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RESUMEN 

El proyecto pretende contribuir con el desarrollo de una guía interactiva 

educativa en el área de Lengua y Literatura dirigido a adolescentes que 

cursan Noveno grado de Educación General Básica Superior. El principal 

distintivo de esta herramienta informática es su fácil manejo, ventanas 

dinámicas y una gran gama de galerías que hacen atractivo su utilización; 

se puede realizar diferentes ejercicios que al desarrollo de habilidad 

despertando el interés en el estudio en ésta área; creando incentivos y 

estímulos al estudiante para su mayor comprensión. El marco teórico se 

basa en la conceptualización de las habilidades del pensamiento y sus 

estrategias pedagógicas de la forma de enseñar y aprender; así mismo, 

se apoya en una investigación exploratoria, cualitativa-cuantitativa con 

método empírico, estadístico y teórico que implica realizar la recolección 

de datos de forma directa por medio de encuesta estructuradas, 

documentos de un plantel que aporten a enriquecer el mismo. Se utiliza el 

muestreo no probabilístico de los estudiantes de noveno grado de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “José 

Joaquín de Olmedo” de la ciudad de Guayaquil. En el resultado obtenido 

se comprueba la viabilidad de la propuesta y el gran aporte que genera 

distribuir esta guía a otras entidades. 
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SUMMARY 

 

The project aims to contribute to the development of an interactive 

educational guide in the area of Language and Literature aimed at 

adolescents who are in the ninth grade of General Basic Higher Education. 

The main distinguishing feature of this computer tool is its easy handling, 

dynamic windows and a wide range of galleries that make its use 

attractive; It is possible to perform different exercises than to the 

development of ability to arouse interest in the study in this area; Creating 

incentives and encouragement for the student to better understand. The 

theoretical framework is based on the conceptualization of the thinking 

skills and their pedagogical strategies of the way of teaching and learning; 

It is also based on an exploratory, qualitative-quantitative research with an 

empirical, statistical and theoretical method that involves the collection of 

data directly through a structured survey, documents of a campus that 

contribute to enrich the same. The non-probabilistic sampling of the ninth 

grade students of General Basic Education of the Fiscal Educational Unit 

"José Joaquín de Olmedo" of the city of Guayaquil is used. In the result 

obtained, the feasibility of the proposal and the great contribution 

generated by the distribution of this guide to other entities are checked.                                                                          
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Introducción 

 

La realidad de la educación en el país nos ha posibilitado percibir 

que en los colegios fiscales existe bajo nivel en el rendimiento académico 

por lo cual es necesario conocer las necesidades básicas, con la ayuda y 

capacitación que se les brinde. Por lo cual la investigación tiene como 

finalidad el enfoque en investigar las Influencia del desarrollo de 

habilidades del pensamiento, buscando una solución que sirva de ayuda 

para la construcción de una buena calidad del aprendizaje significativo 

con el uso de la tecnología, para así alcanzar los niveles anhelado por los 

estudiantes. 

 

La importancia de la investigación radica en proporcionar una 

herramienta indispensable para que la Unidad Educativa José Joaquín de 

Olmedo mejore su nivel académico; proporcionando como solución la 

aplicación del diseño de una guía interactiva educativa para mejorar el 

proceso en relación a esta área estudiada, verdaderamente es una pieza 

clave para lograr cambios educativos profundos y de alto alcance ya que 

ayudara a contraer un papel de liderazgo en la modificación de la 

educación. 

 

El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

 

Capítulo I: Se enfoca al problema que existe del bajo nivel de 

desarrollo del pensamiento significativo en el área de Lengua y Literatura 

por las causas generadas de la metodología tradicional utilizados en los 

colegios, los objetivos del proyecto donde se analiza la Influencia del 

desarrollo de habilidades del pensamiento en la calidad del 

aprendizaje significativo y las estrategias a seguir para obtener la 

información; con ello justificamos la propuesta y su solución. 
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Capítulo II; Se elabora el marco teórico en base a estudios 

realizados sobre el tema propuesto y su base teórica, el cual enfoca que 

este tipo de guía es pionera en nuestro país. Sustentados en bases 

teóricas sobre el desarrollo de habilidades a nivel internacional. 

 

 

Capítulo III: Se realiza una investigación exploratoria, cuantitativa y 

cualitativa con un tipo de muestreo no probabilístico por la población de 

que existe en la institución educativa a investigar. Se utiliza método 

empírico, estadístico y teóricos que enriquecen la recolección de datos y 

optimiza la información proporcionada con la finalidad de dar respuestas a 

las interrogantes que presenta el problema. 

 

Capítulo IV: Se presenta la propuesta en base a la investigación 

realizada en el capítulo anterior y sus resultados. Para ello se realiza la 

justificación, los objetivos, la factibilidad y viabilidad del proyecto. 

Generando una guía interactiva para el área de Lengua y Literatura para 

la Unidad Educativa “José Joaquín de Olmedo”; por último, se dan las 

conclusiones y recomendaciones del caso. 

  

Al termino del presente trabajo de investigación se puntualizan, las 

fuentes de consulta donde se obtuvo información para el desarrollo del 

mismo se anexa el manual de la guía interactiva, referencias bibliográficas 

que apoyan a la identidad del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

  

Contexto de la Investigación 

En los últimos años, Ecuador ha propuesto una serie de reformas 

educativas que apuntan al mejoramiento de la calidad Educativa. El 

Gobierno Nacional ha implementado el Examen Nacional de Educación 

Superior (ENES) para que los estudiantes tengan las mismas 

oportunidades de acceso a la educación superior pública. 

 

Tomando en cuenta que este examen evalúa aptitudes básicas 

verbales, numérica y razonamiento abstracto, bases adquiridas en la 

Educación Básica Superior y Bachillerato, desarrollando el análisis, la 

lectura investigativa y diferentes habilidades del pensamiento. 

 

Desarrollar la comprensión del estudiante es primordial, pero en la 

actualidad existe un bajo nivel de desarrollo del pensamiento significativo 

en el área de Lengua y Literatura en base a las habilidades del 

pensamiento como son: El conocimiento, la comprensión, la aplicación, el 

análisis, la síntesis y la evaluación. El problema ha sido detectado en los 

estudiantes de noveno grado de educación básica Superior de la Unidad 

Educativa Fiscal José Joaquín de Olmedo del cantón Guayaquil, 

parroquia Urdaneta, perteneciente a la Zona 8, Distrito 09D03, periodo 

2015-2016.  

 

Esta investigación se realiza con el fin de determinar, los problemas 

existentes en la calidad del aprendizaje significativo que tienen estos 

estudiantes en área de Lengua y Literatura y que sirven para su buen 

desempeño. 
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La Unidad Educativa Fiscal José Joaquín de Olmedo con más de 

58 años de vida institucional está ubicado Av. Cuenca y Lizardo García de 

la ciudad de Guayaquil, que es un lugar donde ciento de estudiantes 

adquieren conocimientos. La Lcda. Delia Villacís, Rectora encargada, es 

la máxima autoridad que se encarga de dirigir esta Unidad Educativa. 

 

Actualmente la Unidad Educativa Fiscal labora en dos jornadas: 

Matutina donde funciona Primer, Segundo, y Tercer año de Bachillerato 

General Unificado, en la que se educan 717 estudiantes, la vespertina que 

corresponde al Octavo, Noveno y Décimo Grado de Educación General 

Básica Superior donde se educan 422 estudiantes. 

 

El entorno social integral de la Unidad Educativa, demuestra que 

los estudiantes pierden la sensibilidad de aprendizaje en base a la mala 

aplicación de métodos usados en la enseñanza diaria. Esto obstruye el 

desarrollo adecuado para formar un estudiante que reconozca y formule 

problemas o ideas. 

 

Las influencias de los docentes permiten desarrollar habilidades del 

pensamiento en los estudiantes como definir, analizar, determinar, asociar, 

implementar, etc. cualquier tema que se esté investigando, ayudando a 

fortalecer y alcanzar los objetivos, permitiendo al estudiante desarrollarse 

en forma lingüística.  

 

A través de la materia de Lengua y Literatura se propone una guía 

interactiva que permita al estudiante el desarrollo del pensamiento y la 

elaboración de respuestas lógicas y con la dirección de docentes en sus 

horas clases serán capaces de tener una lectura crítica- reflexiva. Dicha 

guía es una herramienta fundamental para todas las materias, ya que en 

la actualidad se limitan a competencias verbales.  

 



 

 

 5 
 

Para este proyecto los beneficiarios directos serán del noveno 

grado de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “José 

Joaquín de Olmedo”; que son 94 estudiantes, 3 directivos y 2 docentes. 

 

Mediante encuestas directas e investigación cuantificada y 

cualificada se consolida la información que podemos analizar, planificar, 

elaborar y ejecutar una guía interactiva con ejercicios dinámicos para el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico.  

 

El alumno al estar capacitado estará acto para competir o 

enfrentarse en cualquier fórum verbal, entregando un bachiller crítico e 

investigativo. 

 

Hay algunas metodologías para desarrollar el pensamiento y con 

las experiencias de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal José 

Joaquín de Olmedo consideramos la iniciativa personal de aprender a 

aprender como la base del desarrollo de competencias. 

 

“Aprender a aprender” implica la conciencia, gestión y control de 

las propias emociones. El desarrollo de las habilidades básicas del 

pensamiento para que los jóvenes tomen conciencia de las propias 

capacidades, utilizando su análisis, síntesis para clasificar y relacionar las 

hipótesis, evidencias de un tema en general. 

 

El proyecto de investigación se llevó a cabo en tres semanas, 

donde se encuestó a los directivos, docentes, y estudiantes del noveno 

grado de educación básica superior de la Unidad Educativa Fiscal José 

Joaquín de Olmedo; con la finalidad de determinar las falencias del primer 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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quimestre del periodo lectivo 2015 – 2016. El lineamiento para elaborar el 

cuestionario se basó en el código UNESCO1 5701.07 y en el CINE2 2 

 

Las encuestas son claras, tiene preguntas abiertas y cerradas para 

una tabulación cuantitativa y cualitativa donde la población que interviene 

puede dar su opinión para mejoras de las habilidades de aprendizaje. 

Esto se sintetiza para obtener directrices que ayudaran a la propuesta sin 

influenciar los perjuicios, estereotipos, y argumentos propios.  

 

En esta Unidad Educativa, se inicia con la actitud de diálogo y 

mente abierta se observa las habilidades desarrolladas del pensamiento y 

el rol del docente. Comprende el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

realizan los estudiantes al ser críticos e investigativos. 

 

La implementación de una guía interactiva es para que el 

estudiante reflexione ordenando sus ideas, creencias e información 

recibida diariamente. Es necesario mejorar el pensamiento de los 

estudiantes dentro de salón de clases, así como el desarrollo de las 

habilidades como: pensar, analizar y reflexionar; reflejados en el lenguaje 

y su capacidad discursiva que adoptan. Esto se potencializa a través de 

los hábitos de lectura. 

 

Si el estudiante no razona ni reflexiona, su rendimiento académico 

se verá afectado por la deficiencia en el pensamiento. Es importante el 

giro que se produce en el campo educativo hacia el desarrollo del 

pensamiento. Esto se refleja automáticamente en el salón de clase 

mejorando el lenguaje y su dicción preparándolos para la sociedad. 

                                                             

1 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

2 CINE: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación  
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El docente tiene una nueva meta que consiste en convertir el salón 

de clase en un proceso exploratorio, propiciar a que los estudiantes 

piensen, sean capaces de producir sus propias ideas, sean autocríticos 

para mejorar día a día. La manera ideal de desarrollar la habilidad del 

pensamiento en este lugar es por medio del diálogo y experiencias el cual 

genera la reflexión, porque cuando se dialoga se piensa y se juzga. 

 

Finalmente, los estudiantes del noveno grado de Educación Básica 

Superior se beneficiarán usando la tecnología como una herramienta 

necesaria para el desarrollo de las habilidades del pensamiento mediante 

una guía interactiva, este proyecto implica que los docentes innovarán la 

enseñanza de la filosofía para un bachiller analítico y reflexivo. 

 

Una copia de esta propuesta será entregada a la institución con la 

finalidad de que pueda realizar un cambio urgente para poder elevar la 

calidad del aprendizaje y así mejorar su nivel académico evitar reprobar 

las materias en el peor de los casos. 

 

Problema de Investigación 

 

 En la enseñanza tradicional los docentes utilizan las estrategias 

metodológicas tradicionales afectando el rendimiento del estudiante. En 

los colegios no existen áreas acopladas específicamente para la lectura a 

pesar que los estudiantes tienen herramientas tecnológicas, pero son 

utilizadas para otras asignaturas que no es lenguaje. 

 

  Se refleja en la mayoría de bachilleres que no tienen sentido común al 

realizar una tarea específica al realizar un trabajo laboral, y el poco interés 

en investigaciones para desempeñar una tarea efectiva. Por lo tanto, no 

se podían expresar las habilidades que tenían los alumnos para 

desarrollar casos, por ejemplo, no existían proyectos de emprendimiento, 

el cual abarca la participación activa del grupo. Los libros de textos 
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antiguos carecían de imágenes, lo cual hacia más tedioso el aprendizaje 

del estudiante, actualmente los textos ya están incluyendo la lectura de 

imagen, fotos, los dibujos que reactiva el interés hacia la lectura 

compresiva, el propósito de dichas imágenes es que el lector mejore su 

memoria, estimula su imaginación, y consiga una lectura crítica.  

 

Según la investigación de campo, se observa baja calidad del 

aprendizaje significativo en el área de Lengua y Literatura, por la falta de 

desarrollo de habilidades del pensamiento del estudiante; reflejado en el 

rendimiento de los estudiantes según las actas de calificaciones del 

noveno grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo. 

 

Trabajar con el sistema quimestral, se puede evaluar los niveles de 

satisfacción en cuanto a logros académicos alcanzados por los 

estudiantes, exigiendo que el mismo desarrolle habilidades y destrezas; y 

que no se quede en el aprendizaje memorista. 

 

Así mismo tiempo el estudiante es responsable de su propio 

proceso de aprendizaje, esto “enseña a pensar y actuar sobre los 

contenidos significativos y contextuales”; de la misma manera el docente 

no debe limitarse a orientar y guiar; también debe brindar su mejor apoyo 

con técnicas, estrategias de estudio; estos elementos tienen que estar 

muy bien identificados a fin de convertir al estudiante en un analista crítico 

y no de forma empírica, esta forma solucionará el problema de enseñanza.  

 

Los docentes se reúsan a utilizar la tecnología por falta de 

conocimiento o por temor a dañar los archivos de los equipos informáticos, 

ocasionando atrasos en sus actividades diarias y acumulación de trabajo.  
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La actividad mental del estudiante se aplica en descubrir o inventar 

el sentido literal de la materia, debido a que los conocimientos que se 

enseñan en la Unidad Educativa Fiscal José Joaquín de Olmedo. 

 

Es en realidad el resultado de un proceso de construcción a nivel 

social, entre los estudiantes y docentes donde el contenido curricular ya 

está elaborado y definido en una buena parte. 

 

La educación es una práctica social y socializadora, construyendo 

la identidad personal del estudiante, esto implica que la función del 

docente no debe limitarse a crear direcciones ópticas para el estudiante, 

sino desplegar una actividad mental que oriente, guie, explique todo el 

contenido de Lengua y Literatura. 

 

La implementación de tecnología dentro de los establecimientos 

educativos en todo el país, puede dar la oportunidad para las 

investigaciones, un gran desafío para las instituciones educativas, los 

docentes y los estudiantes.  

 

El desarrollo tecnológico no facilita la labor del docente a priori, 

sino que la complica. ¿Por qué? Porque debe venir con valores 

agregados del docente, previo a una investigación.  

 

Tomando en cuenta que hay docentes, que no están familiarizados 

con una computadora, por este motivo se realiza un taller explicativo 

sobre la utilización la guía interactiva dirigida al docente encargado del 

área de Lengua y Literatura del noveno grado básico superior.  

 

Estás tecnologías abren nuevas concepciones para la enseñanza, 

y una de ellas son los recursos didácticos que se están implementando en 

algunas instituciones educativas. 
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 Los ordenadores son nuevos medios que se pueden utilizar como 

herramientas indispensables para el docente, estudiantes y 

administradores de un plantel. 

 

El Buen vivir es un principio constitucional basado en el “Sumak 

Kawsay”, que recoge una visión del mundo centrándose en el ser humano, 

es la consecución de una calidad de vida y muerte digna, armonía con la 

naturaleza y la prolongación, emancipación, las oportunidades de los 

individuos. 

 

La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Siendo el 

derecho a la educación un componente esencial del buen vivir, 

permitiendo el desarrollo potencial del humano, e igualando todas las 

oportunidades; fortaleciendo el aprendizaje de los conocimientos, 

habilidades y actitudes para ejercer una ciudadanía crítica, para el 

desarrollo del país. 

 

Situación conflicto 

  

El problema está en la insuficiencia del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en los estudiantes de Noveno grado de Educación General 

Básica Superior al no utilizar nuevos métodos tecnológicos en el área de 

lengua y literatura, ocasionando que no se logre el aprendizaje 

significativo. 

 

 Por esto motivo se plantea una nueva forma de enseñar, que 

facilita al docente a exponer el contenido de su asignatura de una forma 

más clara favoreciendo al educando para asimilar de una mejor manera, 

aprendiendo de forma interactiva sus clases. 
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 El poco interés o desconocimiento de los docentes sobre los 

métodos tecnológicos de estudio, haciendo que sus clases tenga poca 

motivación, de esta forma impidiendo a los educando el desarrollo de sus 

habilidades de pensar de una forma diferente para avanzar con una 

educación de calidad. 

 

 Sin embargo, las faltas de recursos didácticos en las instituciones 

educativas son factores muy importantes que influye en la problemática, 

ya que algunos docentes siguen ejerciendo un rol tradicional en la 

enseñanza, sin tomar en cuenta a los estudiantes, brindando un bajo 

interés en su desenvolvimiento, omitiendo las posibilidades de 

concentrarse, su capacidad, y destrezas a no aplicar las nuevas técnicas. 

 

 En la educación la finalidad fundamental es contribuir en el 

desarrollo de la personalidad de los estudiantes en su preparación de esta 

forma participa activamente en la vida social cultural, una de las partes 

fundamental para desarrollar estas capacidades es que los docentes 

aplique técnicas de estudio para el mejoramiento del desarrollo de las 

habilidades del estudiante. 

 

 La corriente tradicional de enseñanza afecta el rendimiento del 

estudiante, como críticos de una lectura; los alumnos no podían expresar 

sus habilidades al desarrollar proyectos de emprendimiento; no tienen una 

herramienta digital en el área de lenguaje para realizar sus tareas. 

Hecho científico 

 

Baja calidad de aprendizaje significativo en el área de Lengua y 

Literatura en los estudiantes de Noveno grado de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo, 

Zona8, Distrito 09D03, Provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Urdaneta, periodo 2015-2016. 
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Se observa que los estudiantes de noveno grado de Educación 

General Básica Superior, cuyas edades varían entre 13 y 14 años, su 

mayor deserción se produce por no recibir una capacitación explicita 

adecuada por parte del docente en el área de lengua y literatura 

específicamente; que es necesario para el desarrollo de habilidades del 

pensamiento significativo. 

 

En la secretaría general de la Unidad Educativa “José Joaquín de 

Olmedo” se puede reflejar los rendimientos académicos como evidencia 

de las calificaciones promedio obtenida por los estudiantes en el primer 

quimestre del noveno año, periodo lectivo 2015- 2016, específicamente 

en el área de Lengua y Literatura. Se puede observar que el 48% del total 

no alcanza los aprendizajes requeridos (NAAR), el 23% están próximo a 

alcanzar los aprendizajes requerido (PARA), y 14% alcanza los 

aprendizajes requeridos (AAR), el 9% domina los aprendizajes requeridos 

(DAR) y el 6% supera los aprendizajes requeridos (SAR). Esto enciende 

una luz naranja donde indica que los estudiantes tienen baja calidad de 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

 

Como otra evidencia existente se verifica que en el año 2010, el 15% 

de los estudiantes obtuvieron notas excelentes en el área de Lengua y 

Literatura, notando un porcentaje más alto que las notas regulares e 

insuficientes considerados al 85%. 

 

En la asignatura de Lengua, Ecuador se ubica en la décima posición 

por sobre Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, Paraguay y 

República Dominicana, que es el menor puntuado, con 450 punto, donde 

los estudiantes no alcanzaron los estándares. 
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Causas 

 

Entre las causas que se pueden enunciar, que con llevan a la 

situación problema objeto de nuestro estudio tenemos las siguientes: 

 Estrategias metodológicas ineficientes. 

Cabe indicar que en la institución, existe una corriente tradicional de 

enseñanza, se observó en los docentes que no utilizan las estrategias 

metodológicas para la comprensión y la lectura crítica, afectando el 

rendimiento del estudiante. 

 Carencia de recursos didácticos digitales. 

Los recursos didácticos digitales están al alcance de todos, a pesar de 

su disponibilidad en los centros comerciales, unidades educativas, 

hogares, y otros; los estudiantes no lo aplican en sus tareas diarias. Uno 

de los motivos es la poca exigencia de su uso y otro porque los docentes 

no la practican para investigaciones científicas. 

 

 Ausencia del desarrollo del pensamiento crítico 

Un gran porcentaje de los estudiantes recién graduados en el 

bachillerato que se postulan a una carrera universitaria tienen deficiencia 

en el pensamiento crítico, razonamiento, y no son creativos. El torbellino 

de ideas desordenadas impide la crítica reflexiva. Y esto implica que la 

mayoría no pase el SNAA 

 

 Deficiencia en la lectura crítica  

En la enseñanza tradicional existía poco incentivo en la lectura crítica 

comprensiva porque las tareas de los estudiantes estaban enfocadas en 

repasos programados que entregaba el docente no en la realización de 

investigaciones científicas donde se obtiene la información de un todo 

para encontrar una verdad. 
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 Deficiencia en el desarrollo de habilidades del pensamiento  

Con el método tradicional, no había desarrollo en la habilidad del 

pensamiento de cada estudiante por existir clases programadas que lo 

realizaba el docente. Por lo tanto no se podían expresar las habilidades 

que tenían los alumnos para desarrollar casos específicos, por ejemplo no 

existían proyectos de emprendimiento, el cual abarca la participación 

activa del grupo. 

 

 Carencia de  Lectura de imágenes 

Los libros de textos de ediciones antiguas carecen de imágenes, lo 

cual hace más tedioso el aprendizaje del estudiante; poco a poco se están 

incluyendo la lectura de imagen, fotos, dibujos que reactiva el interés 

hacia la lectura compresiva. El propósito de dichas imágenes es que el 

lector mejore su memoria, estimula tu imaginación, y consiga una lectura 

crítica. 

 

 Pocas aplicaciones Lúdicas. 

En generaciones anteriores, solo estaba la asignación de Educación 

Física, ahora se ha introducido la actividad lúdica, por ese lado ha 

mejorado la participación de los estudiantes, pero no existen procesos 

estandarizados que incorporen actividades intelectuales y aporten a los 

pensamientos analíticos. 

Formulación del Problema de la Investigación 

 

¿De qué manera influye el desarrollo de habilidades del 

pensamiento en la calidad del aprendizaje significativo en el área de 

Lengua y Literatura en los estudiantes de Noveno grado de Educación 

General Básica Superior del Unidad Educativa Fiscal José Joaquín de 

Olmedo, Zona 8, Distrito 09D03, provincia Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Urdaneta, periodo 2015 –2016? 
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Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

 

Analizar la Influencia del desarrollo de habilidades del 

pensamiento en la calidad del aprendizaje significativo, para poder 

diseñar una guía interactiva educativa en el área de Lengua y 

Literatura, dirigidos a los estudiantes de Noveno grado de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal José Joaquín 

de Olmedo, periodo 2015 –2016.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el desarrollo de habilidades del pensamiento mediante 

investigación primarias encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevistas a expertos, entre otros para consolidar la información 

que nos ayudara en el proyecto. 

 

 Dotar a los estudiantes y docentes de esta herramienta 

indispensable y necesaria para que la Institución mejore su nivel 

académico; entregando a la sociedad estudiantes con pensamiento 

crítico. 

 

 Desarrollar la guía interactiva educativa dirigida al desarrollo de las 

habilidades del pensamiento, con la finalidad de que, en la Unidad 

Educativa José Joaquín de Olmedo, exista una óptima calidad de 

aprendizaje significativo 
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cuál es la influencia del desarrollo de habilidades del pensamiento 

en calidad del aprendizaje significativo en el área de Lengua y 

Literatura? 

2. ¿De qué manera el desconocimiento de las influencias del desarrollo 

de habilidades del pensamiento provoca desinterés por la asignatura 

de Lengua y Literatura? 

3. ¿Cómo se utilizan los materiales tecnológicos para una enseñanza 

activa y significativa en el aprendizaje de las relaciones Lengua y 

Literatura? 

4. ¿Qué recursos se utilizan para promover el desarrollo de habilidades 

del pensamiento en calidad del aprendizaje significativo? 

5. ¿Cuáles son las posibles causas de que los estudiantes tengan baja 

calidad de aprendizaje significativo? 

6. ¿Qué importancia tienen las influencias del desarrollo del 

pensamiento significativo en la cálida del aprendizaje? 

7. ¿Qué recursos se utilizan para el cumplimiento de las influencias del 

desarrollo del pensamiento significativo en calidad del aprendizaje 

significativo en el área de Lengua y Literatura? 

8. ¿Cómo se evalúa el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura? 

9. ¿De qué manera afecta al estudiante la ausencia del desarrollo del 

pensamiento significativo en el área de Lengua y Literatura? 

10. ¿De qué manera puede ayudar una guía interactiva educativa en el 

desarrollo de Lengua y Literatura en los estudiantes de noveno grado 

de educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal José 

Joaquín de Olmedo, para mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo? 
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Justificación 

 

Los aspectos que es conveniente tomar en cuenta, aunque 

difícilmente se cumplan todos, son los siguientes: 

 

Es conveniente porque se ha determinado mediante una  

investigación de los estudiantes del noveno año  básico del periodo lectivo 

2015-2016, que hay estudiantes con falencias en el área de Lengua y 

literatura, es el caso de la deficiencia en la lectura comprensiva, no tienen 

retención, no relacionan eventos; esta información puede ser útil para que 

las autoridades encargadas refuercen no solo a los estudiantes sino 

también a la población, juntos docentes, estudiantes y comunidad 

Olmedina ayuden a resolver algunos de los problemas de origen 

cognitivos del desarrollo del pensamiento de los educandos, y de esta 

manera promover objetivos específicos para ampliar el desarrollo de dicha 

materia. 

 

Esta investigación contribuye un gran beneficio a los estudiantes, 

ya que se detectó la causa del bajo aprendizaje significativo, dando 

respuestas alternativas para el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento, beneficiando a la sociedad el estudiante podrá 

desenvolverse hasta llegar al objetivo del nivel superior. 

 

La relevancia social del proyecto se basa en la influencia del 

desarrollo de habilidades del pensamiento en calidad del aprendizaje 

significativo en el área de Lengua y Literatura. Beneficiando a la 

Comunidad Olmedina. 

 

Al implementar una nueva temática tecnológica, basándose al 

desarrollo e implementación de una guía interactiva educativa, aumentaría 

los conocimientos de los educandos.  
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Por lo tanto, se considera los resultados de esta investigación 

como un beneficio para los estudiantes, con el propósito de apoyar al 

docente como un eje activo, fortaleciendo las habilidades, destrezas, 

actitudes y aptitud utilizando talleres cognitivos, con el fin de agilitar su 

siquis mental. 

 

Finalmente, este estudio serviría para ayudar a los estudiantes, a 

descubrir sus habilidades y desarrollarlas interactuando con la tecnología 

audiovisual. 

 

Las implicaciones prácticas de la guía interactiva educativa es un 

recurso que optimiza el desarrollo de las habilidades en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, permite la autonomía e independencia cognitiva 

del estudiante de manera práctica y hace énfasis en la importancia de su 

uso como elemento esencial para el trabajo del profesor y los estudiantes. 

 

El valor teórico busca ser parte de una educación innovadora que 

responda a las exigencias de la actualización y fortalecimiento de la 

Reforma Curricular 2016 y a las necesidades de los educandos y 

docentes, hemos planteado la elaboración de una guía para que el 

docente, cultive el interés de los estudiantes para su formación integral.  

 

La guía  interactiva educativa está compuesta de material teórico 

basado principalmente en los contenidos de los libros para el noveno año 

de Educación Básica que el Ministerio de Educación entrega a los 

planteles fiscales, además se encuentran las actividades que tienen el fin 

de integrar a los docentes y estudiantes en la construcción de 

conocimientos y de esta manera llevar a cabo un aprendizaje significativo 

ya sea de manera colectiva o individual; de igual forma la evaluación está 

presentada dentro de las actividades ya que esta es un proceso constante 

y permanente. 
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El proyecto de investigación tiene un enfoque legal basado en la 

Constitución de la República en el Art. 18 -1 que menciona que una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y sus propios símbolos, este artículo cita, que la 

comunicación es libre manteniendo las raíces del estudiante.   

 

Así mismo el Art. 18 que menciona que todas las personas tienen 

derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 

veraz, verificada, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general. Lo que cita en los 

principios de la educación, ninguna entidad pública negará la información. 

 

Una de las formas para cumplir lo antes mencionado, es de contar 

con herramientas tecnológicas que tienen la Unidad Educativa, esto 

acrecentara las habilidades del pensamiento en los estudiantes, lo cual 

será evidente cuando piensen de manera analítica, crítica y creativa, lo 

cual no era evidente en la Unidad Educativa. 

 

Es viable porque beneficiará a toda la comunidad educativa y 

aumentará el desarrollo de habilidades de aprendizaje significativo en los 

estudiantes incrementando así su nivel académico. 

 

 Otras de las maneras de cumplir con el Art 18. De la ley de la 

Educación, que nuestro proyecto está enfocado en las tip de software libre 

a la implementación de una guía interactiva para el desarrollo de 

habilidades del pensamiento en los estudiantes de cual forma parte 

principal el enfoque de este proyecto. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

 Una vez revisados los archivos y fuentes de información referentes 

a los proyectos de Maestría y demás títulos de curto nivel en repositorios 

virtuales y digitales en la Universidad de Guayaquil a nivel Nacional se ha 

comprobado que el trabajo de investigación acerca de las Influencias del 

desarrollo de habilidades del pensamiento en calidad del aprendizaje 

significativo, en el área de Lengua y Literatura, en los estudiantes de 

noveno grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”, no existe tema relacionado o 

parecido con el presente proyecto por lo tanto no se lo ha desarrollado en 

ningún plantel educativo. Existen trabajos similares cuyos temas se citan 

a continuación: 

 

Para respaldo en cuanto a la investigación citamos el trabajo 

realizado por A.I. Ramos “Desarrollo de habilidades cognitivas con 

aprendizaje móvil publicado por la Universidad de Carabobo en 

Venezuela  

un estudio de casos” en el año 2010, en el cual sostiene que el desarrollo 

de habilidades cognitivas son un sistema de estrategias y que las 

aplicaciones facilitan un mejor desarrollo de dichas habilidades.  

 



 

 

 21 
 

Por otra parte, se investigó el proyecto realizado por J.A. Herrera 

en el año 2014 en su proyecto titulado “Las habilidades del pensamiento 

crítico durante la escritura digital en un ambiente de aprendizaje apoyado 

por herramientas de la web 2.0” que es publicado por la Universidad de 

Carabobo en Venezuela. El autor sostiene que las habilidades del 

pensamiento se pueden apoyar junto a las herramientas web 

proporcionando técnicas de estudio basado en un nuevo modelo 

educativo personalizado en donde se debe mejorar y renovar el 

planteamiento académico de los estudiantes. 

Otro proyecto en similitud es el de Gerzon Yair Calle Álvarez y Lcda. 

Wilmar Muñoz en el año 2013 titulado “Estrategias de estimulación del 

pensamiento creativo” que es publicado por la Universidad de Carabobo 

en Venezuela. En este proyecto, los autores sostienen y analizan que la 

estimulación del pensamiento creativo es muy importante ya que los 

estudiantes necesitan obtener un pensamiento creativo.  

 

Por lo tanto, los proyectos antes citados ponen énfasis en la 

importancia que tiene el desarrollo del pensamiento crítico para que los 

estudiantes puedan fortalecer las capacidades, destrezas y habilidades 

permitiendo asimilar los contenidos con facilidad para que el proceso 

Enseñanza - Aprendizaje sea el más adecuado.  

 

El sustento teórico se basa en dos variables de estudios: 

aprendizaje móvil – Learning y habilidades cognitivas. Por otro lado, se 

tiene el apoyo de la herramienta web 2.0 que brinda una escritura digital 

con la finalidad de contribuir a la comprensión y análisis de procesos 

escriturales.  

 

Así como, las estrategias para estimular el pensamiento creativo en 

los adolescentes por medio de clases creativas a través de juegos, 

visualización creativa, mapas mentales, métodos, técnicas, y plan de 

estudio. Con ello se crea un aprendizaje más motivador”. 
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El uso adecuado de estos recursos modifica el clima del 

aprendizaje convirtiendo en innovador y colaborativo basados en 

estrategias educativas mucho más efectiva promoviendo el desarrollo del 

pensamiento crítico significativo. Una persona que piensa con criterio 

puede formular preguntas asertivas, recopilar información relevante, 

revisar eficiente dicha información para llegar a conclusiones confiables y 

fidedignas. 

Bases Teóricas 

 

 El presente proyecto de investigación sostiene como bases teóricas 

que para alcanzar un alto nivel comprensivo educativo es necesario 

desarrollar las habilidades del pensamiento ya que en su aplicación estas 

permiten la adquisición de información necesaria y sustentable las cuales 

se incorporan en el trabajo investigativo para la comprensión del tema en 

específico. 

 

 El tema de habilidades del pensamiento que se ha planteado es 

con el objetivo de dar a conocer los conceptos y principios por parte del 

investigador por cuanto este analiza, desarrolla y critica desde su punto 

de vista y define el problema con bases de datos que se obtuvo en la 

investigación bibliográfica. 

 

De las bases teóricas depende la construcción del proyecto ya que 

se aplica valores, principios éticos y enfoques filosóficos, lo que la línea 

del individuo y de la vida lo que sustenta el investigador, así como los 

fundamentos científicos y técnicos que construyen el tema de la 

investigación. 
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La estructura de contenido de las Bases Teóricas varía de acuerdo 

al problema objeto de estudio que se plantee en cada investigación. Su 

estructura surge de acuerdo al conjunto de variables que surjan de la 

temática, del enfoque de la investigación, del enunciado del problema, del 

sistema de objetivos, del sistema de preguntas que se exprese en la 

formulación del problema. 

 

Según José Pérez Leal, (2010) manifiesta que: 

Las bases teóricas constituyen el corazón del trabajo de 

investigación, pues es sobre este que se construye todo el trabajo. 

Una buena base teórica formará la plataforma sobre la cual se 

construye el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo, sin 

ella no se puede analizar los resultados. (p.1) 

 

En base a la cita antes misionada las bases teóricas son el 

fundamento principal de la investigación, puesto que es necesario para la 

construcción de todo trabajo, este forma parte de la plataforma sobre cual 

se construye el análisis de los resultados sin ella no habría análisis de 

resultados. 

 

Desarrollo de las habilidades del pensamiento 

 

La habilidad del pensamiento está asociada a la capacidad de 

desarrollo de procesos mentales que realizan los estudiantes y que les 

permiten resolver distintas cuestiones. El pensamiento son las actividades 

racionales del intelecto y, las abstracciones de la imaginación son las 

responsables del desarrollo del pensamiento. 

 

 



 

 

 24 
 

El Pensamiento Social, tiene como una de sus premisas, el rol 

activo del sujeto, y busca estimular habilidades de pensamiento. Pipkin 

(2010) afirma: 

Uno de los propósitos claves de la enseñanza de las ciencias 

sociales es la formación de un pensamiento social donde permite 

al estudiante concebir la realidad como una síntesis compleja y 2 

problemática, contextualizando la información que se recibe en 

las múltiples dimensiones y se comprende una propia inserción de 

la realizadas desde la perspectiva crítica y participativa donde se 

prepare a los estudiantes para una ciudadanía democrática. (p.1) 

La cita anterior expresa que, dentro de las formas de desarrollo del 

pensamiento social está, que el individuo fácilmente reconozca los hechos 

sociales de una forma no aislada, quiere decir que se manifieste en 

contextos determinados a través del uso de herramientas teóricas y 

metodológicas. 

 

Definición de habilidades pensamiento 

 

La habilidad del pensamiento es la capacidad y disposición para 

algo. El concepto puede usarse para nombrar al grado de competencia de 

un sujeto frente a un objetivo. Es importante destacar que la habilidad 

puede ser innata o desarrollada a partir del entrenamiento, la práctica y la 

experiencia. Según Tayde (2015) cita a Guevara (2000) señala que: “Son 

aquellas habilidades de pensamiento que sirven para sobrevivir en el 

mundo cotidiano, tienen una función social y visto de esta manera es 

importante que el estudiante no las haga a un lado” (párr.41 ). Se 

considera la opinión planteada por el autor que, las habilidades hacen 

referencia al talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. 

Una persona hábil, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 
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Definición y desarrollo de la inteligencia 

 

La definición de inteligencia es objeto de un debate, vamos a tratar 

de definirla como la capacidad para resolver situaciones novedosas 

mediante una improvisación de una respuesta adaptativa. Esa capacidad 

involucra tres aspectos: el abstracto, entender ideas y símbolos; el 

mecánico, manejar e inventar mecanismos y social que permite actuar 

con propiedad en situaciones interpersonales.  

 

Según Sigüenza (2011) en su investigación cita a Vaca (2005) donde 

afirma: 

Que en relación al pensamiento la capacidad de pensar y la 

inteligencia sólo están relacionadas parcialmente, cualquiera de 

ellas podría ser modificada con cierta independencia de la otra. 

Esta postura nos lleva a dos tipos de planes para mejorar el 

pensamiento: Mejorar la inteligencia para cosechar los beneficios 

en forma de un pensamiento mejor o emplear mejor la inteligencia 

mediante la enseñanza de habilidades u operaciones del 

pensamiento. Por lo general, la mayoría de programas adoptan la 

segunda perspectiva. (p.20) 

 

En la expresada cita se determina que el ser humano tiene la 

capacidad de pensar y la inteligencia está relacionado con el pensamiento 

de forma parcial. Se puede mejorar el pensamiento en conjunto con la 

inteligencia mediante las habilidades y destrezas establecidas. 

 

Reflexiones acerca del pensamiento 

El aprender a pensar de manera analítica, crítica, creativa y 

además ser consciente de ello, es una habilidad que se aprende y que es 

posible perfeccionar con el apoyo de estrategias y práctica constante. 

Existen ciertas habilidades de pensamiento que se activan de manera 

automática ante una situación.  
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Estas habilidades pueden darse o activarse de manera 

inconsciente en el sentido de que el sujeto no se da cuenta ni de cómo se 

activan o de cómo hace uso de ellas, esta inconsciencia no permite que 

se haga un uso autorregulado de las habilidades de pensamiento. 

 

Según Ramírez, M. (2011) en su investigación cita a Morín (1999) quien 

manifiesta:  

Los siete saberes necesarios para la educación del futuro cita que 

los grandes problemas de la humanidad requieren cambiar los 

estilos de vida y los comportamientos pero para ello primero ha de 

modificarse el pensamiento, de modo que se pueda enfrentar la 

complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible 

que caracteriza el mundo de hoy. (p.8) 

Según Morín afirma que es importante y fundamental aprender a 

pensar y con una buena actitud lograr cambios importantes en el 

comportamiento individual y colectivo del ser humano, porque en el 

mundo se han hecho más complejo los desafíos de la vida; los cambios 

son más rápidos en base a las necesidades de tomar mejores decisiones. 

 

Habilidades básicas de pensamiento 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las 

propias capacidades y emociones desde un sentimiento de competencia o 

eficacia personal. El estímulo de esta competencia, precisa de propuestas 

pedagógicas que potencien el desarrollo de las habilidades básicas del 

pensamiento para que el niño tome conciencia.  

 

Utilice sus habilidades para planificar, desarrollar y evaluar el 

propio aprendizaje, se sienta motivado y disponga de la confianza 

necesaria en sí mismo para utilizarlo de forma autónoma y eficaz en los 

distintos contextos.  
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Arredondo, M. (2012) expresa: 

El dominio de estas habilidades básicas conforman las 

capacidades del individuo que redunda en su razonamiento y 

nivel de inteligencia, siempre en interacción con el pensamiento. 

Esto lo presenta de manera gráfica en una figura piramidal en 

donde en la base están las habilidades, en un segundo nivel las 

capacidades, le sigue el razonamiento, y en la cúspide la 

inteligencia; todos los niveles en interacción con el pensamiento. 

(p.31) 

 

La cita anterior hace referencia que las habilidades básicas del 

pensamiento conforman la capacidad del individuo esto se puede medir 

mediante las pruebas cognitivas de razonamiento basadas en su 

inteligencia. Según la pirámide indica que las habilidades se encuentran 

en la base, luego las capacidades, posterior el razonamiento y por último 

en la cima la inteligencia. 

 

Tipos de Pensamiento 

 

Los pensamientos son todas las actividades creadas en la mente 

del ser humano, se elaboran voluntariamente o involuntariamente, de ellos 

surgen las ideas concretas, el humano deja de pensar cuando se muere.   

Según Gonzales (2010) sostiene que: 

La teoría de la Gestalt es la relación entre el lenguaje y 

pensamiento que depende de la resolución de problema. La base 

de la cual se desarrolla la teoría son los experimentos que realizo 

Kohler con monos sometidos a pruebas para resolver dificultades. 

Las conclusiones de Kohler fueron que los problemas se 

resuelven mediante una especie de reestructuración cognitiva, 

ósea, mediante la reestructuración súbita de la comprensión de 

los elementos que configuran el campo de la acción. (p.2) 
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Según la teoría gestáltica se basa en la relación de pensamiento y 

lenguaje, donde el pensamiento permite desarrollar el lenguaje y el 

segundo es un conductor de la simbolización, relacionando los símbolos. 

 

La Gestalt se distingue entre dos tipos de pensamiento que son: 

 Pensamiento Productivo se busca del campo cognitivo 

 Pensamiento Reproductivo se fundamenta en la memoria y la 

reproducción de respuestas. 

 

Proceso Básico del Pensamiento Aprender a Aprender 

 

El proceso básico está formado por estos elementos: Observación, 

comparación, relación, clasificación, ordenamiento y clasificación 

jerárquica. Todos estos elementos son clave para pensar y procesar una 

información. Según Sánchez (2012) sostiene que: 

 

El proceso es un operador intelectual capaz de transformar un 

estímulo externo en una representación mental, o una 

representación metal en otra representación o en una acción 

motora. Los procesos son conceptos; cada proceso tiene un 

significado que lleva implícito la acción que lo caracteriza, la cual 

es ejecutada siguiendo el procedimiento que corresponde. (p.12) 

 

Se sostiene la afirmación de la cita antes mencionada que, 

independientemente ser humano todas las personas desarrollamos estos 

elementos desde temprana edad, todo proceso implica un procedimiento 

que a través de práctica se transforma en una habilidad. 
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Modelo COL (Comprensión Ordenada del Lenguaje) 

 

El Modelo Comprensión Ordenada del lenguaje, este modelo se 

compone de tres submodelos, el primero se refiere a la estimulación 

plurisensorial de la inteligencia, el segundo método se derivan la bitácora 

OP; y el tercero, tienen que ver con los niveles de comprensión. 

 

Medellín (2012) afirma: 

Una bitácora COL se sigue para apoyar la memoria y estimular 

procesos de pensamiento. Permite desarrollar meta cognición, 

despertar actitudes de autogestión y autores responsabilidad para 

organizar las ideas. Es importante recalcar que ésta debe 

elaborarse con convicción, es decir, voluntariamente. (p.3) 

 

Según este modelo, se basa en la teoría de la mente, haciendo 

referencia a la capacidad del ser humano usando método, habilidades y 

estrategias, estableciendo metas, planificando, programando, siguiendo 

tareas y autoevaluación. 

 

Clasificación Taxonomía de Habilidades de Pasamiento Benjamín 

Bloom 

 

A lo largo de décadas, docentes de todo el mundo han utilizado la 

Taxonomía de Bloom como herramienta para establecer objetivos de 

aprendizaje. A pesar de las ideas simplistas atribuidas a Bloom, así como 

la asociación equivocada que se le hizo a su taxonomía con el 

conductismo, ésta sigue teniendo tanta validez hoy en día que 

recientemente se le han hecho dos actualizaciones, una de ellas, 

adaptada a la era digital. 
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Churches, A. (2009) sostiene que: 

Con frecuencia ésta se facilita con los medios digitales y cada día 

adquiere mayor valor en aulas permeadas por estos medios. Esta 

taxonomía para la era digital no se enfoca en las herramientas y 

en las TIC, pues éstas son apenas los medios. Se enfoca en el 

uso de todas ellas para recordar, comprender, aplicar, analizar, 

evaluar y crear. (p.2) 

Según Andrew Churches en su cita dice que la taxonomía de 

Bloom ha tenido mucho valor en todas las aulas educativas, esta 

taxonomía ha evolucionado para nuestra era no para enfoque de las 

herramientas y en las tips; sino usada para recordar, comprender, aplicar, 

analizar, evaluar y crear. 

 

Nivel 1 Conocimiento (Objetivos reproductivos).- Aun cuando recordar 

lo aprendido es el más bajo de los niveles de la taxonomía, es crucial para 

el aprendizaje. Recordar no necesariamente tiene que ocurrir como una 

actividad independiente, por ejemplo aprender de memoria hechos, 

valores y cantidades. Recordar o retener se refuerza si se aplica en 

actividades de orden superior. 

 

Nivel 2 Comprensión (Objetivos Reproductivos).- La comprensión 

construye relaciones y une conocimientos. Los estudiantes entienden 

conceptos y pueden explicarlos o describirlos; resumirlos y  con sus 

propias palabras. También ayuda al estudiante a llegar a un análisis 

donde ya comprende las ideas principales de un tema.  

 

Nivel 3 Aplicación (Objetivos transferenciales).-  Hacer uso de la 

información; utilizando métodos, conceptos, teorías, en situaciones 

nuevas; solucionar problemas usando habilidades o conocimientos. El 

estudiante selecciona, transfiere, y utiliza datos y principios para 

completar una tarea o solucionar un problema sobre un tema en 

específico. 
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Nivel 4 Análisis (Objetivos Críticos).- Encontrar patrones; separando los 

elementos de una comunicación, organizando las partes y aclarando las 

ideas e identificando componentes que estén relacionados. Los 

estudiantes diferencian, clasifican, organizan, comparan y relaciona las 

conjeturas, pueden identificar las ideas principales y secundarias, el 

estudiante debe haber adquirido nuevas habilidades y conocimientos.  

 

Nivel 5 Síntesis (Objetivos Creativos).- Síntesis es la habilidad 

intelectual para organizar elementos y partes de una información, 

desarrollo de la capacidad creativa, relacionando conocimiento de áreas 

dispersas.  

 

Nivel 6 Evaluación (Objetivos Críticos).- Evaluación sirve para emitir 

juicios sobre el valor de ideas, los criterios pueden ser propuestos al 

estudiante o establecidos por otros. Al estudiante se lo valora o critica en 

base a estándares y criterios específicos. 

 

Estrategias pedagógicas para el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento 

 

 Es importante conocer las diferentes teorías que existen sobre el 

aprendizaje, si nos desempeñamos como docentes y lo que buscamos es 

un cambio eminente de mentalidad en el proceso de enseñanza, 

aprendizaje: profesores y alumnos; del papel tradicional como trasmisores 

de conocimiento y receptores de información, así como en la forma de 

enseñar y aprender, de evaluar a los demás y a uno mismo, para que 

conduzca a adaptar una perspectiva educativa más flexible, respetuosa y 

tolerante hacia la diversidad de formas de ser y aprender.  
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Castellanos. (2012) expresa que: 

Las estrategias de aprendizaje comprenden todo el conjunto de 

procesos, acciones y actividades que los aprendices pueden 

desplegar intencionalmente para apoyar y mejorar su aprendizaje. 

Están pues conformadas por aquellos conocimientos, 

procedimientos que los estudiantes van dominando a lo largo de 

su actividad e historia escolar y que les permite enfrentar su 

aprendizaje de manera eficaz. (p.2) 

 

            Según lo citado las estrategias de aprendizaje son un conjunto de 

procesos de acciones y actividades donde los aprendices pueden 

desplegar intencionalmente y mejorar su aprendizaje, conformados por los 

conocimientos, procedimientos que los estudiantes con el debido tiempo 

van dominando las actividades que les permiten enfrentar su aprendizaje. 

 

 

 

Estrategias de resolución de problemas 

 

Los estudiantes trabajan en la explicación de problemas sobre un 

tema específico que en base a un análisis crítico saca sus propias 

conclusiones para luego expresar las ideas principales de forma que 

presenten soluciones complejas en relación al tema asignado. 

 

Tomas, M. (2011) da a conocer: 

Las estrategias como métodos generales de resolución de 

problemas. No son recetas, sino que son ayudas para 

comprender el problema y sugerir caminos para llegar a una 

solución. Una estrategia es un método que permite llegar a la 

solución de un problema partiendo del enunciado. Sería peligroso 

reducir la solución de problemas en meros ejercicios absentas de 

creatividad, de imaginación con lo cual dejarían de ser una 

ocasión para desarrollar la capacidad de pensar. (p.18) 
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Según la cita antes mencionada se expresa que las estrategias 

como métodos de resolución de problemas nos ayudan a comprender los 

mismos y sugerir diferentes caminos para llegar a una solución.  

 

Con ello podemos incluir el desarrollo del pensamiento para 

escoger la mejor opción, teniendo cuenta loa métodos para llegar a una 

solución determinada. 

 

Métodos centrados en el saber hacer 

 

Los estudiantes trabajan en pequeños grupos completando una 

tarea asignada por el docente como equipo. Demostrando sus habilidades 

del pensamiento crítico cognitivo al analizar con sus compañeros el tema 

a tratar. Ravitz (2000) afirma que: “Los estudiantes trabajan en grupo 

interpretando mapas, analizando las características de las proyecciones 

geográficas e interpretando patrones de distribución de la población” (p.6). 

En el área de Lengua y Literatura, esto mejora el dominio y comprensión 

de los temas buscando el contenido a relacionar de manera crítica. 

 

Para decidir los procedimientos para resolver problemas espaciales 

complejos y discutir sus resultados. Lo antes señalado indica que los 

estudiantes forman una parte importante en el proceso de aprendizaje 

poniendo en práctica todas sus habilidades de pensar utilizando las 

estrategias que el docente ponga en conocimiento a su enseñanza, de 

esta forma pueden resolver un problema en base a un tema en 

consideración. 
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Principios Metodológicos de Enseñar a Aprender a Aprender 

  

Dentro de las metodologías de enseñanza incluye la conciencia de 

las necesidades y procesos del propio aprendizaje, la identificación de las 

oportunidades disponibles, la habilidad para superar los obstáculos con el 

fin de aprender con éxito. Incluye obtener, procesar, asimilar nuevos 

conocimientos y habilidades, así como la búsqueda y utilización de una 

guía.  

 

Aprender a aprender significa que los estudiantes se comprometan 

a construir su conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias 

vitales anteriores con el fin reutilizar y aplicar el conocimiento. 

 

Para ayudar a los alumnos a aprender a aprender es preciso que 

los docentes evaluemos de acuerdo a los principios de la evaluación 

formadora. Sanmarti (2015) dice que: “Se trata de evaluar de tal manera 

que el proceso, además de servir al profesor para regular la enseñanza, le 

permita al alumno auto regular su aprendizaje” (p. 6). Según la cita el 

aprender a evaluarse a uno mismo no es tarea fácil y necesita ejercitarse 

para llegar a formar parte del repertorio de capacidades consolidadas del 

alumno. Por ello es importante que sea una práctica que se utilice desde 

los primeros años de la escolaridad, aunque lógicamente vaya 

modificándose a lo largo de las etapas. 

 

Estrategias metodológicas de lectura comprensiva 

 Los textos son herramientas para aprender, tomando en cuenta 

que quien mejor lectura comprensiva tiene, mejor aprende; mayor 

atención presta en el aula. Facilitando al estudiante, aprenden estrategias 

de comprensión desarrollando su creatividad; serán capaces de continuar 

un texto sin necesidad de leerlo.  
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Bang (2011) afirma que: 

Piaget habla de asimilación cuando explica el acto de comprender 

algo; en efecto, como nuestro cuerpo asimila el alimento que 

comemos transformándolo (y produciendo modificaciones en 

nuestro organismo), así la mente humana asimila las ideas de 

texto que lee comprensivamente, modificando y desarrollando el 

conjunto de los esquemas mentales del lector. (p. 78) 

  

Según lo mencionado anteriormente estudiantes se forman críticos, 

analíticos y ordenados, utilizando su naturaleza y todo lo que le rodea en 

su nivel de desarrollo. Los estudiantes pueden interpretar cambios 

extraordinarios en una lectura. 

 

Habilidades Analíticas Requeridas 

 

Son estas habilidades analíticas interdisciplinarias las que permite 

que el estudiante desarrolle la lógica, y su propia personalidad y madurez 

para aceptar diferentes opiniones. 

Las habilidades están ligadas a la reflexión, autoconfianza, orden, 

autobservación y juicio. Según López, C. (2012) afirma que: 

Las (HAP) comprende el proceso de ir a las partes de un todo 

(persona, objeto evento o situación) y a las relaciones que 

guardan entre ellas. Este nivel presupone el desarrollo previo de 

las habilidades básicas, ya que éstas proporcionan al individuo la 

experiencia de comprender de manera general cualquier situación 

o tema que se caracteriza a menudo por presentar cierta 

imprecisión y vaguedad, mientras que las analíticas buscan orden, 

coherencia y precisión entre otras cosas. (p.4) 

 Según lo citado, las HAP permite la descomposición del todo en 

sus partes, desarrollando el nivel reflexivo, es el tipo de pensamiento que 

se utiliza en forma constante y automática; para plantear y resolver 

problemas y tomar decisiones. 
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Funciones del pensamiento analítico 

 Estas funciones son la capacidades cognitivas y habilidades 

propias adquiridas en el proceso del aprendizaje por medio de prácticas 

familiares, escolares y sociales. 

Es importante el reconocer el significado de los factores, tomando 

en cuenta que la inteligencia es proceso complejo y la forma que se 

representan es por medio del lenguaje. García, A. (2012) asegura que: 

“Las principales funciones del pensamiento analítico son: Resolución de 

problemas, a través de formulación de hipótesis; Toma de decisiones, 

recopilación de información, análisis de situación actual; Concientizar los 

propios procesos cognitivos, pensar por sí mismo” (p.47). Según lo citado 

las funciones sirven para resolver problema tomando decisiones con 

conciencia. 

 

Análisis lógico y conceptual 

  

A partir del análisis, se quiere mostrar la importancia de la equivalencia 

funcional, para mejorar el nivel académico del estudiante utilizando la 

estrategia didáctica de transmisión llamada “aprende haciendo. 

Se relaciona con la construcción lógica oral y escrita, surge de la 

rama filosofía analítica. Doeload (2015) asegura que: “Una de las 

habilidades más importantes en el ámbito académico es sin lugar a dudas 

la habilidad del análisis misma que se constituye en herramienta para la 

construcción de un lenguaje analítico propio de las teorías en cualquier 

campo disciplinar” (p.2). Según lo cita hay que poner mayor atención a las 

palabras y conceptos de una investigación, El estudiante busca un tema 

de interés, aplica herramientas lógicas, y construye argumentos con su 

propio juicio. 
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Habilidad analítica de la autobservación 

 

La observación es la primera forma de contacto con una persona o 

situación que se estudia o investiga, utilizando el proceso de fijación y 

registro de datos, poniendo atención en todos los detalles e identificando 

las características del objeto.  

 

Unamuno (2013) asegura: 

Dos habilidades analíticas de pensamiento: la autobservación y el 

juicio, indispensables para realizar tareas y actividades en las que 

la reflexión, la comprensión y el autoconocimiento son 

fundamentales para que el estudiante pueda lograr comunicar sus 

pensamientos, sentimientos e ideas de manera asertiva y que 

contribuyan a mejorar la toma de decisiones en la vida cotidiana. 

(p.84) 

En base a la cita antes mencionada la autobservación es 

indispensables para realizar tareas y actividades que ayudan al estudiante 

a la reflexión comprensión y autoconocimiento logrando una mejor toma 

de decisiones. 

 

Generalidades del aprendizaje significativo 

 

En el contexto educativo, hoy casi no se habla ya de estímulo, 

respuesta, refuerzo positivo, objetivos operativos, instrucción programada 

y tecnología educativa. Estos conceptos forman parte del discurso usado 

en una época en la que la influencia comporta mentalista en la educación 

estaba en auge y se traducía explícitamente en las estrategias de 

enseñanza y en los materiales educativos. En esta época, la enseñanza y 

el aprendizaje se enfocaban en términos de estímulos, respuestas y 

refuerzos, no de significados.  
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Kelly, G. (2012) da a conocer: 

El progreso del ser humano a lo largo de los siglos no ocurre en 

función de necesidades básicas, sino de su permanente tentativa 

de controlar el flujo de eventos en el cual está inmerso. Así como 

un científico, el “hombre-científico” (una metáfora que se aplica a 

la raza humana) busca prever y controlar eventos. En esta 

tentativa, la persona ve el mundo a través de moldes, o plantillas, 

transparentes que construye y entonces intenta ajustar a los 

mismos las realidades del mundo. (p. 9) 

 

Según lo citado el aprendizaje significativo es el progreso del ser 

humano que se muestra a través del tiempo de forma evolutiva de 

acuerdo a los eventos que construye y atraviesa en su diario vivir. 

 

Aprendizaje significativo 

  

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo 

elabora e internaliza conocimientos haciendo referencia no solo a 

conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc., en base a 

experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y 

necesidades, es aquel adquirido por los alumnos cuando ponen en 

relación sus conocimientos previos con los nuevos a adquirir. 

 

 Tayupe, A. (2010) indica:  

Desde el punto cognitivo, el aprendizaje no consiste en incorporar 

conocimientos al vacío, sino en modificar conocimientos 

anteriores. Ante cada nuevo aprendizaje la mente no funciona 

como una hoja en blanco en la que se inscriben los nuevos 

conocimientos, sino más bien como un organismo vivo, en el cual 

toda nueva incorporación va a entremezclarse con los 

conocimientos anteriores. El proceso cognitivo del aprendizaje 

consiste en proceso de cambio. (p.20) 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Esto quiere decir: Que, en el proceso de orientación del aprendizaje, 

es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo 

se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son 

los conceptos y proposiciones que maneja, así como su grado de 

estabilidad.   

Dificultades en el aprendizaje 

 

Las dificultades en el aprendizaje se refieren a un grupo de 

trastornos que frecuentemente suelen confundirse entre sí. Las razones 

fundamentales de tal confusión son: la falta de una definición clara, los 

solapamientos existentes entre los diferentes trastornos que integran las 

Dificultades en el Aprendizaje, sobre todo cuando median aspectos de 

privación educativa y social, y, en tercer lugar, la heterogeneidad de la 

población escolar a la que se refieren.  

Miranda, A. (2012) indica:  

Un alumno presenta necesidades educativas, si por cualquier 

causa, tiene dificultades de aprendizaje, mayores que el resto de 

los alumnos, para acceder a los aprendizajes que se determinan 

en el currículo que le corresponde por su edad, la forma que 

requiere para compensar dichas dificultades es de adaptaciones 

de acceso o de adaptaciones significativas en varias áreas del 

currículo. (p.1) 

 

 Según la cita antes mencionada las dificultades de aprendizaje se 

identificarían basándose en el desfase entre los alumnos que no 

aprenden en el contexto del aula con los recursos ordinarios.  Se plantea 

la existencia de un desajuste entre la necesidad del alumno y los recursos 

docentes, subrayándose su carácter interactivo al considerar que el 

problema puede estar en el alumno o en la enseñanza. 
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Condiciones que logran un aprendizaje significativo 

 

 Para que el aprendizaje significativo sea posible, el material debe 

estar compuesto por elementos organizados en una estructura organizada 

de manera tal que las partes no se relacionen de modo arbitrario. Pero no 

siempre esta condición es suficiente para que el aprendizaje significativo 

se produzca, sino es necesario que determinadas condiciones estén 

presentes en el sujeto.  

Ausubel (2016) señala que: 

La persona debe tener algún motivo por el cual esforzarse. Hay 

dos situaciones frecuentes en la instrucción que anulan la 

predisposición para el aprendizaje significativo. En primer lugar, 

menciona que los alumnos aprenden las respuestas correctas 

descartando otras que no tienen correspondencia literal con las 

esperadas por sus profesores y, en segundo lugar, el elevado 

grado de ansiedad o la carencia de confianza en sus capacidades. 

(p.23) 

 

 En cuanto a la cita expresada cada persona debe tener un motor 

que lo impulse a tener un motivo para el aprendizaje, así mismo aprender 

a descartar preguntas de correspondencia literal y elevar el grado de 

ansiedad de su capacidad y confianza en las carencias de aprender. 

 

Procesos del aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje se produce necesariamente de forma continua a lo 

largo de la vida de la persona, constituyendo algo inherente a su propia 

naturaleza. Aprender es propio del ser humano. Según una conceptuación 

originaria de la filosofía, al lenguaje, el aprendizaje es propio o propiedad 

esencial del ser humano, aunque sin constituir la esencia de su ser. 

Mosterín (2013) manifiesta: 
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La persona que aprende, en cuanto tal, se denomina aprendiz, 

siéndolo a lo largo de la vida. Por el aprendizaje las personas 

adquieren conocimientos y formas de conducta. El sistema 

humano de aprendizaje está activo en todo momento. Desde el 

nacimiento, a lo largo de la vida, y hasta el final de la misma, en 

los seres humanos se producen distintos procesos de aprendizaje, 

con resultados diversos, aunque coherentes. (p.21) 

 En cuanto a la citado esto quiere decir que el ser humano a lo largo 

de si trayecto de vida adquiere conocimientos que forman continua donde 

el mismo produce distintos procesos de aprendizaje con varios resultados. 

 

Evidencia de la Realidad Nacional 

 

 Durante los últimos quince años el Ecuador ha luchado para 

erradicar el analfabetismo en los adultos, y bajar los índices de repotencia 

en el nivel primario, que todavía persisten, en las zonas rurales  a pesar 

de todo esto los bachilleres de muestran limitaciones en el nivel de 

competencias en las ciencias, tecnología y mundo laboral.  

El Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador (2015) afirma que: 

El objetivo de la Universalización de la Educación General Básica 

es brindar educación de calidad, inclusiva y con equidad, a todos 

los niños y niñas, para que desarrollen sus competencias de 

manera integral y se conviertan en ciudadanos positivos activos 

capaces de preservar el medio natural y cultural, lingüístico  

sentirse orgullosos de su identidad pluricultural y multiétnica con 

enfoque de derechos. (p.23) 

 

En base a la cita antes en mención nos ayuda a entender que el 

objetivo principal convertir ciudadanos de competencia integral con la 

capacidades el medio natural y cultural, lingüístico con enfoque de 

derechos de esta manera se formarán buenos habitantes de competencia. 
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Estadísticas de la Calidad Educativa Nacional 

 

Los estándares de calidad educativa son logros esperados, 

cumpliendo las metas educativas; para llegar a una educación de calidad. 

Esto quiere decir que los estudiantes alcanzan los aprendizajes deseados. 

Lo principal es orientar, apoyar todo el sistema educativo. Ministerio de 

Educación (2015) indica que: 

La Constitución política de nuestro país establece en su artículo 

26 que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”, y en el 

artículo 27 agrega que la educación debe ser de calidad. (p.6) 

 

En base a la cita anterior, el Ministerio de Educación afirma que las 

personas tienen derecho a lo largo de su vida a educarse, y es un deber 

ineludible e inexcusable del estado.  

 

Por lo tanto, nuestro sistema educativo será de equidad, 

refiriéndose a la igualdad de oportunidades, alcanzando las metas 

adaptadas al tipo de sociedad de nuestro país. Proveer de información de 

notas y tareas en línea, a los representantes de cada estudiante, para que 

mejoren los resultados inmediatamente. 

 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo 

 

Las administraciones educativas utilizaran los medios necesarios 

para que los alumnos desarrollen sus capacidades personales, 

intelectuales, sociales y emocionales. Respetando el calendario de 

exámenes, extender el tiempo para responder, adaptar las evaluaciones 

según las necesidades de los estudiantes.  
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Pinto (2012) afirma que: 

La evaluación del alumnado con NEE debe tener como referente 

principal los criterios de evaluación establecidos en el currículo de 

la etapa correspondiente y en las adaptaciones curriculares 

realizadas en cada caso concreto. Constituye una tarea conjunta 

de todos los profesionales que intervienen en el proceso 

educativo del alumno, contando con la participación de los 

servicios especializados de orientación, y se realiza de la misma 

forma que para el resto de los alumnos del grupo, aunque 

teniendo en cuenta su dificultad específica a la hora de aplicar los 

procedimientos de evaluación. (p.33) 

 

Según esta cita hay que utilizar instrumentos de evaluación 

variados y elaborar pruebas adecuados a la realidad del aula, estas 

evaluaciones educativas constan con la participación de especialistas que 

orientan los procedimientos de evaluación.  

 

Fundamentación 

Fundamentación Epistemológica 

 El proyecto está asociado a las habilidades del pensamiento en la 

educación, ya que es un instrumento que ayuda a resolver discusiones 

filosóficas mediante la comparación de las consecuencias, la función del 

pensamiento es guiar la acción, de que la verdad se debe examinar 

preeminentemente por medio de las creencias pragmáticas. Grimberg, A. 

(2010) indica que: 

La educación es una necesidad de la vida, en cuanto asegura la 

transmisión cultural; en las sociedades complejas se ha 

especializado en la instrucción formal, y al mismo tiempo advierte 

como uno de sus fines el de mantener el contacto con la 

experiencia directa, estableciendo la continuidad de la teoría con 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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la práctica. Es el nexo de la experiencia de participación con las 

actividades dirigidas a la adquisición de los símbolos culturales el 

que confiere a la educación moderna su particular función social. 

(párr.11). 

Según la cita la sociedad de alta complejidad se caracteriza por la 

rapidez con que se producen los cambios, en esta realidad, la tarea 

pedagógica se desarrolla en un contexto dinámico y variable. 

Precisamente en este escenario, será valioso que el educador genere 

enseñanzas reflexivas y continuas, nutridas por las nuevas fuentes de 

información y de conocimiento que esta sociedad dispone ya que nos da 

relevancia al conocimiento. 

 

 Por lo tanto, el pragmatismo es importante, porque las ideas tienen 

poder y el pragmatismo nos ayuda a comprender cómo puede ser esto 

posible. La filosofía en lengua inglesa ha sido dominada durante más de 

cincuenta años por lo que denominamos la tradición analítica por 

supuesto, está abierto al debate precisamente qué es la filosofía analítica 

para nuestro proyecto.  

Tates, (2011) asegura que: 

Para Dewey la educación mantiene un aspecto experimental, 

arriesgadamente pragmático. En el momento de la acción es 

un arte. Para Dewey es imposible construir la ciencia de la 

educación sobre "técnicas derivadas”. Para el autor el carácter 

científico de una ciencia de la educación, es la negación de una 

ciencia pura, entendida de forma metafísica como reflejo de una 

sección de lo real, y la afirmación de la naturaleza pragmática, 

instrumental, del saber científico, terminan por excluir la existencia 

de un contenido específico y prefijado de la ciencia de la 

educación. Ninguna disciplina puede describir de manera 

completa el fenómeno educativo. La ciencia de la educación 

reconstruye el conjunto, utilizando las informaciones disponibles. 

"Las ciencias son las fuentes de la ciencia de la educación".(p.1) 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meta/meta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml
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 En base a la cita asegurada por Tates, formuló su método del 

problema, debió admitir que, en la práctica, gran parte de los docentes no 

estaban formados en los conocimientos teóricos y prácticos de la filosofía 

pedagógica que él planteaba. Para concluir estas reflexiones, se entiende 

que toda innovación produce cambios en las interacciones de enseñanza-

aprendizaje, como también propicia una reestructuración en el 

comportamiento de la convivencia áulica. 

 

Fundamentación Psicológica 

La Psicología De La Gestalt Es Una Corriente de pensamiento 

dentro de la psicología moderna, este nos ayuda a nuestro proyecto ya 

que es esencialmente una forma de vivir la vida con los pies bien puestos 

en la tierra. No pretende encaminar al individuo por el camino de lo 

esotérico o de la iluminación. Es un modo de llegar a estar en este mundo 

en forma plena, libre y abierta; aceptando y responsabilizándonos por lo 

que somos, sin usar más recursos que apreciar,  

Según Naranjo, C.  (2010) indica que: 

La problemática en la educación no es de ninguna manera la que 

a los educadores les parece que es. Creen que los estudiantes ya 

no quieren lo que se les ofrece. A la gente se le quiere forzar a 

una educación irrelevante y se defiende con trastornos de la 

atención, con desmotivación. Yo pienso que la educación no está 

al servicio de la evolución humana sino de la producción o más 

bien de la socialización. Esta educación sirve para domesticar a la 

gente de generación en generación para que sigan siendo unos 

corderitos manipulables por los medios de comunicación. Esto es 

socialmente un gran daño. Se quiere usar la educación como una 

manera de meter en la cabeza de la gente una manera de ver las 

cosas que le conviene al sistema, a la burocracia. Nuestra mayor 

necesidad es la de una educación para evolucionar, para que la 

gente sea lo que podría ser. La crisis de la educación no es una 

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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crisis más entre las muchas crisis que tenemos, sino que la 

educación está en el centro del problema. El mundo está en una 

crisis profunda porque no tenemos una educación para la 

conciencia. Tenemos una educación que en cierto modo le está 

robando a la gente su conciencia, su tiempo y su vida. (p.12) 

Según la cita antes mencionada los docentes en la actualidad 

creen que los estudiantes ya no quieren lo que se les ofrece y se le quiere 

forzar a una educación irrelevante y los estudiantes se defiende con 

trastornos de la atención demostrada en las aulas de clase con 

desmotivación. 

Fundamentación Sociológica 

 

En cuanto a este fundamento la corriente empírica es el manual 

escolar es un sintetizador de la cultura profesional de los enseñantes. El 

maestro es un elemento adscrito al material de los profesionales de la 

enseñanza. Antes de generalizarse el uso de los libros por parte de todos 

los alumnos –hecho que se origina en la sustitución del modelo de 

enseñanza individual por el de la enseñanza simultánea,  

 

Según Escolano, A. (2013) indica que: 

El libro escolar constituye hoy una fuente esencial en la 

configuración de la nueva historiografía de la educación. Objeto 

esencial a la cultura de la escuela tradicional, que entre otros 

atributos ha llegado a ser calificada de libresca, el manual no es 

sólo un elemento material del utillaje de los maestros y escolares, 

sino la representación de todo un modo de concebir y practicar la 

enseñanza. Su textualidad constituye sin duda una forma de 

escritura que expresa teorías pedagógicas implícitas y patrones 

de comunicación que conforman un microsistema instructivo 

completo y en parte autónomo. 
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Lo citado indica que el trabajo analiza el libro escolar como fuente 

en la que se proyecta toda la cultura profesional de los enseñantes.  

El es un instrumento adscrito al oficio docente como medio 

necesario del ajuar ergológico de los actores que desempeñan la vida 

escolar. También es a menudo una escritura de autoría magistral en cuya 

textualidad se observan las huellas del arte de la enseñanza. 

 El manual es al tiempo un soporte de la cultura que la escuela 

transmite, un espejo de la sociedad que lo produce y en la que circula y 

un vademécum de los trabajos y los días de alumnos y maestros. Nuestro 

texto examina en definitiva el libro como un sintetizador clave de toda la 

cultura empírica de la escuela. 

Fundamentación Filosófica 

 Considerando los principios filosóficos se analiza la relación 

que existe con el Objetivo de la Educación, con la finalidad de formar al 

ser humano; tomando en cuenta que en este siglo XXI la tecnología ha 

avanzado y expandido a nivel global. Pero al mismo tiempo es una época 

de angustia o de aburrimiento. 

 

Según Viktor, E. (2014) dice que: 

Estamos viviendo un período de transición en el que los antiguos 

valores están vacíos para muchas personas y las costumbres 

tradicionales han perdido viabilidad. Es un momento en el que la 

persona encuentra una enorme dificultad para encontrarse a sí 

misma en su mundo, que resulta difícil de superar. 

Cuando el individuo pierde su significación, aparece una 

sensación de apatía como expresión de su estado de 

aminoramiento de la conciencia. Obviamente existe un fuerte 

peligro de que el individuo se desplace en dirección al hombre 

que espera que las drogas lo hagan sentirse más cómodo y que 

las máquinas no sólo satisfagan todas sus necesidades, sino que 

bajo la forma de mecanismos psicoanalíticos lo hagan feliz y 

capaz de amar. (p.2) 
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Según la cita de Viktor Frankl, dice que el individuo utiliza las drogas 

y las máquinas para huir de su realidad, falta de amor, falta de 

comprensión, jóvenes sin metas ni rumbo, etc., afectando su vida escolar, 

familiar y social, tomando en sus manos la fuerza y la justicia. 

Actualmente el adolescente es modelado e influenciado por su sector 

vivencial, adsorbiendo lo positivo y negativo de manera peligrosa. 

 

 

El estudio filosófico sobre la educación es una herramienta para los 

docentes dentro del salón de clases, partiendo desde los valores, 

costumbres y normas de comportamiento social, la familia es la primera 

escuela de aprendizaje. Estos conocimientos permiten al estudiante saber 

cómo actuar, y cómo comportarse; configurando al individuo como una 

persona moral. Tomando en cuenta los efectos secundarios de una 

decisión. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 Es evidente que la función pedagógica no se reduce a la docencia, 

solo es una parte, existen un grupo de profesionales que trabajan en el 

sistema educativo como los sociólogos, médicos, psicólogos y otros. Se 

puede identificar tres tipos: Funciones la docencia, Funciones de apoyo al 

sistema educativo, Funciones de investigación pedagógica. Según 

Luzardo, H. (2009) dice que: 

La pedagogía es una ciencia que aplica, traduce e interpreta los 

resultados de las otras ciencias, en función de las necesidades 

del sujeto en formación, integrando las contribuciones dispersas 

de aquellas y convirtiéndolas en conocimientos útiles para los 

propósitos formativos del educador. (p.3) 
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 Esta cita indica que la pedagogía necesita apoyarse en otras 

ciencias, interpretando sus resultados y de ellas se derivan los campos de 

la educación. La Pedagogía Crítica ubica al estudiantado como 

protagonista principal para la búsqueda de nuevos conocimientos, 

preparándolo para la comprensión, bajo el sistema de valores permitiendo 

interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y 

solidaridad, dentro de los principios del buen vivir.  

 

Fundamentación Legal 

 

El proyecto de investigación tiene un enfoque legal basado en la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) indica que: 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

El Artículo indica que, los estudiantes son libres para intercambiar 

conocimientos, buscando una información textual o tecnológica, utilizando 

los recursos que estén a su alcance para poder ser participativos, en 

ámbito social, cultural, por cualquier medio y forma, con su propia lengua.  

 

El Buen Vivir Orgánica De La Educación 

 

 La educación es un derecho fundamental del ciudadano, en todo su 

proceso de crecimiento, es necesario para tener igual de oportunidades y 

poder alcanzar el Buen Vivir, con la finalidad de desarrollar las 

capacidades y explorar las potencialidades individuales y colectivas de 

cada estudiante. Según la Constitución de la República del Ecuador indica 

que: 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 Esto refiere que la educación debe responder al interés público y 

no encerrarse en el servicio de unos pocos. Todos tenemos derecho al 

estudio, desarrollarse y profundizar en un tema específico o en nivel 

global. 

Fundamentación Tecnológica 

  En esta investigación se enfoca la fundamentación 

tecnológica como un ente muy esencial, ya que por medio del uso de los 

recursos tecnológicos sirve como canal de transmisión de conocimientos 

de forma visual y auditiva, se caracteriza por ser un apoyo para el docente 

que lo ejecuta y por el acoplamiento de contenido en los estudiantes en el 

área de lengua y literatura, mejorando la calidad de desempeño escolar 

de la Unidad Educativa “José Joaquín de Olmedo”. 

Además se podría decir que en ciertas instituciones educativas carecen 

de recursos necesarios para la implementación de herramientas 

tecnológicas, en donde puedan ser integradas como un medio didáctico. 

Según Trujillo, W. (2013) indica que: 

 La tecnología tiene la potencialidad de contribuir a transformar los 

sistemas escolares en un mecanismo mucho más flexible y eficaz. 

Es así como muchas universidades del mundo se ofertan estudios 

de posgrados de forma virtual, o que decir de los cursos de inglés 

online. De igual manera la importancia de la tecnología se puede 

evidenciar ya que permite que el docente sea más eficiente a la 

hora de preparar sus clases, ya que puede acceder a una infinidad 

de información y estrategias didácticas que puede poner en 

práctica, facilitando su trabajo que ya el tablero poco se usa, ha 
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sido cambiado por el video webcam o las fotocopias. El éxito de la 

pizarra digital. (p.1) 

 

 Verificando la consistencia de lo antes mencionado, se estima que 

lo expresa el autor, que la tecnología convierte la educación en un 

dominio de herramientas didácticas de forma flexible. 

 

Términos Relevantes 

 

Calidad de desempeño escolar. -  Es el nivel de aprendizaje adquirido 

que tiene un estudiante ya por medio de esos conocimientos se 

desenvuelvan diariamente. 

 

Critico. – Es una persona que expresa lo bajo su punto de vista alguna 

problemática planteada. 

 

Deficiencia educativa. - Es el abandono de la escuela por causa en su 

entorno familiar o social en el que se encuentra ya que se limita a la 

culminación de sus estudios. 

 

Educación Interactiva. - Es el proceso de enseñanza actual la cual tiene 

un vínculo directo con el uso de herramientas tecnológicas que hacen de 

la clase más participativa. 

 

Epistemología. - Proviene de la filosofía la cual se caracteriza como la 

teoría del conocimiento o madre de todas las ciencias que se ocupa de los 

problemas que aquejan a cada una. 

 

Evidencia. - Es la recolección de datos que sirven para demostrar la 

verdad de alguna problemática existente. 
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Guía didáctica Interactiva. - Es una herramienta digital con orientación 

técnica interactiva para el estudiante donde su uso apropiado hace de la 

clase participativa y emocionante al momento de interactuar con los 

contenidos aprendidos. 

 

Herramientas tecnológicas. - Es el software y hardware en el uso del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que hace posible una clase motivada 

en todos los aspectos ya que ofrece la clase de una forma visual y 

auditiva. 

 

Innovación educativa.  – Es la aplicación de nuevas metodologías de 

enseñanzas con el propósito de ser útiles en el proceso de enseñanzas-

aprendizaje. 

 

Influencia. - Es lo que lleva a la persona hacer algo que se le impide 

hacer, para contribuir en el desarrollo de la formación de la personalidad. 

 

 

Motivación. –  

Es la forma activa de animar a los estudiantes para que capten los 

contenidos de forma clara y divertida por medio de imágenes, videos, 

juegos entre otros. 

 

Participativo. –  

Es una persona que siempre se encuentra activo para participar en 

cualquier eventualidad educativa. 

 

Paradigma. –  

Es el modelo o ejemplo de algo que se presenta en el diario vivir. 
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Percepción. –  

Es lo que se entiende o la forma de interpretar al presenciar algún echo 

en el entorno que se encuentra. 

 

Planificación curricular. –  

Es un proceso general, que contiene todos los niveles, procesos, campos, 

elementos curriculares de la educación. 

 

Pragmatismo. –  

Es lo práctico de la teoría para resolver cualquier problema de inmediato.   

 

Técnicas de estudios. –  

Son tics que se utilizan para aprender a estudiar de una manera más 

rápida y eficaz. 

 

Vulnerable. –  

Es una persona que esta propenso a algún atentado en su entorno social 

donde se desenvuelve. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS                                                    

Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

El esquema de investigación en este proyecto se aplicarán 

diferentes metodologías, por el cual primeramente se utilizó el método 

empírico donde a través de la observación se pudo percibir que una de las 

causas de la deserción estudiantil es que los educandos carecen de 

habilidades entre ellas la de pensar, analizar e interpretar, por lo tanto se 

aplicara y se plantearan encuestas y entrevista para percibir e identificar 

el nivel de calidad del desempeño educativo donde será tomarán medidas 

de pruebas estadísticas, permitiendo indagar en la hipótesis a desarrollar. 

 

Se basa en los paradigma cualitativos y cuantitativos los mismos 

que van a establecer la elección adecuada de los elementos de la 

recolección de datos. El proyecto tiene metodología cualitativa porque 

tiene como objetivo principal la descripción de un fenómeno. También, 

una investigación documental porque depende de la información que se 

recoger por medio de libros, internet, revistas, artículos, a los permitió 

acudir como fuente o referencia. 

Esta investigación tiene una propuesta participativa porque al 

aplicarla a los estudiantes ellos van a adquirir  nuevos conocimientos que 

enriquecerán su aprendizaje haciéndolo significativo, siendo el proyecto 

factible ya que está basada en una investigación de campo  que posibilita 

la obtención de datos desde distintos materiales, permitiendo revelar las 

necesidades y falencias de los actores educativos para ofrecer una 

solución a los problemas que acontece la institución educativa, mejorando 

el desempeño académico de los estudiantes. 
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En el Manual UPEL Morales, N. (2010) sostiene que: 

 

El Proyecto Factible comprende las siguientes etapas generales: 

diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta; procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la 

viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la 

ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del proceso como 

de sus resultados. (párr. 2) 

 

En base a la cita anterior Nayeli Morales define; que para que un 

proyecto sea factible se deben comprender varias etapas, quiere decir 

que se pueda realizar a partir del diagnóstico realizado, análisis y 

conclusión brindando la solución al problema planteado del proyecto a 

ejecución.  

 

Tipos De Investigación 

Investigación Exploratoria 

 

 Son las investigaciones que pretenden darnos una visión 

general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este 

tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha 

sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil 

formular hipótesis precisas o de cierta generalidad.  

 

Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que por 

su novedad no admite una descripción sistemática o cuando los recursos 

del investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más 

profundo.  
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Este tipo de investigación nos ayuda a explorar el problema al 

obtener información consistente que sirve de apoyo para analizar el origen 

del mismo, y que la investigación se profundice para visualizar de forma 

general el tema, permitiendo de esta forma un estudio al descubrir los 

principales objetivos.  

 

Según Ibarra, Ch. (2011) afirma que: 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa sobre un contexto particular de la vida real, 

investigar problemas del comportamiento humano que consideren 

cruciales los profesionales de determinada área, identificar 

conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) 

verificables Esta clase de estudios son comunes en la investigación 

del comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca 

información. (párr.2) 

 

En base a la cita anterior el autor Chano Ibarra expresa que la 

investigación exploratoria permite indagar más un tema determinado, 

quiere decir que, si dicho fenómeno no se sabe con claridad y es poco 

estudiado, con este tipo de investigación se logra aclaras las dudas, ya 

que examina el problema a fondo.   

Con esta investigación en el presente proyecto se realizó una 

indagación profunda sobre los actores involucrados permitiendo así 

empaparse del tema a tratar para buscar una solución al problema que 

aqueja a la comunidad educativa. 
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Investigación de Campo 

 La investigación de campo se presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular. Podríamos definirla 

diciendo que es el proceso que, utilizando el método científico, permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

 Con este tipo investigación de campo nos permite recoger 

información de la situación real en la que viven los involucrados del 

problema a investigar, aquí se observa directamente el objeto, la conducta 

del individuo y las condiciones en las que ocurren los hechos, tomando en 

cuenta que con este tipo de investigación no se manipulan ningún dato.  

Según Villegas, J. (2010) define: 

 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales 

en su ambiente natural. El investigador no manipula variables 

debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el 

cual se manifiesta. (párr.2) 

 

 En base la afirmación citada por Josman Villegas la investigación 

de campo permite recolectar datos de cada uno de los individuos a 

investigar, logrando así ver la realidad de los hechos que generan el 

problema, sin que ninguna de las variables sea esta independiente o 

dependiente sean manipuladas ya que el investigador averigua y obtiene 

la información sin alterar las circunstancias existentes. 

Al utilizar este tipo de investigación se pudo analizar y comprender 

el problema que acontece la institución educativa, ya que se obtuvo 

información directamente de la realidad del fenómeno que se investigó sin 

alterar sus variables.   
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Investigación Documental  

 El avance de la sociedad del conocimiento está directamente 

relacionado con los avances científicos y tecnológicos y que solo a través 

del proceso de investigación documental se puede hacer un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 

establecer relaciones, diferencias, etapas, posiciones o estado actual del 

conocimiento respecto al tema objeto de estudios. 

La investigación documental nos permite que por medio de 

diferentes fuentes bibliográficas como el internet, libros electrónicos, libros 

físicos, enciclopedias, revistas, manuscritos, informes técnicos y artículos 

obtener información teórica para la correcta aplicación del trabajo 

investigativo.  

 

Según el autor Arias Fidias (2012) definen:  

La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 

o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este 

diseño es el aporte de nuevos conocimientos.” (párr. 7) 

 

En base al argumento de la cita la investigación documental se 

extracta únicamente en la selección y obtención de información sobre 

diferentes fuentes bibliográficas, es decir se investiga el tema determinado 

mediante documentos tantos sean estos escritos u electrónicos. 

 

Se utilizó la investigación documental ya que, por medio de 

diferentes fuentes como libros digitales y físicos, revistas, artículos, etc. se 

pudo obtener información de otros autores en el cual se sustenta el 

proyecto elaborando así un marco teórico que formó ideas sobre el objeto 

de estudio, permitiendo descubrir respuestas a algunas interrogantes 

suscitadas. 
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Investigación Cualitativa 

 

Este tipo de investigación permite la recolección de los datos para 

que luego puedan ser medibles, tras la obtención de la información se 

analiza de forma interpretativa y subjetiva, ofreciendo una descripción 

más detallada del problema de la investigación, siendo de carácter 

exploratorio ya que afronta la situación real y las poblaciones objeto de 

estudio. Por el ello el autor Sampieri, R. (2010) define que: “Usa 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso 

de interpretación” (párr.9). El autor en mención Sampieri, R., en la cita 

manifiesta que la investigación cualitativa permite recolectar la 

información sin comprobación numérica para de esta forma descubrir las 

interrogantes de investigación y ver si se puede o no tantear la teoría en el 

procedimiento de interpretación.  

 

Investigación Cuantitativa  

La investigación cuantitativa tiene un enfoque objetivo ya que 

busca medidas precisas que son analizadas por medio de alternativas 

para poder usar magnitudes numéricas sobre los datos de las variables 

investigadas, generalmente se la usa en el campo de la estadística. El 

autor Sampieri, R. (2010) define: “Utiliza recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (párr.8). Para el 

autor Sampieri, R. la investigación cuantitativa consiste en la recopilación 

de los datos para que posteriormente se pueda probar la hipótesis 

planteada por medio de la medición de manera numérica, de esta forma 

se constituye modelos de conducta y se prueban las hipótesis que se 

plantearon con anterioridad. 
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Para la investigación que realiza los autores en el presente 

proyecto se utilizó este tipo de investigación con las encuestas para poder 

tener claridad entre los elementos del problema. 

Población y Muestra 

Población  

 La población es el conjunto de personas que existe en un 

determinado lugar, en la Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de 

Olmedo” de la ciudad de Guayaquil los elementos que constituyen la 

población de la problemática de esta investigación son los directivos, 

docentes y estudiantes.  La autora Rosales, A. (2011) manifiesta que: “Es 

la colección de datos que corresponde a las características de la totalidad 

de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de investigación” 

(Párr. 1). Para la autora en mención Rosales, A. la población es la 

recolección de datos de cada una de las particularidades o características 

de los sujetos u objetos que se encuentran involucrados en el 

procedimiento de investigación.   

  

La población que se utilizó fue el de los novenos grados de Educación 

Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 

que son 94 estudiantes, 3 directivos y 2 docentes dando un total de 99 

personas, con la encuesta aplicada a este universo se tomará una 

muestra. 

Cuadro N° 1 Distributivo de la Población 

N° Detalles Personas 

1 Directivos 3 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 94 

  Total 99 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    
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Muestra 

 

La muestra es una parte de los elementos que forman la población, 

cuyo propósito es deducir las características o propiedades de la totalidad 

de la población. Es por ello que Rosales, A. (2011) argumenta que: “es 

una parte representativa de la población que es seleccionada para ser 

estudiada, ya que la población es demasiado grande para ser estudiada 

en su totalidad” (párr.7). Según la autora Rosales, A. la muestra 

representa una pequeña porción de la población que al ser aplicada sirve 

para estudiarla a profundidad, ya que por ende si la población es grande 

no puede ser estudiada a fondo. 

 

Muestreo no probabilístico 

 

 El muestreo es una técnica el cual consiste en la selección de la 

muestra a partir de la población.  El tipo de muestreo que se utilizó en el 

presento proyecto es el no probabilístico (no aleatorio) ya que la población 

de institución educativa a investigar es pequeña y no necesita formula. Es 

por ello que Rondon, Rosalba. (2016) manifiesta: 

En este tipo de muestreo, puede haber clara influencia de la 

persona o personas que seleccionan la muestra o simplemente se 

realiza atendiendo a razones de comodidad. Salvo en situaciones 

muy concretas en la que los errores cometidos no son grandes, 

debido a la homogeneidad de la población, en general no es un tipo 

de muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos 

de la población pueden formar parte de la muestra. (párr. 3) 

 

En base a la cita mencionada el muestreo no probabilístico se 

selecciona según la razón que crea conveniente el investigador, no es 

riguroso ni científico ya que todos los individuos de la población a 

investigar pueden ser seleccionados formando parte de la muestra. 
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Los cuales constan con una población de 99 personas estructurada 

por: 3 Directivos, 2 Docentes 94 estudiantes que hacen parte del proceso 

de investigación. Con estos datos obtenidos son los mismos de la 

población que formaran parte a realizar las pruebas estadísticas. 

Tomando en cuenta que la población es pequeña que se lo tomara como 

muestra para extraer los resultados de la investigación. 

 

Cuadro N°2 Distributivo de Muestra 

 

N° Detalles Personas 

1 Directivos 3 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 94 

  Total 99 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

 

Cabe indicar que dentro la muestra los padres de familia 

representantes de los estudiantes no fueron tomados en cuenta, ya que 

no se puedo realizar la reunión de los mismos por parte de la directiva de 

la institución. Tomando en cuenta que la población es pequeña que se lo 

tomara como muestra para extraer los resultados de la investigación. 
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Cuadro N°3  Cuadro de Operación de Variables 

 

 

 

       

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

        Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin  
 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

  

Definición  
Desarrollo de la inteligencia 

  

INDEPENDIENTE 
Reflexiones acerca del 

pensamiento 
  

Habilidades 
básicas de 

pensamiento 

Tipos de Pensamiento 

  
Procesos Básicos del 

Pensamiento Aprender a 
Aprender 

  
Modelo COL (Comprensión 

Ordenada del Lenguaje 
HABILIDADES  

DEL 
PENSAMIENTO 

Clasificación Taxonomía de 
Habilidades de Pasamiento 

Benjamín Bloom 

  
Estrategias 

pedagógicas 
para el 

desarrollo de 
las habilidades 

del 
pensamiento 

Estrategias de Resolución de 
problemas 

  
Métodos centrados en el saber 

hacer 

  
Principios Metodológicos de 

Enseñar a Aprender a Aprender 

  
Estrategias metodológicas 
empleadas en Educación 

Preescolar 

  
Habilidades 
analíticas 

Requeridas 

Funciones del pensamiento 
analítico 

  Análisis lógico y conceptual 

  
Habilidad analítica de la 

Autobservación 
  

Generalidades 
del aprendizaje 

significativo  

Aprendizaje significativo 
  Dificultades en el aprendizaje  

  
Condiciones que logra un 
aprendizaje significativo 

  
Procesos del aprendizaje 

significativo 

DEPENDIENTE 

Realidades a 
nivel 

internacional 

Experiencia a nivel mundial en 
aprendizaje significativo  

  
Factores asociados al 

mejoramiento en el aprendizaje a 
nivel mundial 

CALIDAD DEL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO  

Unesco y la calidad del 
aprendizaje significativo 

  
Evidencia de la 

realidad 
nacional 

Experiencia nacional 

 

La evaluación del alumnado con 
necesidad específica de apoyo 

educativo 
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Método de Investigación 

 Esta investigación se proyectó gracias a la intervención de métodos 

adecuados para lograr la solución, bajo las perspectivas necesarias para 

la investigación que son: 

 Métodos Empíricos 

 Métodos Teóricos 

 Métodos Estadísticos 

 Profesionales 

 

Método Empírico 

El método empírico es un modelo de investigación científica, que 

se basa en la lógica empírica y que junto al método fenomenológico es el 

más usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias 

descriptivas. 

 

 Los métodos empíricos tienden a ser más certeros porque se basa 

principalmente por la experiencia, donde se utiliza la observación para 

palpar la realidad de los hechos que realmente se acontece en la 

investigación, la entrevista y encuesta con los cuales se lograr tomar 

muestra de los resultados. Para el autor Hened (2013) manifiesta:  

 

El método de investigación empírica conlleva al investigador a una 

serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de 

investigación que permiten revelar las características 

fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que son 

accesibles a la contemplación sensorial. La investigación empírica 

permite al investigador hace una serie de investigación referente a 

su problemática, retomando experiencia de otros autores, para de 

ahí a partir con sus exploración, también conlleva efectuar el 

análisis preliminar de la información, así como verificar y 

comprobar las concepciones teóricas. (párr.1) 
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 En base a la cita mencionada según este método de investigación 

permite descubrir las características esenciales del objeto que se está 

estudiando por medio de la percepción, permitiendo así al investigador 

realizar un sin números de indagaciones relativo a la problemática, de ahí 

retoma la experiencia de diferentes autores.  

 De esta forma es aplicado este método en este proyecto a través 

de la experimentación donde se consigue la experiencia, es fundamental 

tener en claro el origen de la problemática, y en este caso es muy 

evidente en el área de Lengua y Literatura, para disminuir los errores de la 

investigación, ayudando a resolver el problema brindando una solución a 

nivel de la falencia.  

Método Teóricos 

 El método teórico tiene la finalidad de orientar al investigador para 

que de esa manera pueda definir, resumir, argumentar, comparar la 

información requerida del objeto de estudio. Se utilizó dicho método ya 

que al recopilar información teórica y se pudo edificar el marco teórico 

referentes al problema de investigación proporcionando sacar una 

conclusión del inconveniente, planteando una solución. Según Zayas, P. 

(2010) define que: 

La teoría como producto y generalización del conocimiento, tiene 

las funciones de servir la orientación en el desarrollo de una 

investigación para ordenar, sistematizar, definir, clasificar, 

comparar, separar, abstraer, resumir y generalizar la información, 

los datos, objetos, procesos, así como también predecir el 

comportamiento de los mismos. (p. 123)  

En base a la cita mencionada este método consiste en descubrir el 

vínculo del fenómeno a investigar, es decir es parte importante dentro de 

un proyecto investigativo ya que facilita la comprensión de los sucesos 

para determinar la hipótesis de la investigación, pronosticando la actitud 

de los estudiantes, que están siendo evaluados en la parte de estudio de 

esta investigación del proyecto. 
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Se aplicó este método a este proyecto ya que se realizó una 

investigación ordenada realizando un abstracto de toda la información que 

se obtuvo dando como resultado la falencia en los estudiantes en el 

desempeño escolar en la materia de Lengua y Literatura. 

 

Método Estadístico 

 

El método estadístico es el proceso cualitativo y cuantitativo de la 

investigación, cuyo propósito es el de comprobar la realidad de una 

hipótesis. Los autores del presente proyecto tomaron este método para 

facilitar el manejo de grandes cantidades de información, donde 

primeramente se hizo la recolección de los datos para su medición, el 

recuento computarizado, la presentación, descripción y posterior el 

análisis de los resultados. Según Reyes, Isidora. (2013) manifiesta que:  

Una vez obtenidos los indicadores de los elementos teóricos y 

definido el diseño de la investigación, será necesario definir las 

técnicas de recolección de datos para construir los instrumentos 

que nos permitan obtenerlos de la realidad. Un instrumento de 

recolección de datos es cualquier recurso de que se vale el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información”. (párr.6) 

 

Para la autora Isidora Reyes expresa que el método estadístico es 

considerado también como técnica investigativa, donde se la utiliza para 

la recopilación de información cualitativa y cuantitativa, se elabora e 

interpreta los datos numéricos sometidos a revisión y clasificación para 

finalmente analizar e interpretar los resultados obtenidos del mismo.     
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Método Profesional 

 La investigación profesional suele emplear ambos tipos de 

conocimiento para intervenir en la realidad y resolver un problema puntual. 

Para Cazau, P. (2006) “Lo que habitualmente se llama investigación 

científica, engloba la medida en que se buscan obtener un conocimiento 

general, y no meramente casuístico, ya que la investigación pura o básica 

busca ampliar y profundizar el conocimiento de la realidad”. (párr. 13). Las 

consecuencias en la que expresa el autor el método profesional es una 

investigación científica en la que se busca obtener en nuestro caso 

investigativo el conocimiento general para profundizar la búsqueda del 

conocimiento real de nuestra investigación, resolviendo de esta forma si 

nuestro proyecto es factible o no, por medio de la visualización de los 

datos disminuyendo el riesgo identificando varias alternativas. 

 

Se utilizó el método profesional ya que se aplicó encuestas 

estructuradas a los autores educativos de la Unidad Educativa Fiscal 

“José Joaquín de Olmedo”, con los resultados que se obtuvieron se 

procedió a analizar y presentar los datos de forma estadístico con el 

programa Excel, posterior se realizó la prueba del Chi cuadrado con el 

programa SPSS, con el cual se determina si las hipótesis planteadas son 

certeras. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Estas técnicas son usadas para desarrollar una investigación plena, 

por medio de la observación, encuestas, entrevistas, las mismas que 

fueron dirigidas a los estudiantes, docentes y autoridades de la Unidad 

Educativa, estas técnicas nos ayudan a afirmar que el proyecto es viable, 

brindando al mejoramiento de la enseñanza en el área de Lengua Y 

Literatura, de la Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” en el 

periodo lectivo 2015-2016. 
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Observación  

 Sondeo en la Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín De Olmedo” 

Gracias a los esfuerzos administrativos de esta Institución, los estudiantes 

se han podido desempeñar dentro y fuera del colegio, en el ámbito 

cultural y educacional. Realizando emprendimientos Comunitarios con los 

estudiantes en los clubes: Artístico Cultural, Expresión Corporal, 

Animaciones en 3D; creando espacios de aprendizajes lúdicos que sirve 

para la formación integral del estudiante. Villacis, D. (2015) indica que: 

 

En los últimos 8 años, el plantel ha sido tomado en cuenta por el 

ministerio de educación y la Fundación Edúcate quien entrego 

computadoras nuevas con sistema operativos del 2010, según 

consta en archivos institucionales. Beneficiando a la Comunidad 

Olmedina, si los estudiantes no mejoren su nivel de  logros 

educativos, cuentan con 2 horas extras de clases, con el objetivo 

de fortalecer el desempeño académico de los estudiantes. 

 

          Según la cita antes mencionada por la Rectora encargada de la 

Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo, esta herramienta y sistema 

de horas extras han permitido mejorar la calidad de la educación, 

evidenciado en los estudiantes que por sus logros educativos han 

conseguido cupo en carreras universitarias, becas y otros incentivos. 

 La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es 

recoger información sobre el objeto que se toma en consideración, 

observando el nivel académico de los estudiantes, en el área de Lengua y 

Literatura, descubriendo el nivel de falencia que existe, para luego 

fomentar nuestra propuesta planteada llenando el vacío de carencia de 

estudio en los educandos. 
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La profesora Fabbri, M. (2009) menciona:  

Desde este punto de vista de las técnicas de investigación social, 

la observación es un procedimiento de recolección de datos e 

información que consiste en utilizar los sentidos para observar 

hechos y realidades sociales presentes y a la gente donde 

desarrolla normalmente sus actividades”. (párr. 11) 

 

De acuerdo a lo mencionado por la autora este es el método por el 

cual se establece una relación concreta e intensiva entre el investigador y 

el hecho social o los actores sociales, de los que se obtienen datos que 

luego se sintetizan para desarrollar la investigación. 

 

Esta Observación se realizó en un día ordinario de clases en la 

Unidad Educativa, en donde se logró observar que tipo de técnicas de 

estudio aplicaba el docente para llegar hacia los estudiantes, se tomaron 

datos de la observación para recopilar toda la información necesaria y 

tomar medidas para aplicar a nuestro proyecto la necesidad de crear una 

guía interactiva. 

 

Encuesta  

 

 Las encuestas se les realizan a grupos de personas con 

características similares de las cuales se desea obtener información, por 

ejemplo, se realizan encuestas al público objetivo, a los clientes de la 

empresa, al personal de la empresa, etc.; dicho grupo de personas se les 

conoce como población o universo. 

 

Es un instrumento de investigación descriptiva que sirve para 

obtener información por medio de preguntas elaboradas de un 
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determinado tema, logrando de esta manera conocer la opinión, actitud de 

las personas encuestadas, esta técnica se la aplico a las autoridades, 

docentes y estudiantes de la institución educativa. Según Grasso (2006) 

“La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que 

hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un 

número considerable de personas” (p.13). El autor deduce que la 

encuesta es un proceso el cual consiente en examinar la percepción o 

argumentos basados en el punto de vista del individuo a encuestar, de 

esa forma obtiene información importante de la muestra de la población 

que se investiga.  

 

Las encuestas tienen una estructura dada, dividida en 4 preguntas 

para la variable independiente, 4 preguntas para la variable dependiente y 

2 para la propuesta, esto para recopilar la mayor información necesaria 

para la solución a la problemática.  

 

La encuesta es una técnica de recolección de datos que consiste 

en obtener información de manera primaria, es decir; de primera mano de 

parte del encuestado, este instrumento es complementado con el uso del 

cuestionario diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica de parte de las personas, para así realizar el análisis 

correspondiente a los datos obtenidos. 

 

Entrevista  

 

 La entrevista es aplicada para poder recolectar información donde 

los actores fundamentales los docentes y directivos de la Unidad 

Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” se les realizo preguntas de 

forma verbal, de esta forma obtuvimos opiniones personales de con 

ningún tipo de plagio en sus respuestas y así obtener la información que 

facilite los objetivos de dicho estudio.  
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Según Varguillas y Ribot (2007) manifiesta: 

Algunos autores consideran adecuado formular preguntas en tres 

niveles de análisis; las descriptivas, las estructurales y las de 

contraste en las primeras; averigüemos las formas en cómo el 

entrevistado realiza sus actividades cotidianas, cómo registra y 

describe objetos, espacios, hechos, lugares y acciones, tanto de 

forma general como específica. En las segundas, verifiquemos 

explicaciones de fenómenos definidos en entrevistas previas, así, 

podremos corroborar si los sucesos descritos se han interpretado 

adecuadamente y si han logrado significar la experiencia del 

entrevistado. Por último, las preguntas de contraste serán de 

utilidad para extraer las diferencias de los términos utilizados por 

los informantes, con ello, podremos explorar si algunos conceptos 

específicos son comprendidos por la forma en cómo se relacionan 

con ellos. (párr. 13) 

 

En base a la cita afirmada la entrevista tiene un objetivo 

fundamental que es hallar y descubrir los dogmas, pensamientos de los 

individuos y acontecimientos importantes que suceden dentro del 

fenómeno que se está investigando.   

 

Análisis e interpretación de Datos 

 

La encuesta fue realizada en la Unidad Educativa Fiscal “José 

Joaquín de Olmedo”. Se adquirió como resultado con la aplicación 

respectiva, no se aplicó la fórmula de la muestra debido a que fue una 

muestra premeditada, por lo cual se utilizó el total de la población 

determinada en 94 estudiantes incluyendo 3 directivos y 2 docentes del 

área de Lengua y Literatura. 
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Se diseñaron 10 preguntas concernientes al tema estructuradas 

con las variables investigadas, variable independiente, dependiente y la 

propuesta, elaborando así encuestas con la escala Likert y selección 

múltiple, con prioridad para los estudiantes y docentes y realizando una 

entrevista a los directivos las cuales se encuentran estructuradas al final 

de este capítulo. 

 

Utilizando el software Excel se obtuvieron los porcentajes, por 

medio de tablas se sacaron los resultados, y mediante tablas se graficó 

las frecuencias de los datos obtenido en las encuestas. 

 

Los tipos de gráficos que se utilizaron son los diagramas de pastel 

el cual permite una mejor visualización de los datos, indicando de menor a 

mayor la escala de prioridad de cada pregunta que fueron tomadas a los 

estudiantes y docentes. 

 

El Software SPSS, fue utilizado para obtener el resultado del CHI 

cuadrado que por medio del mismo se puede comprobar la hipótesis de la 

investigación, exponiendo de forma entendible y especifica el porcentaje 

de las variables independiente y dependiente.  

 

Se utiliza la tabla de frecuencia para saber la cantidad de 

respuestas por pregunta y el valor de insignificancia que debe ser menos 

a 0.05, indicando que la probabilidad es verdadera. De esta forma se 

valora si el proyecto es factible bajo la comprobación de dichos resultados.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla N° 1 Estrategias para desarrollar habilidades del pensamiento 

1. ¿Considera usted que el docente implementa estrategias en el salón de 

clases para desarrollar habilidades del pensamiento? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°1 

Totalmente en desacuerdo 30 32% 

En Desacuerdo 30 32% 

Indiferente 10 10% 

De acuerdo 10 11% 

Totalmente de acuerdo 14 15% 

TOTALES 94 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

Gráfico N°1 Estrategias para desarrollar habilidades del pensamiento 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 
Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

ANÁLISIS: De un total de 94 estudiantes el 32% indica estar totalmente 

en desacuerdo que el docente implementa estrategias de salón para 

desarrollar las habilidades del pensamiento, el 32% está en desacuerdo, 

el 11% se muestra indiferente y otro 11% está de acuerdo, y el 15% está 

totalmente de acuerdo con la afirmación antes mencionada. En conclusión, 

el 64% de los estudiantes indica que el docente no implementa 

estrategias de salón en clases para desarrollar las habilidades del 

pensamiento.  

30; 32% 

30; 32% 
10; 10% 

10; 11% 

14; 15% 

Totalmente en desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 2 Actividades Mentales 

2. ¿Considera usted que los docentes deberían estimular las actividades 

mentales de los estudiantes para poder desarrollar la comprensión de los 

procesos del pensamiento? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°2 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

En Desacuerdo 1 1% 

Indiferente 5 5% 

De acuerdo 33 35% 

Totalmente de acuerdo 54 58% 

TOTALES 94 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

   

Gráfico N°2  Actividades Mentales 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

ANÁLISIS: Según los resultados observados, el 58% y 35 % de los 

estudiantes están totalmente de acuerdo y de acuerdo con que los 

docentes deberían de estimular las actividades mentales de los 

estudiantes para poder desarrollar la comprensión de los procesos del 

pensamiento, mientras que el 5% respondió indiferente ante la pregunta, 

el 1% en desacuerdo y el otro 1% totalmente en desacuerdo. 

 

1; 1% 1; 1% 5; 5% 

33; 35% 
54; 
58% 

Totalmente en desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de

acuerdo
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Tabla N° 3  Da a conocer sus ideas 

3. ¿Demuestra usted propiedad al momento de dar a conocer sus ideas? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°3 

Totalmente en desacuerdo 4 4% 

En Desacuerdo 10 11% 

Indiferente 15 16% 

De acuerdo 40 42% 

Totalmente de acuerdo 25 27% 

TOTALES 94 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

Gráfico N° 3 Da a conocer sus ideas 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

  

ANÁLISIS: Según los resultados observados, el 27% y 42% están 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que los estudiantes si demuestra 

propiedad al momento de dar a conocer sus ideas, mientras que el 16 % 

se encuentran indiferentes, el 4 % totalmente en desacuerdo y el 11% en 

desacuerdo.  

 

4; 4% 
10; 11% 

15; 16% 

40; 42% 

25; 27% 

Totalmente en desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 4 Uso de organizadores gráficos 

4. ¿Puede usted demostrar la comprensión del conocimiento a través del uso 

de organizadores gráficos? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°4 

Totalmente en desacuerdo 10 11% 

En Desacuerdo 14 15% 

Indiferente 40 42% 

De acuerdo 10 15% 

Totalmente de acuerdo 20 21% 

TOTALES 94 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

Gráfico N° 4 Uso de Organizadores Gráficos 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

ANÁLISIS: Según los resultados observados, el 42 % de los estudiantes 

se mostraron indiferente ante la pregunta, mientras el 21% están 

totalmente de acuerdo y el 11% de acuerdo en que, si demuestran la 

comprensión del conocimiento a través del uso de organizadores gráficos, 

el 15% se encuentra en desacuerdo y el otro 11% totalmente en 

desacuerdo ya que al parecer este porcentaje de estudiantes no sabe 

cómo hacer los organizadores gráficos.  

10; 11% 

14; 15% 

40; 42% 

10; 11% 

20; 21% 

Totalmente en desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 5  Estrategias de Aprendizaje 

5. ¿Conoce usted las estrategias de aprendizaje? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°5 

Totalmente en desacuerdo 10 11% 

En Desacuerdo 20 21% 

Indiferente 10 11% 

De acuerdo 4 4% 

Totalmente de acuerdo 50 53% 

TOTALES 94 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

Gráfico N° 5  Estrategias de Aprendizaje 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

ANÁLISIS: Según los resultados observados, la mayoría de estudiantes 

no conocen las estrategias de aprendizaje ya que el 53% respondieron 

que están totalmente de acuerdo y el 21% en desacuerdo, mientras que el 

11% indiferentes y solo el 4% están de acuerdo y el 11% están totalmente 

desacuerdo en que si conocen las estrategias de aprendizaje.  

 

10; 11% 

20; 21% 

10; 11% 

4; 4% 

50; 53% 

Totalmente en desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N°6  Construcción de Nuevos Aprendizajes 

6. ¿Considera usted que el docente apoya a la construcción de nuevos 

aprendizajes? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°6 

Totalmente en desacuerdo 10 11% 

En Desacuerdo 8 8% 

Indiferente 6 6% 

De acuerdo 30 32% 

Totalmente de acuerdo 40 43% 

TOTALES 94 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

Gráfico N° 6  Construcción de Nuevos Aprendizajes 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

ANÁLISIS: Según los resultados observados, el 43 % de los estudiantes 

están totalmente de acuerdo y el 32% de acuerdo con que los docentes si 

muestran apoyo en la construcción de nuevos aprendizajes, el 6% 

respondió indiferente, mientras el 8% están en desacuerdo y el 11% 

totalmente en desacuerdo de que apoyen a la construcción del 

aprendizaje significativo.   

10; 11% 
8; 8% 

6; 6% 

30; 32% 

40; 43% 

Totalmente en desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 7  Conocimientos y Experiencias Previas 

7. ¿Relaciona usted de manera no arbitraria y sustancial la nueva información 

con los conocimientos y experiencias previas? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°7 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

En Desacuerdo 14 15% 

Indiferente 22 23% 

De acuerdo 17 18% 

Totalmente de acuerdo 40 43% 

TOTALES 94 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

Gráfico N° 7 Conocimientos y Experiencias Previas 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

ANÁLISIS: Según los resultados observados, el 15% de los estudiantes 

respondiendo que están en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo 

ya que no relacionan de forma no arbitraria y sustancial la nueva 

información con los conocimientos y experiencias previas, mientras que el 

23% respondió indiferente, en cambio el 43% respondió totalmente de 

acuerdo y el 18% de acuerdo en que si relacionan la nueva información 

significativamente. 

1; 1% 14; 15% 

22; 23% 

17; 18% 

40; 43% 

Totalmente en desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 8  Procesamiento de Información de Forma Espontánea 

8. ¿Procesa usted toda la información que recibe de manera espontánea y 

precisa? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°8 

Totalmente en desacuerdo 15 17% 

En Desacuerdo 20 22% 

Indiferente 4 5% 

De acuerdo 30 34% 

Totalmente de acuerdo 20 22% 

TOTALES 94 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

Gráfico N° 8  Procesamiento de Información de Forma Espontánea 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

ANÁLISIS: Según los resultados observados, casi la mitad de los 

estudiantes encuestados no procesan toda la información de forma 

espontánea ya que el 17% y 22 % de los estudiantes están totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo, el 5% se muestra indiferente, mientras que 

el 22% y 34% están totalmente de acuerdo y de acuerdo.  

15; 17% 

20; 22% 
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30; 34% 

20; 22% 

Totalmente en desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 9  Comprensión de Texto 

9. ¿Está de acuerdo en que se debe mejorar la comprensión de texto? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 43 46% 

Totalmente de acuerdo 51 54% 

TOTALES 94 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

Gráfico N° 9  Comprensión de Texto 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

ANÁLISIS: Según los resultados observados, los estudiantes 

reaccionaron de manera positiva a esta pregunta, respondiendo la 

mayoría (100%) que están de acuerdo parcial o totalmente en que se 

debe mejorar la comprensión de texto. Esto se debe a que ellos necesitan 

fortalecer su habilidad del pensamiento.  

 

0; 0% 0; 0% 0; 0% 

43; 46% 

51; 54% 

Totalmente en desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 10  Guía Didáctica 

10. ¿Considera usted que sería pertinente construir una guía didáctica para 

desarrollar habilidades del pensamiento? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 40 43% 

Totalmente de acuerdo 54 57% 

TOTALES 94 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

Gráfico N° 10  Guía Didáctica 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

ANÁLISIS: Según los resultados observados, los estudiantes 

respondieron de manera positiva a esta pregunta ya que el 43% están de 

acuerdo y el 57% totalmente de acuerdo en que se construya una guía 

didáctica el cual les permita desarrollar habilidades del pensamiento, para 

que de esta forma se fortalezca significativamente su aprendizaje.   

 

0; 0% 0; 0% 0; 0% 

40; 43% 

54; 57% 

Totalmente en desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Entrevista al Directivo 

 

1.- ¿Considera usted que los docentes motivan adecuadamente a los 

estudiantes con habilidades que ayudan a desarrollar el pensamiento 

del estudiante en el área de Lengua y Literatura?   

Considero que no están aplicando correctamente ya que la mayoría de 

estudiantes demuestran pésimas calificaciones. 

 

2.- ¿Considera usted que los docentes al utilizar las herramientas de 

tecnología están transformando la educación de forma positiva? 

Considero que sí, no antes mencionar que los recursos tecnológicos son 

escasos en nuestra institución. 

 

3.- ¿Qué opina usted acerca de la necesidad de capacitar a los 

docentes en nuevas formas interactivas innovadoras que le ayuden 

en el campo laboral? 

Pienso que sería de gran ayuda al desarrollo de cada clase para el 

docente y ahorro de tiempo en la enseñanza y aprendizaje. 

 

4.- ¿Piensa usted que sería factible utilizar una guía interactiva en las 

clases impartidas por los docentes? 

Considero que sería de gran ayuda las tics de software libre ya que 

ahorran tiempo en el desarrollo de su aprendizaje. 

 

5.- ¿Considera usted que los docentes deberían fomentar el 

intercambio de ideas con los estudiantes para mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo? 

Considero que sí, ya que al interactuar los docentes con los estudiantes 

pueden determinar sus falencias en el aprendizaje mutuo. 
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Entrevista a Docente 

1.- ¿Cómo valora usted la implementación de estrategias para 

desarrollar las habilidades del pensamiento en el área de lengua y 

literatura? 

Docente 1 indico positivamente ya que si se requiere de estrategias que 

ayuden al estudiante desarrollar sus conocimientos en la materia 

impartida. 

Docente 2 indico que el uso de nuevas estrategias facilita la labor como 

docente al brindar su enseñanza. 

2.- ¿Considera usted que los contenidos que actualmente imparte en 

las clases están formados para desarrollar las habilidades del 

pensamiento? 

Docente 1 indico positivamente que los contenidos que actualmente 

imparten los docentes en las clases están formados para desarrollar las 

habilidades del pensamiento. 

Docente 2 indico que los contenidos de los materiales de clases estos 

forman parte al desarrollar las habilidades del pensamiento. 

3.- ¿En las intervenciones orales y escritas los estudiantes 

demuestran fluidez verbal o facilidad de palabras? 

Docente 1 indico que en las intervenciones orales y escritas los 

estudiantes no demuestran fluidez verbal o facilidad de palabras 

Docente 2 indico que no demuestran los estudiantes fluidez verbal ni 

facilidad de palabras. 

4.- ¿Usted como docente promueve la comprensión del 

conocimiento a través del uso de organizadores gráficos? 

Docente 1 Y 2 Indicaron que: Si promueven la comprensión del 

conocimiento a través del uso de organizadores gráficos a los estudiantes, 

pero ellos no demuestran interés y se les resulta difícil organizar sus ideas 

5.- ¿Los estudiantes expresan los conocimientos aprendidos en el 

aula con sus propias palabras? 

Según los docentes afirman que los estudiantes no expresan los 

conocimientos aprendidos en el aula con sus propias palabras 
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Prueba Chi Cuadrado 

 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Desarrollo de habilidades del pensamiento  

Variable Dependiente: Aprendizaje significativo  

Influencia del   desarrollo   de   habilidades del pensamiento en la 

calidad del aprendizaje significativo 

 

Tabla N° 11 Cree usted que el docente implementa estrategias en el 

salón de clases para desarrollas habilidades del pensamiento? 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

Tabla N° 11  Pruebas Chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin 
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Como el valor de P es menor que 0,05 afirmo que si existe relación e 

influencia entre las variables y por lo tanto el desarrollo de habilidades del 

pensamiento si incide en la calidad del aprendizaje significativo de los 

estudiantes de noveno grado de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

Las conclusiones dependen según la información obtenida y 

debidamente procesada mediante el análisis estadístico, de esta forma de 

determina el propósito de los objetivos, es por eso que se brindan las 

siguientes conclusiones: 

 

 Las estrategias de aprendizajes que actualmente imparten los 

docentes no les llegan a los estudiantes de manera significativa, 

por eso ellos no desarrollan adecuadamente las habilidades del 

pensamiento y por ende su rendimiento académico es bajo, es por 

eso que el 100 % de los docentes está de acuerdo que se debe 

estimular el aprendizaje significativo a través de procedimiento 

estratégico. 

 

 Los docentes de la institución no utilizan los recursos tecnológicos 

como una técnica de estudio o recursos didácticos en el área de 

Lengua y Literatura, para la motivación de los estudiantes, por lo 

cual es que se genera la carencia de procesos continuos en el bajo 

rendimiento escolar, por lo cual el 100 % de los docentes está 

totalmente de acuerdo que sería pertinente construir una guía 

didáctica para desarrollar habilidades del pensamiento de los 

estudiantes. 
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 Los estudiantes no procesan de manera espontánea la nueva 

información que reciben, ya que consideran que el docente no 

estimula sus actividades mentales, es por eso que el 58 % de los 

estudiantes están totalmente de acuerdo que el docente debe 

estimular las actividades mentales de los estudiantes para poder 

desarrollar la comprensión de los procesos del pensamiento. 

 

 Lo estudiantes indican que los docentes no implementan 

estrategias en el salón de clases para desarrollar habilidades del 

pensamiento, en la cual un 32 % están en total desacuerdo. 

 

 

 Los estudiantes se sienten desmotivado al aprendizaje, 

actualmente se inclinan más a la tecnología ya que es una forma 

divertida de interactuar y aprender las técnicas de estudio en el 

área de Lengua y Literatura, por lo cual el 43 y 57 % están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en donde consideran que sería 

pertinente construir una guía didáctica para desarrollar habilidades 

del pensamiento. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Se propone debe capacitar los docentes con nuevas estrategias 

tecnológicas de aprendizaje que les permita a los estudiantes 

desarrollar las habilidades del pensamiento y puedan alcanzar un 

alto nivel académico  

 

 Se debe tomar en cuenta que los estudiantes no logran un 

aprendizaje significativo, es por ello que se recomienda a los 
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docentes que utilicen los recursos tecnológicos que faciliten a los 

estudiantes estimular sus actividades mentales.   

 Incorporar la guía interactiva como recurso educativo para que los 

estudiantes puedan interactuar y aprender significativamente, es 

por ello que la propuesta del presente proyecto es la creación de 

una guía interactiva educativa para que se puedan evidenciar 

mejores resultados en el desempeño escolar de los estudiantes 

para que las clases sean de forma interactiva y motivadora con el 

único propósito de potenciar el rendimiento escolar de los 

educandos. 

 

 

 Los docentes deben tomar en cuenta lo importante que son las 

habilidades del pensamiento de los estudiantes en el desarrollo de 

sus actividades pedagógicas, donde la institución debe permitir el 

acceso a la actualización de forma permanente en los 

conocimientos y la práctica que vaya en beneficio tanto para el 

estudiante y el docente. 

 

 

 Se debe tomar en cuenta la importancia del uso de las 

herramientas tecnológicas para que el aprendizaje sea motivador 

donde los estudiantes puedan interactuar y aprender las técnicas 

de estudio en el área de Lengua y Literatura, en base a la 

construcción de una guía didáctica para desarrollar las habilidades 

del pensamiento en calidad del aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

Diseño de una Guía Interactiva educativa, para potenciar el 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

 

Justificación 

En el área de lengua y literatura de acuerdo a la taxonomía de 

desarrollo de habilidades del pensamiento y los objetivos críticos de cada 

nivel de estos, demuestran de forma concreta como se va desarrollando el 

pensamiento del individuo es ahí donde nace la necesidad de una 

propuesta innovadora, el cual ayude en el cambio de la visión educativa, 

como también las formas de enseñanza que el docente debe aplicar en 

los procesos que plantea en cada clase. 

 

En la investigación elaborada se demuestra, que la metodología de 

enseñanza propuesta por los docentes en la Unidad Educativa Fiscal 

“José Joaquín de Olmedo”, en los procedimientos de la enseñanza y 

aprendizaje; no existe incentivo para desarrollar habilidades del 

pensamiento, es por eso que se ha detectado que la enseñanza sigue 

siendo tradicional, la cual ha provocado desmotivación en los estudiantes 

al momento de aprender. 

 

 La propuesta está relacionada con nuestra visión de educación, en 

la que se cambie la enseñanza habitual tanto del docente como del 

estudiante, impulsando al desarrollo de procesos interactivos que 

contribuyan a un mutuo aprendizaje, por tanto, el objetivo es la creación 

de una Guía Interactiva educativa para el aprendizaje significativo en el 

área de lengua y literatura, es hacer de la gestión académica más eficaz, 



 

 

 90 
 

permitiendo el mejoramiento de la calidad de aprendizaje significativo, 

utilizando nuevas formas de enseñar que motive al estudiante a realizar 

sus actividades, ya que se debe tomar en cuenta la innovación insistente 

de parte de los docentes para proporcionar una educación de calidad.  

El propósito de la guía interactiva educativa es promover el 

mejoramiento de calidad en los logros educativos, donde los procesos 

pedagógicos actúen adecuadamente, los contenidos e instrumentos 

curriculares estén acorde a los momentos actuales y los recursos sean 

bien aprovechados; solo así se conseguirán los resultados esperados. 

Dentro de los roles y funciones tanto del estudiante como el docente 

es dar a los estudiantes una nueva herramienta de estudio, con lo cual le 

permita desarrollar sus habilidades del pensamiento, utilizando los 

recursos tecnológicos que por parte del docente permitiendo una 

interacción mutua al momento de enseñar. 

La propuesta es considerada una herramienta didáctica que permita 

al estudiante y docente el desarrollo de sus actividades de forma 

innovadora en la implementación de los recursos tecnológicos y así 

mejorar la calidad de la enseñanza de parte del docente. 

 

El objetivo principal en la implementación del presente proyecto 

cuya intención es reforzar sus conocimientos, aumentando sus 

habilidades del pensamiento en calidad de su aprendizaje significativo y 

estimular el interés por medio de esta guía interactiva educativa, 

motivando a los estudiantes y docentes que se involucran, actualicen son 

conocimientos en la utilización de las herramientas tecnológicas. 

 

Los beneficios de la propuesta de este proyecto son innovadores, 

proporcionando estudiantes motivados en el transcurso de clases, 

ayudando a los docentes y estudiantes a convertirla en interacción y un 

entorno familiar. Por lo tanto, los propósitos planteados cumplen con la 

satisfacción de aumentar el rendimiento escolar.  
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Objetivos 

Objetivos General 

Diseñar una guía interactiva para el proceso de desarrollo del 

pensamiento en calidad del aprendizaje significativo en el área de lengua 

y literatura de los estudiantes del noveno grado de educación general 

básica superior de la unidad fiscal educativa “José Joaquín de Olmedo”. 

 

Objetivos Específico 

 Facilitar las TIC como fuente tecnológica, proporcionando a los 

estudiantes y docente un conocimiento útil y contextualizado en la 

práctica, aprovechando estos recursos e Instigar a los alumnos a 

pensar críticamente y a desarrollar habilidades por sí mismos que 

puede verse favorecido por la utilización de las nuevas tecnologías. 

 

 Demostrar la guía interactiva educativa de manera sencilla y 

precisa, con actividades de interacción para el mejoramiento del 

aprovechamiento al conocimiento de los estudiantes. 

 

 Explicar las particularidades que tiene la educación tradicional y la 

guía interactiva educativa, como medio fundamental para motivar a 

los docentes y estudiantes en la educación. 

Aspectos Teóricos 

La elaboración de la guía interactiva consiste en utilizar las nuevas 

tecnologías de hoy en día y favorecer al estudiante en su nivel de 

aprendizaje y desempeño estudiantil, Esta propuesta logra un aporte 

significativo en el proceso de la educación, así también se desarrollarán 

destrezas en la lectura y captación de nuevas ideas mediante discusiones 

en base a los diferentes temas que se lleguen a tratar dentro del salón de 

clase de los estudiantes del noveno grado de educación general básica 

superior de la unidad fiscal educativa “José Joaquín de Olmedo”.  
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Correa, C. (2010) afirma que: 

La guía didáctica de metodología de estudio es un instrumento 

que ayuda a mejorar el texto haciendo aclaraciones 

importantes, dando pista para el ritmo de trabajo sea mucho 

mejor, proponiendo actividades para aclarar conceptos y 

reafirmar conocimientos, utilizando las técnicas y orientaciones 

que se estudia en el texto. (p.9) 

 

En base a la cita antes mencionada existe concordancia la guía 

didáctica nos ayuda a orientar el estudio a través de sus actividades 

trabajando de manera significativa con procesos de métodos y 

conocimientos adecuados donde los docentes con el estudiante utilizan 

las técnicas de estudio. 

 

Guía interactiva educativa 

Es importante que el diseño de la guía fuera realizado en Neobook 

donde podremos apreciar el siguiente programa, este nos ayuda a realizar 

crucigramas, preguntas y respuestas, unir con líneas, sopa de letras que 

son los más utilizados en la materia de Lengua y Literatura y así 

comprobar el nivel de conocimiento de cada uno de los estudiantes, este 

tipo de programas no necesito licencia alguna para la elaboración de las 

actividades mencionadas anteriormente.  

 

Es muy importante recalcar el éxito que beneficia la incorporación 

de la guía interactiva educativa permitiendo obtener un uso significativo en 

el proceso educativo con la posibilidad de interactuar con el conocimiento, 

estimulando el aprendizaje significativo. 
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Importancia de una Guía Interactiva Educativa 

 

La importancia de la guía interactiva es el de beneficiar una 

herramienta para que los estudiantes aumenten su desempeño 

académico, ya que la tecnología ha evolucionado de forma global 

dominando al mundo en sus ultimo años. Según Alfaro, S. (2013) 

manifiesta: 

Una guía interactiva y digital facilita a las docentes de 

Educación Preescolar, la Operacionalización del nuevo 

Programa de Estudio de Educación Preescolar, la guía 

interactiva permite el acceso inmediato de los contenidos del 

Programa de Estudios de Educación Preescolar y de la Guía 

Docente, así como las orientaciones pedagógicas y didácticas. 

(párr 3) 

 

En base a la cita mencionada el propósito de la guía interactiva 

digital facilita el programa de estudio escolar, permite el acceso inmediato 

al contenido del programa educativo así mismo la orientación pedagógica 

y didáctica, la interacción del docente con el alumno será más fluida y los 

estudiantes tendrán mayor interés en el aula de clase, permitiendo el 

aumento de conocimientos científicos en su desarrollo personal. 

 

Las guías didácticas adquieren cada vez mayor significación y 

funcionalidad; donde el docente impartirá su clase con la metodología 

moderna de esta forma facilitándole el contenido que se encuentra en la 

guía interactiva. 

 

La satisfacción como solución a la problemática es la guía 

interactiva donde se convierte en un recurso de aprendizaje que optimiza 

el desarrollo del proceso enseñanza por su pertinencia al permitir la 

autonomía e independencia cognoscitiva del estudiante. 
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 Por tal motivo se realiza el presente estudio con el objetivo de 

compendiar información acerca de ellas en el contexto de la educación 

énfasis en la importancia de su uso como elemento esencial para el 

trabajo del profesor y los estudiantes. 

  

Entre los primordiales beneficios que contienen nuestra propuesta 

en su aplicación son: 

 Fortalecer el conocimiento de los docentes ya que ellos son los 

autores principales para que el estudiante pueda desarrollar sus 

habilidades. 

 La aplicación de la guía interactiva como recurso principal para que 

el estudiante aumente su rendimiento escolar. 

 La utilización de la tecnología como requerimiento para la 

agilización para el aprendizaje de forma práctica con su objetivo de 

mejorar la enseñanza radicada en cada clase. 

 La autoevaluación de la guía interactiva, permitiendo al estudiante 

que se apoye como una técnica de estudio para asimilar el 

contenido del mismo. 

  La lectura compresiva que facilitara al estudiante a desarrollar de 

forma mental el tema a tratar. 

 El desarrollo de sopas de letras que ayudara al estudiante a pensar, 

analizar y a aumentar con conocimiento mental. 

 Los videos tutoriales que buscan impartir información orientación 

visual y auditiva. 

 

Factibilidad de su aplicación 

La realización de la propuesta es factible debido a que la Unidad 

Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo “en el periodo lectivo 2015-

2016 ya que tiene las herramientas tecnológicas necesarias e 

innovadoras, para esto solo se necesita la parte pedagógica de cada uno 
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de los docentes en la materia y así tener una mayor eficiencia del recurso 

tecnológico que está elaborado con recursos netamente gratuitos. Se ha 

considerado que es una técnica de estudio innovadora, generando una 

satisfactoria acogida de parte de los docentes y educandos de noveno 

grado que reciben las clases más dinámicas e interactivas. 

 

Los videos y demás programas están delineados en el aprendizaje 

en donde se pueda interactuar con el estudiante el software que se utilizó 

para dicho diseño es el de Neobook que es de Neosoft, entre varios 

recursos gratuitos, esto necesito la ayuda de varios programas básicos 

para la elaboración de las evaluaciones de cada una de las diferentes 

unidades ante cada tema con cada uno de sus objetivos pertinentes ya 

que no es necesariamente un lujo tener este tipo de programas sino más 

una necesidad en el aprendizaje. 

 

Financiera 

 

Con la ayuda del internet se descargó de forma gratuita el software 

Neobook, que es un programa sin licenciamiento pagado de lo contrario 

es de forma gratuita su utilización, este mismo nos sirvió para la creación 

de la guía interactiva educativa, formando parte de un recurso importante 

para el docente y los estudiantes del noveno grado de la Unidad 

Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” en el área de Lengua y 

Literatura. Los gastos en la elaboración son insignificantes ya que son 

recursos tecnológicos que corrieron por parte de los autores. 

 

Factibilidad Legal 

 

 La propuesta implementada sostiene como base legal la Ley de 

Educación General, así mismo la actualización y reforzamiento Curricular 

de la Educación General Básica para su ejecución. 
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Sección octava Ciencia, Tecnología, innovación y saberes 

ancestrales Art 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la 

naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1. 

Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 2. 

Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 3. Desarrollar 

tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

La misma Ley Orgánica de Educación Intercultural en su: Art. 347.- 

Establece que será responsabilidad del Estado: 156 1. Fortalecer la 

educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

 

En los artículos mencionados encontramos justificación de la 

propuesta mejorando de forma permanente la calidad del desempeño 

escolar que los estudiantes están recibiendo en la actualidad en todas las 

instituciones educativas, además de las nuevas infraestructuras que el 

gobierno nacional a construido en sus últimos años dando un paso al 

mejoramiento de la educación a nivel nacional, desarrollando nuevos 

procesos de enseñanza gracias a los recursos tecnológicos, cumpliendo a 

cabalidad los parámetros para el diseño y ejecución del proyecto 

educativo. 

 

 Además, se propone la innovación de la tecnología de las nuevas 

habilidades del pensamiento en calidad del aprendizaje significativo, con 
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la necesidad de encontrar en el proceso de aprendizaje las falencias que 

permiten la aplicación legal y gerencial educativa en el proyecto. 

Técnica 

En la Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” esta 

institución cuenta con todos los recursos tecnológicos para que nuestro 

proyecto sea aplicado y a su vez con la colaboración de toda la institución 

educativa con el personal de soporte técnico para que el programa pueda 

ser instalado sin ningún problema ya que se sustenta en base al uso de 

software libre, especialmente ya que la guía educativa esta creada en el 

programa Neobook que específicamente es un software gratuito para el 

apoyo del desarrollo de nuevas habilidades de estudio para que los 

estudiantes puedan tener el mejor rendimiento escolar en el área de 

Lengua y Literatura. 

 

Humana 

El propósito de la factibilidad humana es buscar una solución 

adecuada y accesible para los estudiantes de noveno grado de la Unidad 

Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”, con el apoyo desinteresado 

de los directivos y autoridades de la institución, así mismo con el interés y 

motivación de los docentes y estudiantes, quienes son los actores 

principales para el desarrollo del proyecto de vida investigativo en 

desarrollar las habilidades del pensamiento en calidad del aprendizaje 

significativo en el área de Lengua y Literatura, quienes formaran parte 

principal de este proyecto en el diseño de la guía interactiva educativa con 

el único fin de tener una sensación eficaz. 

 

Políticas de aplicación 

 

 El cumplimiento de la propuesta se organiza bajo las medidas 

necesarias y específicas, por la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación, del diseño de la guía interactiva educativa correspondiente 
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al área de Lengua y Literatura, entre las particularidades más 

sobresalientes podemos mencionar las siguientes: 

 

 Eludir el robo de software, para el desarrollo de la propuesta. 

 Uso de software libre de costo de licencia, tal como lo es el 

Neobook. 

 Esquematizar de forma práctica, innovador, didáctico, interactivo, 

ejecutable en cualquier computador, los argumentos del tema en el 

área de la propuesta. 

 El desarrollo del diseño debe ser acuerdo al área de Lengua y 

Literatura del gado de estudio de Noveno. 

 

Descripción de la propuesta 

La presente Propuesta de trabajo a través del “diseño de una guía 

interactiva” corresponden a los resultados obtenidos la Unidad Educativa 

Fiscal “José Joaquín de Olmedo”, a los docentes del Área de Lengua y 

Literatura y estudiantes del Octavo Grado de Educación Básica Superior, 

quienes han demostrado la necesidad de integrar una guía interactiva con 

técnicas para desarrollar las destrezas de hablar y desarrollar el 

pensamiento crítico de la materia y así que contribuyan en la formación de 

los estudiantes. 

 

Se ha tomado como conexo para la elaboración del Software, los 

contenidos y las destrezas a desarrollar establecidas por la Reforma 

Curricular de la Educación Básica de los medios del mundo tecnológico 

de hoy en día lleven al docente y a la necesidad de no seguir pensando 

en “que enseñar” sino tener en cuenta a los procesos de “cómo aprender” 

y del “para qué aprender” que reflexionan el estudiante dentro clase.  

 

La Implementación de una guía interactiva se constituye como un  

recurso valioso dentro de la clase, el mismo que está constituido 
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técnicamente para el desarrollo de los estudiantes mediante el trabajo 

individual y de equipo, orienta las acciones de aprendizaje de los 

contenidos procedimentales y actitudinales, cultiva los hábitos de lectura, 

recopilación, procesamiento e interpretación de temas de interés en los 

estudiantes en la calidad del aprendizaje significativo, desarrolla actitudes 

críticas y crea situaciones que pueden valorar las deducciones, voluntad y 

capacidades de los estudiantes. 

 

La guía se conforma con las siguientes actividades las cuales 

mencionamos a continuación: Lectura, cuentos, selección de objetos par, 

relaciones de objetos, sopa de letras, videos Tutoriales. 

Requerimiento del Hardware  

 Mainboard 

 Procesador  

 Memoria RAM  

 Disco duro  

 Lector óptico  

 Fuente de poder  

 Teclado  

 Mouse  

 Monitor  

 Tarjeta de video  

Estos son los componentes elementales para que funcione 

la guía interactiva educativa en una computadora o PC.  

Requerimiento de Software  

 Procesador Dual 1.8 GHZ mínimo  

 Disco duro 20 GB libre 

 Memoria RAM 2GB 

 Tarjeta de video  

 Tarjeta de sonido 

 Mouse 



 

 

 100 
 

 Requiere Internet Explorer 

 Sistemas Operativos compatibles: Windows XP, Vista, (32/64 Bit) 

Windows 7 (32/64 Bit) 

Estos son los elementos que se necesitan para que funcione el 

programa ejecutable Neobook con la cual se creó la guía interactiva.  

 

Estructura Básica de una Guía Interactiva Educativa 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  
Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 

  
 Para el desarrollo de formación de una Guía Didáctica Interactiva 

se debe tomar en cuenta un mejoramiento curricular haciendo uso de la 

tecnología que proporcione una educación de magnificencia, se debe 

aportar de forma significativa, para optimizar y modificar los procesos 



 

 

 101 
 

tradicionales de adquisición de saberes, actitudes y valores, para lograr 

preparar a nuestros alumnos de noveno hacia la excelencia académica 

como lo exige esta sociedad.  

Yepez, E (2013) define que: 

Una guía interactiva de recursos tecnológicos, es una 

herramienta que nos ayuda a aprender el correcto uso de los 

nuevos recursos tecnológicos paso a paso y estás pueden ser 

de gran utilidad en cualquier área profesional y principalmente 

en el área educativa los docentes deben actualizarse de 

manera continua por que en los actuales momentos los 

cambios tecnológicos son abrumadores. (p.54) 

Se sostiene la razón del autor que la guía interactiva es de gran 

ayuda en las aulas de clase, así mismo los docentes tienen el derecho a 

actualizar sus conocimientos para que puedan hacer uso de la tecnología, 

ya que es parte fundamental en la actualidad el mejoramiento escolar 

usando estos recursos. 

   

Una guía interactiva es de gran ayuda porque aumenta el 

conocimiento a los docentes y de esta forma él pueda compartir ese 

conocimiento en el aula de clase a los estudiantes, ya que juega un papel 

considerable para la formación académica a un alto nivel. 

 El recurso tecnológico de la guía interactiva es de gran utilidad en 

cualquier área profesional, donde primeramente los docentes deben 

actualizarse de manera continua por que la tecnología avanza en sus 

cambios.   

El rendimiento académico escolar es una de las prioridades 

principales para el uso de guía interactiva, para promueva una mejor 

educación en el desarrollo de un de las habilidades del estudiante, para 

ampliar un mejor aprendizaje aumentando sus ideas y desarrollar su 

capacidad de pensamiento. 
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Cronograma de Gantt 

GUIA INTERACTIVA EDUCATIVA FECHAS 

ACTIVIDAD 
Ene. 

4/15 

Ene. 

16/30 

Feb. 

1/15 

Feb. 

15/29 
Mar. 1/15 Mar. 15/30 

Abr. 

1/15 

Abr. 

15/30 

May. 

2/28 

Jun. 

29/30 

Jul. 

1/30 

PASOS PARA ELABORAR GUIA INTERACTIVA                       

PROGRAMA NEOBOOK                       

GUIA INTERACTIVA                       

ANALISIS DEL TEMA                       

AREA DE ESTUDIO                       

RECOPILACIÓN DE INFORMCIÓN                       

CONTENIDO DEL TEXTO                       

DESCARGA DE IMÁGENES                       

DESCARGA DE VIDEOS                       

CREACION DE UN MENU                       

INDUCCIÓN A LOS DOCENTES                       

SOLUCION CON LOS ESTUDIANTES                       

BLOQUE 1                       

BLOQUE 2                       

BLOQUE 3                       

BLOQUE 4                       

BLOQUE 5                       

BLOQUE 6                       

VIDEOS                       

EVALUACIONES                       

FINALIZACIÓN                       
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MANUAL DE USUARIO 

GUIA INTERACTIVA 

EDUCATIVA 
LENGUA Y LITERATURA 9NO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BASICA SUPERIOR 

UNIDAD EDUCATICA FISCAL 

“JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO” 

MANUAL DE USUARIO  

GUIA INTERACTIVA 

EDUCATIVA 
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Pasos Para La Instalación Del Programa Neobook 

 

Es importante que para ejecutar la guía interactiva educativa 

es necesario tener instalado en nuestro ordenador el programa 

Neobook. 

1.- Primero descargamos el programa de forma gratuita de cualquier sitio 

web. 

 

2.- Buscamos el archivo descargado para proceder a instalarlo en nuestro 

ordenador. 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

3.- Abrimos el programa y nos aparece la asistencia de instalación 
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4.- Una vez que pulsamos abrimos para la instalación damos clic en 

siguiente y en la opción de radio ponemos si para crear una copia de 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-  En la siguiente pantalla puede elegir en que unidad del disco duro 

desea instalar la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- A continuación, presionamos siguiente. Por default se introduce el 

nombre de administración del programa. 
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7.- A continuación, pulsamos el botón siguiente y continua la instalación. 

En la siguiente pantalla podemos observar que la instalación está siendo 

correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Pulsamos en siguiente y de esta forma inicia la instalación don se 

muestra el proceso de copia de los archivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Pulsar el botón finalizar y listo ya tenemos instalado en nuestro 

ordenador Neobook. 
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10.-  Ahora ya podemos ejecutar el programa una vez instalado y 

podremos trabajar el diseño de la guía Interactiva Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” Guayaquil 

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin    

 

 

 

Pasos Para El Uso De La Guía Interactiva Educativa 

 

1.- Introducir el cd en la unidad de disco cd writer. 
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2.- Una vez insertado el cd en nuestro ordenador abrimos la unidad desde 

el menú inicio en la opción equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Procedemos a abrir la unidad de cd Writer. 
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4.- Una vez abierta la unidad de cd ejecutamos el documento dándole clic 

al icono de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Obtenemos la pantalla de inicio Neobook. 
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GUIA INTERACTIVA 

EDUCATIVA 

LENGUA Y LITERATURA 9NO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BASICA SUPERIOR 

UNIDAD EDUCATICA FISCAL 

“JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO” 
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Pasos Para Utilizar La Guía Interactiva Educativa 

MENÚ PRINCIPAL 

1. Botón Inicio de la Guía de Lectura Comprensiva  

 

2. Botón de Menú de Temas sobre la Guía de Lectura Comprensiva 
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3. Botón de Actividades de la Guía de Lectura Comprensiva 

4. Botón de Videos Instructivos de la Guía de Lectura Comprensiva 
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ACTIVIDAD # 1 

 

Pasos Para Utilizar La Guía Interactiva Educativa 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 

Objetivo de la clase: 

 

 Adquirir conocimientos de Lengua y Literatura, de forma 

práctica y didáctica, tomando en consideración las técnicas de software 

libre despertando la curiosidad para comprender el tema a tratar. 

Técnicas 

 

Las habilidades a utilizar con recurso tecnológicos en la presente sección 

son: 

Examinar. - Antes de iniciar la lectura es conveniente explorar el texto 

mirando el índice y sus aparatados. Después de realizar la pre lectora 

rápida para detectar posibles áreas de dificultad. 

Visual. - Lea los gráficos, los esquemas y las ilustraciones. No 

desperdicies en un texto el material dibujos, gráficos, fotografías o 
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esquemas que puesto que es información implementaría y ayuda en la 

comprensión del texto. 

Videos. - Esta técnica nos permite captar la atención mediante video clic 

con relación a los temas, facilitando el aprendizaje de los estudiantes. 

Contenido 

En la guía interactiva educativa aparecerán varios temas que se 

encuentran divididos por secciones de la materia Lengua y Literatura, 

además contienen actividades y videos ilustrativos. 

Procedimientos:  

Ingresando a la pantalla principal nos encontraremos que estas secciones 

el cual se despliegan en un menú y submenú donde se encuentran 

lecturas, actividades, y videos inmersos en la guía. 

Evaluación  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO” 

 

AÑO LECTIVO. 2015- 2016 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE. 

Darwin Murillo Mayorga – Ingrid Jordán Flores  

ÁREA/ASIGNATUR

A. 

Lengua y Literatura   

CURSO 

NOVENO  

No  

DE PERIODOS            

1 

Fecha de inicio  

Martes 05 de 

Mayo 

Fecha de finalización  

Viernes 13 de Mayo 

PARALELO A         

A 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE. No.1 

Comprender, analizar y producir textos de divulgación científica, 

con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

lengua y objetivos comunicativos específicos para a desarrollar 

el conocimiento científico de los estudiantes, su capacidad de 

argumentar con bases teóricas sustentables y valorar su uso.                                   

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 

 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

  

Analizar programas audiovisuales de divulgación científica 

desde su estructura, temática y función comunicativa.  

Identifica los aspectos relevantes (temas, datos información más importante, entre otros). De un texto de 

divulgación científica. 

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS /INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Responder a las siguientes interrogantes: 

¿Qué tipos de textos conocen?, ¿Por qué 

son importantes los textos científicos del 

periódico? 

 Seleccionar textos para análisis: en 

defensa de las bacterias.Utilizar el 

Diccionario 

Textos del periódico 

Libro del alumno 

Internet 

Reconoce la situación 

comunicativa del texto 

científico (quién emite, que, 

a quién, para que, a que se 

refiere)  Selecciona temas 

que plantean los textos 

*Completa el mentefacto sobre la estructura de un texto científico de periódico. 

*Selecciona temas científicos del periódico.  

*Elabora un diagrama de oposición con las informaciones específicas 

retenidas. 
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diccionario e interpretar. Palabras de lenguaje. científicos. *Elabora resúmenes en el organizador gráfico: mesa de la idea principal.  
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ACTIVIDAD # 2 

 

Contenido de la sección 1 de la Guía Interactiva Educativa 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 

Objetivo de la clase 

 

 Dominar la sección 1 con el tema relevante en la guía como es la 

lectura, haciendo un enfoque en desarrollar la habilidad de pensar y 

analizar la lectura crítica. 

Técnicas 

Las habilidades a utilizar con recurso tecnológicos en la presente sección 

son: 

Examinar. - Antes de iniciar la lectura es conveniente explorar el texto 

mirando su índice. Después de realizar la pre lectora rápida para detectar 

posibles áreas de dificultad. 

Visual. - Lea los gráficos, los esquemas y las ilustraciones. No 

desperdicies en un texto el material dibujos, gráficos, fotografías o 

esquemas que puesto que es información implementaría y ayuda en la 

comprensión del texto. 
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Videos. - Esta técnica nos permite captar la atención mediante video clic 

con relación a los temas, facilitando el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Contenido:  

La sección 1 se encuentra dividida por tres temas importantes que son: 

 ¿Qué es leer? 

La importancia de la Lectura  

El proceso interactivo 

Extraer y comprender 

El significado de un texto 

 ¿Por qué Leer? 

Previene la perdida de la memoria 

Mejora tu escritura 

Evita el estrés 

Estimula la actividad cerebral 

 ¿Qué es lectura Compresiva? 

Conozco el vocabulario 

Ideas principales de la lectura 

Ideas secundarias de la lectura 

Procedimientos:  

En la sección 1 muestra nuestros temas donde se encuentran dando un 

clic en el tema que se desea conocer. 

Evaluación 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  
Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 

ACTIVIDAD # 3 

 

Contenido de la sección 2 de la Guía Interactiva Educativa 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 

Objetivo de la clase 

 

Dominar la sección 2 como temas de la comprensión lectora, los 

cuales se encuentran inmersos en esta sección, se verifica la adquisición 

de comprensión de esta clase. 

Técnicas: 

Las habilidades a utilizar con recurso tecnológicos en la presente sección 

son: 

Examinar. - Antes de iniciar la lectura es conveniente explorar el texto 

mirando su índice. Después de realizar la pre lectora rápida para detectar 

posibles áreas de dificultad. 

Visual. - Lea los gráficos, los esquemas y las ilustraciones. No 

desperdicies en un texto el material dibujos, gráficos, fotografías o 
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esquemas que puesto que es información implementaría y ayuda en la 

comprensión del texto. 

Videos. - Esta técnica nos permite captar la atención mediante video clic 

con relación a los temas, facilitando el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Contenido:  

La sección 2 se encuentra dividida por dos temas importantes que son: 

 

 Comprensión primaria  

Nivel Inferencial 

Predecir Resultados 

Inferir en el significado de palabras desconocidas 

Inferir efectos previsibles a determinar causas 

Entrever la causa de determinados efectos  

Inferir secuenciar lógicas 

 

 Comprensión secundaria  

Nivel Crítico 

Meta cognitivo 

Comenzar a analizar la intención del autor 

Procedimientos:  

En la sección 2 muestra nuestros temas donde se encuentran dando un 

clic en el tema que se desea conocer. 

Evaluación 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO” 

 

AÑO LECTIVO. 2015- 2016 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE. 

Darwin Murillo Mayorga – Ingrid Jordán Flores  

ÁREA/ASIGNATURA. 

Lengua y Literatura   

CURSO 

NOVENO  

No  

DE PERIODOS 

           

Fecha de inicio  

Martes 05 de Junio 

Fecha de finalización  

Viernes 13 de Junio 

PARALELO A         

A 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE. No.1 

Comprender, analizar y producir textos de divulgación científica, con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos para a desarrollar el conocimiento científico 

de los estudiantes, su capacidad de argumentar con bases teóricas 

sustentables y valorar su uso.                                    

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 

 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

  

Exponer oralmente textos de divulgación científica adecuados a 

diferentes auditorios. 

Debate con argumentos sólidos sobre temas de textos del periódico. 

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS /INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

*Planteamiento de la situación comunicativa: a 

base de preguntas: ¿Qué mensajes tienen los 

textos científicos? ¿Qué diferencias tienen de 

otros textos?  

*Selección de textos científicos del periódico, 

revistas. 

*Investigación de los autores de los textos 

científicos que se visita por internet. 

Cuadernos de trabajo 

Hojas de papel boom 

Marcadores 

Internet 

Láminas 

Diccionario. 

Fichas bibliográficas 

Reconoce la situación 

comunicativa del texto 

científico (quién emite, que, 

a quién, para que, a que se 

refiere)   

Selecciona temas que 

plantean los textos 

científicos.   

Completa mándalas con la información debatida. 

*Recolecta información de periódicos y revistas. 

*Elabora una guía de exposición oral.  

*Reconoce ideas principales y secundarias.  

*Expone oralmente textos de divulgación 
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ACTIVIDAD # 4 

 

Contenido de la sección 3 de la Guía Interactiva Educativa 

 

 

Objetivo de la clase 

 

Dominar la sección 3 como temas de la comprensión lectora, 

inspeccionar el contenido del libro, se verifica la adquisición de 

comprensión de esta clase. 

 

Técnicas: 

 

Las habilidades a utilizar con recurso tecnológicos en la presente sección 

son: 

Examinar. - Antes de iniciar la lectura es conveniente explorar el texto 

mirando su índice. Después de realizar la pre lectora rápida para detectar 

posibles áreas de dificultad. 

Visual. - Lea los gráficos, los esquemas y las ilustraciones. No 

desperdicies en un texto el material dibujos, gráficos, fotografías o 

esquemas que puesto que es información implementaría y ayuda en la 

comprensión del texto. 
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Videos. - Esta técnica nos permite captar la atención mediante video clic 

con relación a los temas, facilitando el aprendizaje de los estudiantes. 

Contenido:  

La sección 3 se encuentra dividida por dos temas importantes que son: 

 Examinar e inspeccionar el contenido del libro 

Iniciar la lectura examinando el texto 

Mirar el índice y sus apartados 

Pre lectura rápida para detectar posibles áreas de dificultad 

 Establecer el propósito de la lectura 

Leer para obtener las ideas generales 

Leer para distinguir las ideas principales 

Leer para evaluar críticamente 

Leer para comprender os contenidos de los temas que integran 

Leer para localizar información especifica 

Procedimientos:  

En la sección 3 muestra nuestros temas donde se encuentran dando un 

clic en el tema que se desea conocer. 

Evaluación 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 
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ACTIVIDAD # 5 

 

Contenido de la sección 4 de la Guía Interactiva Educativa 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 

Objetivo de la clase 

 

Dominar la sección 4 como temas de la comprensión lectora, 

inspeccionar el contenido del libro, se verifica la adquisición de 

comprensión de esta clase. 

Técnicas: 

 

Las habilidades a utilizar con recurso tecnológicos en la presente sección 

son: 

Examinar. - Antes de iniciar la lectura es conveniente explorar el texto 

mirando su índice. Después de realizar la pre lectora rápida para detectar 

posibles áreas de dificultad. 

Visual. - Lea los gráficos, los esquemas y las ilustraciones. No 

desperdicies en un texto el material dibujos, gráficos, fotografías o 
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esquemas que puesto que es información implementaría y ayuda en la 

comprensión del texto. 

Videos. - Esta técnica nos permite captar la atención mediante video clic 

con relación a los temas, facilitando el aprendizaje de los estudiantes. 

Contenido:  

La sección 4 se encuentra dividida  por dos temas importantes que son: 

 Cuestiónese y pregúntese 

Debe desarrollar un estudio crítico 

Cuestiónese todas las afirmaciones 

Contempla siempre la posibilidad de cambiarlas 

 Exprese lo que va leyendo 

Cierro el libro y expongo en vos alta el tema con mis propias palabras 

 Lea con frecuencia 

Debes leer de manera frecuente 

No olvides de expresar tu capacidad de atención 

Procedimientos:  

En la sección 4 muestra nuestros temas donde se encuentran dando un 

clic en el tema que se desea conocer. 

Evaluación 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO” 

 

AÑO LECTIVO. 2015- 2016 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE. 

Darwin Murillo Mayorga – Ingrid Jordán Flores  

ÁREA/ASIGNAT

URA. 

Lengua y 

Literatura   

CURSO 

NOVENO  

No  

DE PERIODOS 

 

           

Fecha de inicio  

Martes 05 de Julio 

Fecha de finalización  

Viernes 13 de Julio 

PARALELO A         

A 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE. No.1 

Comprender, analizar y producir textos de divulgación científica, con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos para a desarrollar el conocimiento científico 

de los estudiantes, su capacidad de argumentar con bases teóricas 

sustentables y valorar su uso.                        

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 

 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

 

  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

  

Escribe textos informativos y de opinión como los encontrados en los 

periódicos.  

Escribe textos informativos y de opinión como los encontrados en los periódicos.  

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS /INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

*Planteamiento de la situación comunicativa: a 

base de preguntas: ¿Qué mensajes tienen los 

textos científicos? ¿Qué diferencias tienen de 

otros textos?  

*Selección de textos científicos del periódico, 

revistas. 

*Investigación de los autores de los textos 

científicos que se visita por internet. 

Cuadernos de trabajo 

Hojas de papel boom 

Marcadores 

Internet 

Láminas 

Diccionario. 

Fichas bibliográficas 

Planifica la estructura de un 

texto de divulgación científica 

con estructura básica. 

*Elabora borradores antes de 

presentar a limpio y corregir 

sus textos redactados en 

clase.  

*Elabora un texto de divulgación científica con su estructura básica. 

*Corrige errores en los borradores presentados en clase antes de entregarlos. 

*Redacta diferentes textos científicos respetando las características de los medios de 

comunicación. 
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ACTIVIDAD # 6 

 

Contenido de la sección 5 de la Guía Interactiva Educativa 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 

Objetivo de la clase 

 

Dominar la sección 5 como temas de la comprensión lectora, 

inspeccionar el contenido del libro, se verifica la adquisición de 

comprensión de esta clase. 

Técnicas: 

 

Las habilidades a utilizar con recurso tecnológicos en la presente sección 

son: 

Examinar. - Antes de iniciar la lectura es conveniente explorar el texto 

mirando su índice. Después de realizar la pre lectora rápida para detectar 

posibles áreas de dificultad. 

Visual. - Lea los gráficos, los esquemas y las ilustraciones. No 

desperdicies en un texto el material dibujos, gráficos, fotografías o 
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esquemas que puesto que es información implementaría y ayuda en la 

comprensión del texto. 

Videos. - Esta técnica nos permite captar la atención mediante video clic 

con relación a los temas, facilitando el aprendizaje de los estudiantes. 

Contenido:  

La sección 5 se encuentra dividida por dos temas importantes que son: 

 Lea las ideas 

Capte el sentido del texto 

No leas las palabras si no las ideas principales 

Ideas generales del autor 

 Aumente su vocabulario 

Amplia tu propia cultura general 

Adquiere conocimientos básicos 

Estudia nuevas palabras en textos educativos 

Procedimientos:  

En la sección 5 muestra nuestros temas donde se encuentran dando un 

clic en el tema que se desea conocer. 

Evaluación 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  
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Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 

 

ACTIVIDAD # 7 

 

Contenido de la sección 6 de la Guía Interactiva Educativa 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 

 

Objetivo de la clase 

Dominar la sección 6 como temas de la comprensión lectora, 

inspeccionar el contenido del libro, se verifica la adquisición de 

comprensión de esta clase. 

Técnicas: 

Las habilidades a utilizar con recurso tecnológicos en la presente sección 

son: 

Examinar. - Antes de iniciar la lectura es conveniente explorar el texto 

mirando su índice. Después de realizar la pre lectora rápida para detectar 

posibles áreas de dificultad. 

Visual. - Lea los gráficos, los esquemas y las ilustraciones. No 

desperdicies en un texto el material dibujos, gráficos, fotografías o 
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esquemas que puesto que es información implementaría y ayuda en la 

comprensión del texto. 

Videos. - Esta técnica nos permite captar la atención mediante video clic 

con relación a los temas, facilitando el aprendizaje de los estudiantes. 

Contenido:  

La sección 6 se encuentra dividida por dos temas importantes que son: 

 Lea los gráficos y los esquemas 

No desperdicies un texto 

Esquema de la información implementaría  

Ayuda a la comprensión del texto 

 Lea siempre de forma activa 

Asimilaciones de lo que lee con actos físicos 

Realiza un esquema, escribe un resumen o intenta elaborar un mapa 

conceptual. 

Fíjate en la memoria de lo que debes aprender leyendo. 

Procedimientos:  

En la sección 6 muestra nuestros temas donde se encuentran dando un 

clic en el tema que se desea conocer. 

Evaluación 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  
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Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JOSÉ JOAQUÍN DE 

OLMEDO” 

 

AÑO LECTIVO. 2015- 2016 

 DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE. 

Darwin Murillo Mayorga – Ingrid Jordán Flores  

ÁREA/ASIGNATURA. 

Lengua y Literatura   

CURSO 

NOVENO  

No  

DE PERIODOS 

 

           

Fecha de inicio  

Martes 05 de 

Agosto 

Fecha de finalización  

Viernes 13 de Agosto 

PARALELO A          

A 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE. No.1 

Comprender, analizar y producir textos de divulgación científica, con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos para a desarrollar el conocimiento científico de 

los estudiantes, su capacidad de argumentar con bases teóricas 

sustentables y valorar su uso.                                         

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 

 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

  

Escribir textos de divulgación científica desde sus propiedades 

específicas. 

Escribe textos informativos y de opinión como los encontrados en los periódicos. 

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS /INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

*Activación de conocimientos previos a base 

de preguntas: ¿Qué estructura tienen los 

textos científicos? ¿Qué elementos 

específicos lo conforman? 

*Selección de textos científicos modelos. 

*Desarrollo de las micro habilidades del 

proceso de escribir, planificar, redactar y 

Cuadernos de trabajo 

Hojas de papel boom 

Marcadores 

Internet 

Láminas 

Diccionario. 

Fichas ibliográficas 

Planifica la estructura de un 

texto de divulgación científica 

con estructura básica. 

*Elabora borradores antes de 

presentar a limpio y corregir 

sus textos redactados 

*Corrige errores en los borradores presentados en clase antes de entregarlos. 

*Redacta diferentes textos científicos respetando las características de los medios de 

comunicación. 

*Elabora un texto de divulgación científica con su estructura básica. 
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revisar. 
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ACTIVIDAD # 8 

 

Contenido de la sección 7 de la Guía Interactiva Educativa 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 

Objetivo de la clase 

Dominar la sección 7 como temas de la comprensión lectora, 

inspeccionar el contenido del libro, se verifica la adquisición de 

comprensión de esta clase. 

Técnicas:  

Las habilidades a utilizar con recurso tecnológicos en la presente sección 

son: 

Examinar. - Antes de iniciar la lectura es conveniente explorar el texto 

mirando su índice. Después de realizar la pre lectora rápida para detectar 

posibles áreas de dificultad. 

Visual. - Lea los gráficos, los esquemas y las ilustraciones. No 

desperdicies en un texto el material dibujos, gráficos, fotografías o 

esquemas que puesto que es información implementaría y ayuda en la 

comprensión del texto. 
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Videos. - Esta técnica nos permite captar la atención mediante video clic 

con relación a los temas, facilitando el aprendizaje de los estudiantes. 

Contenido:  

La sección 7 se encuentra dividida por dos temas importantes que son: 

 Lea siempre de forma activa 

Reforzar la asimilación de la lectura 

Lee con actos físicos durante una lección 

Escribe un resumen intenta elaborar un mapa conceptual 

Utiliza la imaginación mientras lees una historia 

Procedimientos:  

En la sección 7 muestra nuestros temas donde se encuentran dando un 

clic en el tema que se desea conocer. 

Evaluación 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 

 



 

 

 137 
 

ACTIVIDAD # 9 

Contenido de los videos de la Guía Interactiva Educativa 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 

Objetivo de la clase 

 

Dominar la sección de videos como temas de la comprensión 

lectora, visualizar su contenido, se verifica la adquisición de comprensión 

de esta clase. 

Técnicas:  

 

Las habilidades a utilizar con recurso tecnológicos en la presente sección 

son: 

Examinar. - Antes de iniciar la lectura es conveniente explorar el texto 

mirando su índice. Después de realizar la pre lectora rápida para detectar 

posibles áreas de dificultad. 

Visual. - Lea los gráficos, los esquemas y las ilustraciones. No 

desperdicies en un texto el material dibujos, gráficos, fotografías o 

esquemas que puesto que es información implementaría y ayuda en la 

comprensión del texto. 
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Videos. - Esta técnica nos permite captar la atención mediante video clic 

con relación a los temas, facilitando el aprendizaje de los estudiantes. 

Contenido:  

Los videos que se encuentran son cuatro, segmentado por secciones, 

cada uno especifica un tema de la clase. 

 Malos hábitos de compresión lectora 

 Que es la lectura comprensiva 

 Niveles de aprendizaje 

 Tips para fortalecer la lectura 

Procedimientos:  

En el segmento de videos se pueden visualizar varios videos clic que dan 

a conocer cada tema en aprender buenos hábitos y habilidades para 

mejorar la lectura. 

Evaluación 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 
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ACTIVIDAD # 10 

 

Contenido de la sección 9 de la Guía Interactiva Educativa 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 

 

Objetivo de la clase 

 Dominar la sección 9 como temas de la comprensión lectora, 

inspeccionar el contenido del libro, se verifica la adquisición de 

comprensión de esta clase. 

Técnicas:  

 

Las habilidades a utilizar con recurso tecnológicos en la presente sección 

son: 

Examinar. - Antes de iniciar la lectura es conveniente explorar el texto 

mirando su índice. Después de realizar la pre lectora rápida para detectar 

posibles áreas de dificultad. 

Visual. - Lea los gráficos, los esquemas y las ilustraciones. No 

desperdicies en un texto el material dibujos, gráficos, fotografías o 
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esquemas que puesto que es información implementaría y ayuda en la 

comprensión del texto. 

Videos. - Esta técnica nos permite captar la atención mediante video clic  

con relación a los temas, facilitando el aprendizaje de los estudiantes. 

Contenido:  

La sección 9 se encuentra dividida por dos temas importantes que son: 

 Gimnasia Cerebral 

Pedir a los estudiantes se pongan de pie 

Realizar el bostezo energético 

Realizar ejercicios que ayuden a quitar la pereza 

Repetir la serie de ejercicio tres veces 

 Gimnasia Ocular 

Pedir a los estudiantes tomen asiento 

Extender la mano con la que escriben hacia el frente 

Seguir con la mirado el movimiento de su dedo de arriba hacia abajo 

Repetir la serie de ejercicio tres veces 

Procedimientos:  

En la sección 9 muestra nuestros temas donde se encuentran dando un 

clic en el tema que se desea conocer. 

Evaluación 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JOSÉ JOAQUÍN DE 

OLMEDO” 

 

AÑO LECTIVO. 2015- 2016 

 DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE. 

Darwin Murillo Mayorga – Ingrid Jordán Flores  

ÁREA/ASIGNATURA. 

Lengua y Literatura   

CURSO 

NOVENO  

No  

DE 

PERIODOS 

          1 

Fecha de inicio  

Martes 05 de 

Septiembre 

Fecha de finalización  

Viernes 13 de Septiembre 
PARALELO         

A 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE. No.1 

Comprender, analizar y producir textos de divulgación científica, con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos para a desarrollar el conocimiento científico 

de los estudiantes, su capacidad de argumentar con bases teóricas 

sustentables y valorar su uso.                                         

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 

 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

  

Aplicar de manera adecuada las propiedades textuales y los elementos 

de la lengua en diversos textos de divulgación científica.  

Escribe un texto de divulgación científica utilizando las propiedades textuales y los pasos del proceso de escritura, respondiendo 

a su estructura. 

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS /INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Planteamiento de la situación comunicativa de 

los textos científicos. 

*Determinación de la importancia del uso de la 

difusión persuasiva del lenguaje. 

*Utilización de los conectores definitivos, la 

descripción de causa y efecto, en la redacción 

de los textos. 

*Desarrollo de las propiedades 

Cuadernos de trabajo 

Hojas de papel boom 

Marcadores 

Internet 

Láminas 

Diccionario. 

*Planifica la escritura de 

textos científicos con 

coherencia textual. 

*Elabora informes 

estructurados en párrafos 

para redactar los textos 

científicos.   

Elabora textos con orden en sus ideas. 

*Estructura en párrafos los informes que escribes. 

*Aplica oraciones subordinadas y signos de puntuación adecuados en los textos que 

escribe. 

*Utiliza lenguaje formal en sus escritos. 
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Conclusiones 

 

 La realización de la guía interactiva educativa se la considera 

como una proyección en el adelanto a la educación actual, 

acelerando las diversas habilidades del pensamiento que sirven de 

estímulo para que el estudiante tenga una mayor comprensión de 

forma fácil Lengua y Literatura. 

 La propuesta de la guía interactiva educativa al ser una 

herramienta tecnológica nueva se transformaría en una técnica 

para desarrollar las habilidades del pensamiento despertando el 

interés en descubrir nuevos paradigmas en el estudio de Lengua y 

Literatura. 

 Hay que enfatizar que no todos los docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” tienen conocimientos 

informáticos por lo cual se propuso realizar una inducción en 

cuanto al funcionamiento de nuestra guía interactiva educativa. 

 

Recomendaciones 

 

Las recomendaciones del uso de la guía interactiva educativa, éstas 

van dirigidas a los docentes ya que ellos son la fuente principal para que 

se ejecute nuestro proyecto, algunos docentes carecen en dominar los 

recursos tecnológicos por la cual brindamos algunas sugerencias: 

 

 Los recursos tecnológicos son de gran ayuda para la 

implementación de una clase dinámica, para lo cual se recomienda 

al docente que pierda el temor del uso, más bien reconocer con 

calma el debido funcionamiento de la guía interactiva educativa. 

 Buscar siempre estar actualizados en lo que respecta a los 

recursos tecnológicos y de esta forma innovar las clases con 

creatividad. 
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 Utilizar el acceso de la guía interactiva educativa como un apoyo 

en sus tutorías de Lengua y Literatura. 

REFERENCIAS WEB 

Manual UPEL la Srta. Nayeli Morales, (2010) 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/07/proyectos-factibles-manual-

upel.html 

 

Chano Ibarra (2011) 

 http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com/2011/10/tipos-de-

investigacion-exploratoria.html 

 

Josman Villegas (2010), 

https://es.scribd.com/doc/211724950/Diseno-de-la-investigacion-capitulo-III 

 

Fidias G. Arias (2012). 

https://es.scribd.com/doc/211724950/Diseno-de-la-investigacion-capitulo-III2 

 

Sampieri, R. Fernandez (2010) 

https://prezi.com/v78pwmgp_qme/sampieri-r-fernandez-c-baptista-p2010-

metodologia-de/ 

 

Sampieri, R. (2010)   

https://prezi.com/v78pwmgp_qme/sampieri-r-fernandez-c-baptista-p2010-

metodologia-de/? 

 

Rosales, A. (2011) 

http://estadisticaparaadministracion.blogspot.com/2011/10/poblacion-y-

muestra-parametro-y.html 

 

Rosales, A. (2011) 

http://estadisticaparaadministracion.blogspot.com/2011/10/poblacion-y-

muestra-parametro-y.html 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/07/proyectos-factibles-manual-upel.html
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/07/proyectos-factibles-manual-upel.html
http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com/2011/10/tipos-de-investigacion-exploratoria.html
http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com/2011/10/tipos-de-investigacion-exploratoria.html
https://es.scribd.com/doc/211724950/Diseno-de-la-investigacion-capitulo-III
https://es.scribd.com/doc/211724950/Diseno-de-la-investigacion-capitulo-III2
https://prezi.com/v78pwmgp_qme/sampieri-r-fernandez-c-baptista-p2010-metodologia-de/
https://prezi.com/v78pwmgp_qme/sampieri-r-fernandez-c-baptista-p2010-metodologia-de/
https://prezi.com/v78pwmgp_qme/sampieri-r-fernandez-c-baptista-p2010-metodologia-de/
https://prezi.com/v78pwmgp_qme/sampieri-r-fernandez-c-baptista-p2010-metodologia-de/
http://estadisticaparaadministracion.blogspot.com/2011/10/poblacion-y-muestra-parametro-y.html
http://estadisticaparaadministracion.blogspot.com/2011/10/poblacion-y-muestra-parametro-y.html
http://estadisticaparaadministracion.blogspot.com/2011/10/poblacion-y-muestra-parametro-y.html
http://estadisticaparaadministracion.blogspot.com/2011/10/poblacion-y-muestra-parametro-y.html


 

 

 144 
 

 

Rosalba Rondon (2016) 

http://investigacionsocials02.blogspot.com/2016/10/clase-practica-semana-n-08-

fecha.html 

 

Hened, (2013) 

https://es.scribd.com/doc/21229743/METODOS-EMPIRICOS 

 

Según Zayas, P (2010)  

http://www.eumed.net/ce/2010a/pmza.htm 

 

Isidora Reyes, J. (2013) 

http://www.monografias.com/trabajos16/recoleccion-datos/recoleccion-

datos.shtml#mtodos#ixzz4UtpMF5vM 

 

Pablo Cazau (2006) 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_5_investigac

in_pura_investigacin_aplicada_investigacin_profesional.html 

 

María Soledad Fabbri  (2009) 

http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo

%20de%20campo/solefabri1.htm 

 

Grasso (2006), http://investicaciondemercado.blogspot.com/p/introduccion.html 

 

AMEZCUA, M. Y A. GÁLVEZ TORO 2002 "LOS MODOS DE ANÁLISIS EN 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD: PERSPECTIVA CRÍTICA Y 

REFLEXIONES EN VOZ ALTA" EN REV ESP SALUD PÚBLICA. VOL. 5, NÚM, 

76, PP. 423-436.) 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

16592011000300004 

 

(IMPORTANCIA DE UNA GUI INTERACTIVA) 

http://www.mep.go.cr/noticias/mep-lanza-guia-interactiva-para-facilitar-

implementacion-programa-preescolar 

http://investigacionsocials02.blogspot.com/2016/10/clase-practica-semana-n-08-fecha.html
http://investigacionsocials02.blogspot.com/2016/10/clase-practica-semana-n-08-fecha.html
https://es.scribd.com/doc/21229743/METODOS-EMPIRICOS
http://www.eumed.net/ce/2010a/pmza.htm
http://www.monografias.com/trabajos16/recoleccion-datos/recoleccion-datos.shtml#mtodos
http://www.monografias.com/trabajos16/recoleccion-datos/recoleccion-datos.shtml#mtodos
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_5_investigacin_pura_investigacin_aplicada_investigacin_profesional.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_5_investigacin_pura_investigacin_aplicada_investigacin_profesional.html
http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/solefabri1.htm
http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/solefabri1.htm
http://investicaciondemercado.blogspot.com/p/introduccion.html
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592011000300004
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592011000300004
http://www.mep.go.cr/noticias/mep-lanza-guia-interactiva-para-facilitar-implementacion-programa-preescolar
http://www.mep.go.cr/noticias/mep-lanza-guia-interactiva-para-facilitar-implementacion-programa-preescolar


 

 

 145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 146 
 

 

ANEXO I 

Carta de aceptación de la institución educativa 
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PETICION 
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ANEXO II 

Capture de Pantalla de Urkund 
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ANEXO III 

Evidencia Fotográfica 

Foto N° 1Directora de Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 

 

Foto N° 2 Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
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Foto N° 3 En los interiores de la Institución 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 

 

 

Foto N° 4 Explicando a los docentes nuestra propuesta  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 
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Foto N° 5 Aplicando las encuestas a los estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 

 

Foto N° 6 Aplicando las encuestas a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 
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Foto N° 7 Aplicando las encuestas a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Joaquín de Olmedo”  

Elaborado por: Jordán Flores Ingrid y Murillo Mayorga Darwin. 
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ANEXO IV 

Instrumento de investigación  

Encuesta realizada a los estudiantes  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN FÍSICO MATEMÁTICA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN   

NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia del desarrollo  de las habilidades del pensamiento en la 

calidad  del aprendizaje significativo en el área de lengua y literatura. 

OBJETIVO:  

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su 

opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:  1=Totalmente en desacuerdo, 2= En 

desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo 

# Afirmaciones 

Escala de 

importancia 

1 
1.1 2 1.2 3 1.3 4 1.4 5 

1 

¿Cree usted que el docente implementa estrategias en el salón de clases para desarrollar habilidades 

del pensamiento?      

2 

¿Considera usted que los docentes deberían estimular las actividades mentales de los estudiantes 

para poder desarrollar la comprensión de los procesos del pensamiento?      

3 
¿Demuestra usted propiedad al momento de dar a conocer sus ideas? 

     

4 
¿Puede usted demostrar la comprensión del conocimiento a través del uso de organizadores gráficos? 

     

5 
¿Conoce usted las estrategias de aprendizaje? 

     

6 
¿Considera usted que el docente apoya a la construcción de nuevos aprendizajes? 

     

7 

¿Relaciona usted de manera no arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y 

experiencias previas?      

8 
¿Procesa usted toda la información que recibe de manera espontánea y precisa? 

     

9 
¿Está de acuerdo en que se debe mejorar la comprensión de texto? 

     

10 

¿Cree usted que sería pertinente construir una guía didáctica para desarrollar habilidades del 

pensamiento?      
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A docentes 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN FÍSICO MATEMÁTICA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN   
NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia del desarrollo  de habilidades del pensamiento en la calidad  del 

aprendizaje significativo en el área de lengua y literatura. 

OBJETIVO:  

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión 

sobre la importancia del asunto en cuestión. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:  1=Totalmente en desacuerdo, 

 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo 

# Afirmaciones 

Escala de importancia 

1.5 1 
1.6 2 1.7 3 1.8 4 1.9 5 

1 
¿Cómo valora usted la implementación de estrategias para desarrollar las 

habilidades del pensamiento en el área de lengua y literatura? 
     

2 
¿Considera usted que los contenidos que actualmente imparte en las clases están 

formados para desarrollar las habilidades del pensamiento? 
     

3 
¿En las intervenciones orales y escritas los estudiantes demuestran fluidez verbal o 

facilidad de palabras? 
     

4 
¿Usted como docente promueve la comprensión del conocimiento a través del uso 

de organizadores gráficos? 
     

5 
¿Los estudiantes expresan los conocimientos aprendidos en el aula con sus propias 

palabras? 
     

6 ¿Estimula usted el aprendizaje significativo a través de procedimiento estratégico?      

7 ¿Los estudiantes construyen y expresan sus propios conceptos?      

8 
¿Cree usted que como docente debe tener un pensamiento estratégico para enseñar 

a pensar a sus estudiantes? 
     

9 ¿Está de acuerdo en que se debe mejorar la comprensión de texto?      

10 

¿Cree usted que sería pertinente construir una guía didáctica para desarrollar 

habilidades del pensamiento?      
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