipular objetos 
por sí mismo? 

50 20 10 80 

9 ¿La institución dispone de recursos tecnológicos que 
ayudan a elevar el nivel del Desarrollo Cognitivo de 
los niños? 

20 40 20 80 

10 ¿Los niños utilizan textos electrónicos, sonidos y 
video como Recurso Didáctico Interactivo para tener 
un mejor desempeño en la materia de Lenguaje y 
Comunicación? 

30 10 50 80 

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali  

RESULTADOS 

 Para el estudio investigativo se realizó una ficha de observación a 80 

estudiantes, la cual constaba de 10 preguntas, referidas a la variable 

independiente e independiente, los resultados de la ficha de observación se 

tabularon y se realizó cuadros de frecuencia, gráficos, análisis e 

interpretación correspondiente. La ficha de observación permite la 

verificación del cumplimiento de los objetivos y la comprobación de la 

hipótesis del trabajo investigativo. 

La información de mayor impacto para cálculos estadísticos son aquellas 

que tienen fines a alcanzar objetivos de estudio. 

Cuadro N° 1: Aprendizaje con  Recursos Didácticos Interactivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

    Siempre 15 19 

    A veces 40 50 
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Nunca 25 31 

    Total 80 100 

    Fuente: Ficha de Observación 

   Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 

 

 

Grafico N° 1: Aprenden con  Recursos Didácticos Interactivos 

                        
 

 

   Cuadro N° 2: Los niños realizan Recursos Didácticos Interactivos, guiados por sus              

docentes 

Siempre Frecuencia Porcentaje 

 A veces 20 25 

Nunca 10 12 

Total 50 63 

Siempre 80 100 
Fuente: Ficha de Observación 
Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 

 

 
Grafico N° 2: Realizan Recursos Didácticos Interactivos, guiados por sus docentes 

   

    
 

Siempre 
19%

A veces 
50%

Nunca
31%

Siempre

A veces

Nunca

Siempre 
25%

A veces …

Nunc…

Siempre

A veces

Nunca



87 
 

Cuadro N° 3: La Institución dispone de recursos tecnológicos que ayudan a 

elevar el nivel del Desarrollo Cognitivo de los niños 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 25 

A veces 40 50 

Nunca 20 25 

Total 80 100 
Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 

  
Grafico N° 3: La Institución dispone de recursos tecnológicos            

 

 

  

Cuadro N° 4: Los niños utilizan textos electrónicos, sonidos y video como 

Recurso      Didáctico Interactivo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 30 33 

A veces 10 11 

Nunca 50 56 

Total 80 100 

  
 

 

 

                          Grafico N° 4: Los niños utilizan textos como Recurso Didáctico Interactivo 
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Elaborado por: Dora Liliana Quishpe Cali 
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DISCUSIÓN 

Se puede deducir de los resultados obtenidos en la tabulación de los 

datos correspondiente,  que en un porcentaje mayoritario  menciona que a 

veces los niños aprenden contenidos con la utilización de los Recursos 

Didácticos Interactivos para fortalecer el contexto de la Literatura. 

 

Se puede deducir de los resultados obtenidos en la tabulación de los datos 

correspondiente,  que en un porcentaje mayoritario  menciona que nunca los 

niños  utilizan Recursos Didácticos Interactivos, guiados por sus docentes 

para fortalecer el Desarrollo Cognitivo. 

 

 Se puede deducir de los resultados obtenidos en la tabulación de los 

datos correspondiente,  que en un porcentaje mayoritario  menciona que a 

veces la institución dispone de recursos tecnológicos que ayudan a elevar el 

nivel del Desarrollo Cognitivo de los niños. 

 

Se puede deducir de los resultados obtenidos en la tabulación de los datos 

correspondiente,  que en un porcentaje mayoritario  menciona nunca los 

niños utilizan textos electrónicos, sonidos y video como Recurso Didáctico 

Interactivo para tener un mejor desempeño en la materia de Lenguaje y 

Comunicación. 

 

Mediante fórmulas estadísticas se calcula el valor del Chi cuadrado para 

los valores reportados en la tablas 1, 2, 3 y 4, resultando ser 286.64.  Con un 

nivel de significación de 0,05  y 18 grados de libertad el valor de X2 tabular 

es 28,87.  Se aplica la regla de decisión Si X2 Calculado > X2 Tabular  se 

rechaza H0, por lo que se dice que: El Recurso Didáctico Interactivo SI 

influye en el Desarrollo Cognitivo en los estudiantes de Cuarto Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa  "Unión Nacional de Periodistas 

del Cantón Píllaro" 

El estudio realizado permite establecer la necesidad de mejorar el 

Desarrollo Cognitivo en los estudiantes mediante el uso de  un Recurso 

Didáctico Interactivo como: videos, imágenes, sonidos, animaciones, entre 

otros; el planteamiento de esta propuesta fomenta en los estudiantes  las  

habilidades necesarias para comprender contenidos desde los más sencillos 

hasta los más complejos cuando utilizan material Didáctico Interactivo. 

La investigación realizada nos llevó a entender que  no solamente es 

necesario elaborar un software sino que también es de mucha importancia la 
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capacitación tanto del personal docente como de los estudiantes en el 

manejo de estas herramientas tecnológicas; lo que implica que, toda la 

institución está comprometida con la realización del presente trabajo. 

El interés de implementar un recurso didáctico interactivo surge de la 

necesidad de los estudiantes de cuarto año de educación básica de mejorar 

su Desarrollo Cognitivo en el Área de Lenguaje y Comunicación para 

establecer una relación comunicativa en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  

En la actualidad la tecnología ha permitido el crecimiento en todas las 

áreas, especialmente en la educación; en la cual se busca mejorar sus 

condiciones con una inversión menor, siendo la alternativa posible, la 

implementación de un recurso  didáctico interactivo lo que nos permite 

llegar con mayor facilidad hacia los estudiantes con conocimientos mucho 

más sencillos de entender y practicarlos.  

CONCLUSIONES 

 El nivel del desarrollo cognitivo en  los estudiantes es bajo ya que 

los docentes de Cuarto Año de Educación Básica en el Área de 

Lenguaje y Comunicación no utilizan ningún Recurso Didáctico 

Interactivo. 

 

 Mediante la ficha de observación realizada a los estudiantes se puede 

concluir que el 50% de los niños aprenden contenidos con la 

utilización de los recursos didácticos interactivos para fortalecer el 

contexto de la Literatura. 

 A veces los niños utilizan un  recurso didáctico interactivo como 

juego para enfatizar el aprendizaje en el aula de clases. 

 

 Los niños de Cuarto Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Unión Nacional de Periodistas”  nunca son evaluados 

utilizando un  Recurso Didáctico Interactivo. 
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Anexo 3. Formato de la ficha de observación para los estudiantes de cuarto 

año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Unión Nacional De 

Periodistas” 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

 

FICHA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA “UNIDAD EDUCATIVA UNIÓN 

NACIONAL DE PERIODISTAS”. 

 

Objetivo: Recabar la información pertinente y necesaria para el desarrollo del 

proyecto de investigación “Recurso Didáctico Interactivo y su relación con el 

Desarrollo Cognitivo de la Asignatura de Lenguaje y Comunicación en los 

estudiantes de Cuarto Año de Educación   Básica de la Unidad Educativa Unión 

Nacional de Periodistas del Cantón Pillaro”. 

 
                                                                                  

                                    INDICADORES  
FICHA DE OBSERVACIÓN                        

 
Siempre  

     
A veces 

 
Nunca  

 
Total 

1 ¿Los niños aprenden contenidos con la utilización de los 
Recursos Didácticos Interactivos para fortalecer el contexto de 
la Literatura? 

15 40 25 80 

2 ¿Los niños utilizan Recursos Didácticos Interactivos como el 
juego para enfatizar el aprendizaje en el aula de clases? 

15 35 30 80 

3 ¿Los niños son evaluados utilizando Recurso Didáctico 
Interactivo como el computador? 

5 15 60 80 

4 ¿Los niños en el área de Lenguaje y Comunicación utilizan un 
Recurso Didáctico Interactivo para fortalecer la capacidad 
lectora? 

10 20 50 80 

5 ¿Los niños aprenden nuevos conocimiento que sirve para la 
vida? 

60 10 10 80 

6 ¿Los niños realizan actividades dentro y fuera de clases las 
mismas que influyen en el desarrollo personal? 

50 20 10 80 

7 ¿Los niños utilizan Recursos Didácticos Interactivos, guiados 
por sus docentes para fortalecer el Desarrollo Cognitivo? 

20 10 50 80 

8 ¿El niño en su proceso de aprendizaje adquiere habilidades 
para ver, escuchar y manipular objetos por sí mismo? 

50 20 10 80 

9 ¿La institución dispone de recursos tecnológicos que ayudan a 
elevar el nivel del Desarrollo Cognitivo de los niños? 

20 40 20 80 

10 ¿Los niños utilizan textos electrónicos, sonidos y video como 
Recurso Didáctico Interactivo para tener un mejor desempeño 
en la materia de Lenguaje y Comunicación? 

30 10 50 80 
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ANEXO 4. Fotografías de la Unidad Educativa Unión Nacional de Periodístas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de éste Software es proporcionar auna ayuda a los docentes y estudiantes de 

la Unidad Educativa “Uniòn Nacional de Periodistas” para la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Lenguaje y Comunicación, con esto contribuir al reforzamiento de las 

habilidades en el desarrollo cognitivo. 

 

Los contenidos fueron desarrolladas en AutoPlay que es un software en una versiòn de 

prueba que pemite desarrollar actividades como selecciòn mùltiple, de completaciòn, 

rompecabezas y otros que utilizan imágenes, video y sonido para desarrollar contenidos 

que en conjunto nos muestra el recurso didáctico. 

 

Los contenidos de la asignatura corresponden al Mòdulo de Lenguaje y Comunicación del 

Ministerio de Educación, los mismos que fueron avalados por la docente, tutora del curso; 

algunas imágenes son tomadas del internet de fuentes gratuitas. 

 

El recurso educativo fue probado por los niños de cuarto año de educción básica de la 

Unidad Educativa Unión Nacinal de Periodistas del cantón Píllaro y puede ser utilizado por 

personas de otra institución educativa con la debida autorización de la autora. 

 
El objetivo de este software es estimular la actividad de los niños, educar en ellos, teniendo 

en cuenta la edad, la necesidad de profundizar en conocimientos informáticos y de adquirir 

sólidos hábitos intelectuales utilizando racionalmente los Recursos Didacticos Interactivos. 
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MANUAL DE USUARIO 
 

Para iniciar la manipulación del software damos Doble clic en el icono recurso didáctico interactivo 

damos. 

 

 
Imagen #1: Icono del software 

 
Una vez ingresado al icono encontraremos la bienvenida del Recurso Didáctico Interactivo". 

 

 
Imagen #2: Pantalla de inicio 

 
En la parte superior encontraremos un icono con una flecha quien nos guiara hasta el menú de las 

unidades correspondientes. 
 

 
Imagen #3: Menú 
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RECURSO DIDÁCTICO INTERACTIVO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA “UNIÓN 
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Daremos clic en la UNIDAD 1 donde encontraremos 3 botones los cuales nos muestran cada 

contenido de la unidad. 

 
Imagen #4: Menú Unidad 1 

 
Al dar clic en el botón lectura nos despliega una hermosa lectura donde el estudiante podrá 

entretenerse en esta lectura interactiva donde cada imagen va variando. 
 

 
Imagen #5: Lectura - Unidad 1 

 
En la parte superior del recurso encontraremos un icono en forma de una casa donde al dar clic 

sobre regresaremos al menú principal de la unidad. 
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RECURSO DIDÁCTICO INTERACTIVO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA “UNIÓN 

NACIONAL DE PERIODISTAS” – Liliana Quishpe 
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Imagen #6: Menú Unidad 1 

Clic en el botón contenido aquí podremos aprender sobre los sustantivos y adjetivos. 
 

 
Imagen #7: Contenidos - Unidad 1 

 
  También podremos aprender los tipos de sustantivos. 

 

                 
Imagen #8: Contenidos - Unidad 1 

 
En esta unidad encontraremos también los Adjetivos y su clasificación. 

 

mhtml:file://C:/Users/LAB5/Desktop/1/Problem_20180313_0911.mht!screenshot_0007.jpeg
mhtml:file://C:/Users/LAB5/Desktop/1/Problem_20180313_0911.mht!screenshot_0008.jpeg
mhtml:file://C:/Users/LAB5/Desktop/1/Problem_20180313_0911.mht!screenshot_0009.jpeg
mhtml:file://C:/Users/LAB5/Desktop/1/Problem_20180313_0911.mht!screenshot_0010.jpeg


 

RECURSO DIDÁCTICO INTERACTIVO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA “UNIÓN 

NACIONAL DE PERIODISTAS” – Liliana Quishpe 
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Imagen #9: Contenidos - Unidad 1 

 

 

Como podemos observar en cada unidad podremos ver un video de cada contenido. 

 

     
Imagen #10: Contenidos - Unidad 1 

 
Damos clic en el botón que esta de forma de casa y nos aparece el menú de la unidad para poder 

realizar los ejercicios. 
 

 
Imagen #11: Contenidos - Unidad 1 

 
Damos clic en ejercicio y nos parece actividades a realizar para poder realizar. 
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Imagen #12: Ejercicios - Unidad 1 

 

 

En la parte superior encontraremos un icono con una flecha quien nos guiara hasta el menú de las 

unidades correspondientes. 
 

 
Imagen #13: Menú principal 

 
Daremos clic en la UNIDAD 2 donde encontraremos 3 botones los cuales nos muestran cada 

contenido de la unidad. 

 

 
Imagen #14: Menú Unidad 2 

 
Al dar clic en el botón lectura nos despliega una hermosa lectura donde el estudiante podrá 

entretenerse en esta lectura interactiva donde cada imagen va variando. 
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Imagen #15: Lectura - Unidad 2 

 
En la parte superior del recurso encontraremos un icono en forma de una casa donde al dar clic 

sobre el regresaremos al menú principal de la unidad. 
 

 
Imagen #16: Menú Unidad 2 

 
En los contenidos encontraremos un documental donde aprenderemos todo sobre los pronombres 

personales. 

 

 
Imagen #17: Contenidos - Unidad 2 
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Aprenderemos también todos los tipos de verbos de acción- proceso verbos de acción pura. 
 

        
Imagen #18: Contenidos - Unidad 2 

Encontraremos también los verbos fenómeno. 
 

 
Imagen #19: Contenidos - Unidad 2 

 
El video con el que cuenta la unidad nos indica cómo debemos utilizar los verbos. 

 

 
Imagen #20: Contenidos - Unidad 2 

 
Damos clic en el botón que esta de forma de casa y nos aparece el menú de la unidad para poder 

realizar los ejercicios. 
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Imagen #21: Menú - Unidad 2 

 
Damos clic en ejercicio y nos parece actividades a realizar para poder realizar. 

 

         
Imagen #22: Ejercicios - Unidad 2 

 
En la parte superior encontraremos un icono con una flecha quien nos guiara hasta el menú de las 

unidades correspondientes. 
 

 
Imagen #23: Menú Principal 

 
Daremos clic en la UNIDAD 3 donde encontraremos 3 botones los cuales nos muestran cada 

contenido de la unidad. 
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Imagen #24: Menú Unidad 3 

 
Al dar clic en el botón lectura nos despliega una hermosa lectura donde el estudiante podrá 

entretenerse en esta lectura interactiva donde cada imagen va variando. 
  

 
Imagen #25: Lectura - Unidad 3 

 
En la parte superior del recurso encontraremos un icono en forma de una casa donde al dar clic 

sobre regresaremos al menú principal de la unidad. 
 

 
Imagen #25: Menú - Unidad 3 
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Clic en el botón contenidos y encontraremos un documental sobre las palabras agudas graves y 

esdrújulas. 

 

 
Imagen #26: Contenidos - Unidad 3 

 
Esta pantalla nos indica cómo debemos utilizar las palabras agudas y graves y esdrújulas. 

 

             
Imagen #27: Contenidos - Unidad 3 

 
En el documental nos aparece un botón de nombre video el cual al dar clic sobre nos llevara hacia 

el video que nos muestra la explicación de los acentos de las palabras agudas, graves y 

esdrújulas. 
 

 
Imagen #28: Contenidos - Unidad 3 
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Al final de cada unidad nos encontramos con unos ejercicios que sirve para mejorar el desarrollo 

cognitivo en los niños. 
 

 
Imagen #29: Menú - Unidad 3 

 
 

 

Aquí realizaremos los ejercicios propuestos. 
 

        
Imagen #30: Ejercicios - Unidad 3 

 
En la parte superior encontraremos un icono con una flecha quien nos guiara hasta el menú de las 

unidades correspondientes. 
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Imagen #31: Menú Principal 
 

Daremos clic en la UNIDAD 4 donde encontraremos 3 botones los cuales nos muestran cada 

contenido de la unidad. 

 

 
Imagen #32: Menú Unidad 4 

 
Al dar clic en el botón lectura nos despliega una hermosa lectura donde el estudiante podrá 

entretenerse en esta lectura interactiva donde cada imagen va variando. 
 

 
Imagen #33: Lectura Unidad 4 

 
En la parte superior del recurso encontraremos un icono en forma de una casa donde al dar clic 

sobre regresaremos al menú principal de la unidad. 
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Imagen #34: Menú Unidad 4 

 
Clic en el botón contenido aquí podremos aprender sobre el Diptongo, Triptongo, hiato y el uso de 

la “C” en los plurales. 
 

   
Imagen #35: Contenidos Unidad 4 

 
En el documental nos aparece un botón de nombre video el cual al dar clic sobre nos llevara hacia 

el video que nos muestra la explicación sobre el Diptongo, Triptongo, hiato y el uso de la “c” en los 

plurales. 
 

 
Imagen #36: Contenidos Unidad 4 
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Al final de cada unidad nos encontramos con unos ejercicios que sirve para mejorar el desarrollo 

cognitivo en los niños. 
 

 
Imagen #37: Menú Unidad 4 

 
Aquí podremos realizar los ejercicios para demostrar lo aprendido de la unidad. 

 

         
Imagen #38: Ejercicios Unidad 4 
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