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RESUMEN 
 

La investigación se ejecutó bajo la Incidencia del desarrollo de habilidades 
del pensamiento en la Calidad del aprendizaje significativo de Lengua y 
Literatura en los estudiantes del Primer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa fiscal “Otto Arosemena Gómez”, jornada vespertina, periodo 
lectivo 2015-2016. Propuesta: Diseño de un software interactivo para 
potenciar el desarrollo de habilidades del pensamiento por lo que en 
primera instancia se realizó una observación directa, luego se procedió a 
la aplicación de las técnicas de investigación como lo son la entrevista, la 
encuesta para recolectar información verídica del contexto actual en el que 
se encuentra la institución educativa, y verificar la problemática llamando la 
atención el problema social que afrontan los estudiantes debido a la escasa 
utilización de herramientas para fomentar el desarrollo de habilidades en el 
campo de Lengua y Literatura. Razón por la cual fue necesario elaborar un 
software interactivo dirigido a todo el personal docente que imparte la 
materia para que puedan instruir, maneja y enseñar a los educandos para 
así adquirir conocimientos significativos acerca del desarrollo de 
habilidades en el campo de Lengua y Literatura que pueden ser ejecutados 
en el aula de clases, con el que se espera aportar convincentemente en el 
fortalecimiento pedagógico de los estudiantes, directivo y personal docente 
para mejorar el desarrollo de las habilidades del pensamiento, además se 
planteó un objetivo general: Determinar las causas fundamentales que 
originan la incidencia del desarrollo de habilidades del pensamiento en la 
calidad del aprendizaje significativo mediante una investigación de campo 
para el diseño de un software educativo, de esta manera se puede decir 
que se aplicaron los métodos investigativos bibliográfico, estadístico, de 
campo, cualitativo, cuantitativo y la observación. 

 

Aprendizaje Significativo Habilidades del pensamiento Software Interactivo 



Significant Learning Thinking skills Interactive software 

xvi 
 
 
 

 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The research was carried out under the Incidence of the development of 
thinking skills in the Quality of Significant Language and Literature Learning 
in the First Year Baccalaureate students of the Fiscal Education Unit "Otto 
Arosemena Gómez", afternoon session, 2015-2016 school period . 
Proposal: Design of an interactive software to enhance the development of 
thinking skills so that in the first instance direct observation was made, then 
proceeded to the application of research techniques such as the interview, 
the survey to collect truthful information of the current context in which the 
educational institution is located, and to verify the problem by calling 
attention to the social problem faced by students due to the scarce use of 
tools to encourage the development of skills in the field of Language and 
Literature. Which is why it was necessary to develop an interactive software 
aimed at all the teaching staff who teach the subject so that they can 
instruct, manage and teach the students in order to acquire significant 
knowledge about the development of skills in the field of Language and 
Literature that can be executed in the classroom, which is expected to 
contribute convincingly in the pedagogical strengthening of students, 
management and teaching staff to improve the development of thinking 
skills, also set a general goal: Determine the root causes that cause the 
incidence of the development of thinking skills in the quality of meaningful 
learning through a field investigation for the design of an educational 
software, in this way it can be said that the bibliographic, statistical, field, 
qualitative, quantitative and the observation. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Las relaciones entre los adolescentes y su ambiente son las que 

permiten que se construyan los pasos hacia el desarrollo de sus 

habilidades; sin embargo destacamos que el proceso de aprendizaje tiene 

que ver con la experiencia adquirida de los adolescentes en su trayectoria 

de vida, tiene una suma importancia y toma un gran impacto en cómo se 

desarrolla su búsqueda de información. 

 
El problema se suscita debido a que el País en la Reforma Curricular 

del año 2010 y al no hallarse específicamente detallados en los libros que 

recaudan información sobre el Fortalecimiento Curricular, no han sido 

tomados en cuenta para el desarrollo, ni han propuesto nuevas tendencias 

ni estrategias para que el docente de nuestro país tenga conciencia de la 

importancias que embarga el desarrollo de las clases que me emiten, y más 

aún sepa cómo manejarlos y trabajarlos. 

 
La investigación tiene como finalidad explicar las causas 

fundamentales que inciden en el aprendizaje significativo mediante el 

desarrollo de habilidades del pensamiento en el área de Lengua y Literatura 

en los estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

“Otto Arosemena Gómez”, presentando como propuesta el diseño de un 

software educativo adecuado para la recepción de aprendizaje con sus 

respectivas estrategias además se podrá definir el desarrollo de las 

mismas después de establecer los aspectos relevantes que se dan a causa 

de la ausencia de una aplicación multimedia 

 
Para desarrollar las habilidades del pensamiento se debe tener en 

cuenta una metodología clara que permita descubrir la forma para que ellos 

mismos sean capaces de sacar, explotar y mejorar las habilidades entorno 

a su aprendizaje, este proyecto mejorará el desarrollo del pensamiento de 

los estudiantes y en su recepción de conocimiento. 
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El proyecto se basa en cuatro capítulos los cuales se desarrollan de 

la siguiente manera: 

 

 
Capítulo I: El problema, donde se encuentran el contexto de 

investigación, la situación, las causas y conflicto producidas por la 

problemática en estudio, además se da a conocer el problema con el 

desarrollo de su formación; sus objetivos generales y específicos que 

fueron planteados y que buscan ser cumplidos por los parámetros de la 

investigación, asimismo como la interrogantes de investigación con su 

respectiva justificación e importancia de la problemática. 

 
Capítulo II: El Marco Teórico está basado en los antecedentes de 

estudios y sus bases teóricas (fundamentaciones), constituyen los medios 

y las técnicas que se deben emplear en el proceso de aprendizaje en el 

cual se expone los temas subdesarrollado de las variables es estudio, 

además un glosario de términos relevantes de palabras o términos no 

conocidos. 

 
Capítulo III: El diseño metodológico además los tipos de 

investigaciones que se emplearán, la población y muestra, indica el cuadro 

de Operacionalización de las Variables en estudio; asimismo como los 

métodos de investigación, técnicas e instrumentos de investigación, 

daremos a conocer el análisis e interpretación de los datos más relevantes 

de la problemática con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 
Capítulo IV: La propuesta, los objetivos y aspectos teóricos que 

conlleva nuestra investigación, también justificar porque es relevante el 

desarrollo de la misma detallando la factibilidad de esta, agregando 

además anexos, bibliografías y conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 
Contexto de la investigación 

 
El desarrollo del pensamiento, se define como serie progresiva de 

cambios ordenados y coherentes por los que pasa un individuo y que 

conducen hacia la madurez en unos espacios de tiempo, en base a una 

necesidad que genera ideas propias, imagine nuevas obras, de esta forma 

entrega algo nuevo a la humanidad 

Teniendo como finalidad legal por lo que es un proyecto único sin 

ningún tipo de copia o proyecto parecido además contiene ámbitos que 

aportan al desarrollo de los estudiantes, en el registro de informes o 

repositorios sobre proyectos no se suscribe con un tema similar en la 

Universidad de Guayaquil ni en ningún informe de los mismos a nivel 

nacional. 

El presente proyecto investigación va direccionado a la Unidad 

Educativa Fiscal “Otto Arosemena Gómez” ubicado en las calles la 29 y la 

C cantón Guayaquil, la problemática de la incidencia del desarrollo de 

habilidades del pensamiento en calidad del aprendizaje significativo en 

Lengua y Literatura de los estudiantes de Primero de Bachillerato BGU. 

En sus inicios su nombre era otro Colegio Fiscal Mixto “Otto 

Arosemena Gómez “pero a partir del año 2015 tomo nombre como Unidad 

Educativa “Otto Arosemena Gómez” al principio con solo 800 estudiantes 

inscritos pero con el pasar de los años fue incrementando el índice de 

estudiantes en la institución. Obteniendo como resultados actuales como 

una de las instituciones con mayor demanda de estudiantes. 
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En la Unidad Educativa Fiscal “Otto Arosemena Gómez””, 

actualmente se ofrecen los estudios desde Primero EGB  a  Tercer  año 

de Bachillerato B.G.U en sus tres jornadas, matutina vespertina y nocturna, 

están matriculados actualmente en esta institución un 2800 estudiantes 

aproximadamente en las tres jornadas, en una gran mayoría los estudiantes 

provienen de bajo nivel socio cultural, por lo cual la educación no se da en 

condiciones favorables 

La importancia de esta investigación será un aporte notable a los 

conocimientos pues en la actualidad los maestros deben estar preparados 

para resolver problemas en el ámbito de su materia impartida que parecen 

cotidianos, pero que en realidad tienen un síntoma más profundo que 

debemos resolverlo. 

Además se busca incidir el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento y para que puedan mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo, y según lo que se analiza se pone en relevancia estas 

falencias y se atiende este tipo de problema a tiempo se puede dar una 

solución eficaz. 

En general los estudiantes necesitan una adaptación que se da para 

realizar trabajos favorables, que le ayuden en la asignatura de Lengua y 

Literatura y estos sean útiles para su continuo progreso en el ámbito 

creativo y evolutivo, aunque poseen leves alteraciones y falencias en 

algunas áreas del desarrollo, ya sea cognitiva, intelectual, y emocional. 

Problema de investigación 

 
La educación actual en que se encuentran algunas instituciones 

educativas, las cuales no hacen uso del desarrollo de pensamiento de sus 

estudiantes, no imparten alguna ayuda para así poder incentivar a los 

estudiantes a que despierten su lado investigativo, por el cual su 

desconocimiento de herramientas multimedia que ayuden al desarrollo de 

sus habilidades. 
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Hecho que implica que las instituciones fracasen en el proceso de 

desarrollo de habilidades de sus estudiantes, es notorio que inutilizan el 

conocimiento creativo de sus estudiantes, situación que es de suma 

importancia orientarlos a que hagan uso de su creatividad para que puedan 

enriquecer su conocimiento de una manera eficaz y así su aprendizaje sea 

significativo un aporte de mayor importancia en aprender más. 

A través del estudio de este proyecto se implementara nuevas 

herramientas multimedia que ayuden a incrementar el desarrollo de 

habilidades del pensamiento que son muchas muy útiles para los 

estudiantes, y le servirán de ayuda diaria para resolver y analizar 

problemas. 

Situación conflicto 

 
Este proyecto es de gran relevancia para el contexto educativo de la 

institución, ya que propone acciones pedagógicas que permitan mejorar el 

nivel de desarrollo de habilidades del pensamiento en calidad del 

aprendizaje significativo en los estudiantes, el cual son los beneficiarios 

directos del desarrollo de estos ejes, a través del uso de técnicas, recursos, 

pero sobre todo de una didáctica basada en el desarrollo del pensamiento. 

Los factores que fueron participe para el desarrollo de esta 

problemática fueron el desconocimiento de herramientas útiles e 

innovadoras para el manejo del desarrollo de habilidades, y el déficit de 

información al momento de implementar la clases los docentes no poseen 

un programa o una aplicación que ayude a la fomentación de la materia de 

una forma diferente siendo involucrados y afectados directamente los 

estudiantes. 

Fue gracias a la observación directa que se logró determinar la causa 

principal de dicho problema la cual ya se estableció anteriormente, algunos 

factores que favorecieron a la solidez del aprendizaje significativo y el 

desarrollo de dichas habilidades en los estudiantes de Primero de 

Bachillerato. 
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En consecuencia el entorno de aprendizaje, se está tornando 

afectado, de manera que para mejorar la calidad del aprendizaje se ha 

divisado dicho problema previo a un análisis persuasivo a los estudiantes 

de Primero de Bachillerato, durante la investigación se puede destacar y 

sacar en relevancia que los únicos beneficiarios directos de la propuesta 

serían los estudiantes , que contarían de esta manera con una serie de 

recursos y estrategias que permitirían el logro de mejores resultados y el 

mejoramiento paulatino con la ayuda de nuestro software. 

Hecho científico 

 
Por medio de esta investigación se trata buscar, evaluar, e 

identificar la incidencia del desarrollo de habilidades del pensamiento en 

los estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa debido 

a que se ha observado que con la mejora del desarrollo de habilidades el 

desempeño académico se ha elevado en diversas instituciones educativas. 

Según estadísticas locales en el cantón Guayaquil existen 

instituciones donde se torna la misma problemática, que no hay actividades 

que ayuden a los estudiantes a comprender que el uso de nuevas 

herramientas son de suma importancia para un mejor proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

A su vez a nivel nacional estudios reflejan que las instituciones en 

el campo educativo dependen cada vez más de la creatividad para 

desempeñarse a diario pero no consta ni prevalece un estudio de nuevas 

tendencias de aprendizaje significativo, y la educación va incluida en este 

proceso escolar, sin embrago, el uso del desarrollo del pensamiento 

creativo tiene sus limitaciones en ciertos alumnos, quienes por diferentes 

circunstancias no se adaptan a sus cambios el cual debe tener una guía 

continua y predilecta por parte del docente que imparte la materia. 
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Resulta imprescindible la práctica de desarrollo del pensamiento 

del estudiante, de manera que la educación exige la creatividad de sus 

alumnos, el cual originaron el problema dentro de los estudiantes de 

Primero Año de Bachillerato BGU a aplicación de las estrategias de 

aprendizaje de una manera interactiva y participativa, puesto que lo único 

que puede afectar este proceso de aprendizaje, es que las personas no se 

adapten e incluyan al cambio. 

 
Los estudiantes de dicha institución son de bajo recursos 

económicos, el problema que aquí se da se debe en su gran mayoría son 

un tanto inestables ya que en muchos casos no tienen la suficiente 

orientación y colaboración por parte del docente encargado para su 

perfecto desarrollo cognitivo, intelectual, emocional, y social dentro del 

entorno educativo del diario vivir 

El colegio cuenta con ayuda necesaria para brindar una educación de 

primera calidad para los estudiantes, teniendo una excelente 

infraestructura y amplias aulas con un promedio de treinta a cincuenta 

estudiantes por salón, contando además con las herramientas necesarias 

para las respectivas clases, de una forma que los estudiantes se sientan 

cómodos en su sala de clase. 

 
 

Causas 

 
 Desconocimiento de técnicas nuevas de estudio. 

 Inadecuado desarrollo de habilidades del pensamiento 

 Escaso interés en el área de Lengua y Literatura 

 Falta de concentración en el momento de la implementación de la 

clase. 

 Poco desenvolvimiento escolar 
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Formulación del problema 

 
¿De qué manera incide el desarrollo de habilidades del pensamiento en 

la calidad del aprendizaje significativo de Lengua y Literatura en los 

estudiantes del Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscal “Otto Arosemena Gómez”, jornada vespertina, periodo lectivo 

2015-2016? 

 
 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Determinar las causas fundamentales que originan la 

incidencia del desarrollo de habilidades del pensamiento en la 

calidad del aprendizaje significativo mediante una investigación de 

campo para el diseño de un software educativo. 

 

 

Objetivos específicos: 

 
 Definir el desarrollo de habilidades del pensamiento mediante 

la investigación de campo. 

 
 Identificar el nivel de aprendizaje significativo mediante la 

aplicación de una encuesta de base estructurada e instrumentos 

curriculares a los docentes y estudiantes de Primero de Bachillerato. 

 Establecer los aspectos que deben ser considerados para el 

diseño de un software educativo para mejorar el proceso de 

aprendizaje. 
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Interrogantes de la investigación 

 
1.- ¿Cuál es incidencia que tienen las habilidades del pensamiento en 

el aprendizaje de Lengua y Literatura? 

2.- ¿Qué ventajas ofrece una metodología que permita ampliar las 

habilidades del pensamiento en el campo de Lengua y Literatura? 

3.- ¿De qué manera las habilidades para desarrollar el pensamiento 

motivan a los estudiantes, a alcanzar destrezas en el campo de Lengua y 

Literatura? 

4.- ¿Por qué se ve afectado el proceso de Lengua y Literatura con el 

déficit del desarrollo de habilidades del pensamiento? 

5.- ¿Cómo mejoraría la calidad del aprendizaje significativo en el área 

de Lengua y Literatura? 

6.- ¿Cómo se torna el área de Lengua y Literatura en calidad del 

aprendizaje significativo? 

7.- ¿Cómo influye la utilización de nuevas tendencias de aprendizaje 

en el campo de la Literatura? 

8.- ¿Cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje 

significativo para una mejora de calidad? 

9.- ¿Qué tanto beneficio se ofrece a los estudiantes con la creación 

de nuestro software educativo? 

10.- ¿Cuáles serían los resultados en los estudiantes a través del uso 

de un software educativo para el área de Lengua y Literatura? 
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Justificación e importancia 

 
El presente trabajo de investigación es beneficioso en el campo 

educativo ya que imparte una nueva forma y manera de aprender a través 

del uso de un software interactivo el cual ayudará al desarrollo de 

habilidades del pensamiento en los estudiantes, y servirá de mucha ayuda 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El Paradigma Andino de desarrollo, que se ha convertido en el 

principio rector de nuestro país -Sumak Kawsay- propone: “El sistema 

nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 

y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente”; (Constitución del Ecuador, 2014, pág. 108 Art 343). 

 

Una de las formas de cumplir con lo antes mencionado, desde el papel 

como docentes es entregar a los estudiantes las herramientas factibles y 

útiles para acrecentar las habilidades del pensamiento en los estudiantes y 

sí lograr aumentar los procesos básicos de la memoria, adquiriendo pericia 

en el desarrollo de los ejes de aprendizaje, con lo cual el rendimiento del 

alumnado mejorará y funcionará de manera flexible y muy dinámica, en 

relación con su aprendizaje. 

 

Aprender a pensar de manera analítica, crítica y creativa, es una 

habilidad que se adquiere a través del procesamiento adecuado de la 

información y el desarrollo de destrezas operativas y de pensamiento, lo 

cual lamentablemente no se logra en los niveles esperados en nuestras 

Instituciones educativas 

El proyecto dará como resultado una solución eficaz a esta 

problemática dado que su relevancia en la educación, fomenta a una 

mejoría continua, mediante el mismo se puede indagar y observar el 
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desenvolvimiento creativo de los estudiantes para de esta manera se les 

brinde esta ayuda posible mediante técnicas tecnológicas orientadas a este 

tipo de problemas. 

Evidencia de esto Es beneficiosa para los estudiantes, porque 

a medida que descubran que este software es muy útil para sus trabajos, 

mejorará las condiciones y la calidad de aprendizaje que se han 

proporcionado en el área de Lengua y Literatura. 

Ante tal problema, es necesario el diseño de un software educativo 

que sirva de ayuda para el docente y los estudiantes, al partir de la realidad 

de aprovechar el aprendizaje significativo, y así mejoren el desarrollo 

habilidades del pensamiento en el área de Lengua, siendo una herramienta 

de fácil y accesible uso para los estudiantes. 

Esta investigación aportará un gran beneficio e impacto relevante a 

los estudiantes a través de una diferente propuesta e renovadora de esta 

forma propicia la captación de interés y el mejor aprendizaje en el aula. Esto 

se traduce en aprender gradualmente habilidades para comprender, 

manejar las herramientas del software al momento de realizar algún trabajo, 

será útil porque ayudará a identificar y resolver el déficit de conocimiento 

de estas herramientas y de esta manera ir mejorando el desempeño de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En el siguiente epígrafe se ofrece los antecedentes de la 

investigación y las bases teóricas que facilitaran la explicación del objeto 

de estudio, el diseño del software y su valoración teórica. A continuación se 

presenta los estudios más relevantes sobre las variables: calidad del 

aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades del pensamiento. 

Antecedentes de estudio 

 
Revisando los archivos correspondientes de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación se han encontrado temas relacionados 

al proyecto, tales como “Incidencia del aprendizaje significativo en el 

proceso educativo de los estudiantes de educación básica del colegio Luis 

bonini pino en el periodo 2013 – 2014” teniendo como autores a Denise 

Lilibeth Ramírez Mendoza y Jefferson Israel Rivas Magallanes. 

En este proyecto los autores ven la necesidad de que los docentes 

en el desarrollo de su doctrina deben motivar a los estudiantes a través de 

nuevas herramientas para que ellos con ayuda de lo que se implementa 

dentro de la mismas aumente su logro de aprendizaje significativo que 

fortifique el nivel de conocimiento y así obtener un mejor desarrollo de sus 

habilidades. 

Se encontró archivos en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación en su respectivo repositorio temas relacionados al 

proyecto, dando énfasis y estudio a una de las variables en cuestión como 

lo es el desarrollo de habilidades del pensamiento con el siguiente tema 

“Incidencia de las habilidades del pensamiento en la comprensión de los 

aprendizajes de los estudiantes de básica elemental de la unidad educativa 

“Manuela Cañizares” de Guayaquil, durante el periodo 2015– 2016” 
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Teniendo como autores a Castro Barzola Joice y Menoscal 

Gutiérrez Gina Yadira ambos proyectos ponen énfasis en la importancia 

que tienen como aporte en el estudio de ambas variables, se revela la 

importancia de las estructuras cognitivas y las experiencias de los 

individuos por aprender partiendo desde sus intereses y experiencias, lo 

cual permite introducir la afectividad en la categoría aprendizaje, 

concerniente con el componente cognitivo de la personalidad. 

Ambas contribuciones concretan en el estudio por partes diferentes 

de las variables en estudio tanto el aprendizaje significativo y el desarrollo 

de habilidades del pensamiento, se corrobora que no existe un trabajo 

investigativo con un tema igual dentro de los estudios de Universidad de 

Guayaquil por lo que este proyecto aportará al ámbito investigativo de las 

variables en cuestión ha sido trascendental en el ámbito educativo, en el 

constructivismo moderno y sobre todo para la fundamentación teórica de 

este proyecto 

Pozo en el 2010 con su tema: Teorías Cognitivas del Aprendizaje 

expuso y dio a conocer condiciones del aprendizaje y como se produce el 

conocimiento de una manera potencial. Aborda la idea de la predisposición 

y comprensión de conocimiento, además nos da a conocer diferencias 

fundamentales entre el aprendizaje significativo y memorístico. 

Por su parte Flores en 2011, hizo un estudio y observación y plasmo 

en su revista electrónica con el tema La metodología indagatoria: una 

mirada hacia el aprendizaje significativo, la cual dentro de la educación 

dentro del campo psicológico de una manera constructivista, nos plantea 

como el proceso de aprendizaje se da a medida que al educando se le dé 

el espacio y además, se lo entrene y guie para que reflexione sobre sus 

aprendizajes y pueda integrar e incorporar en sus estudios una serie de 

elementos que faciliten luego recordar, y evocar ese conocimiento. 

Además dando a conocer sus campos específicos dentro de la 

recepción del conocimiento previamente adquirido. 



14  

Jean Piaget como iniciador reveló con su estudio de las habilidades 

del pensamiento desde una perspectiva psicoanalítica nos muestra que el 

desarrollo de estas habilidades es producto del esfuerzo del ser por 

comprender y actuar en su mundo. Manifiesta claramente que el desarrollo 

humano depende mucho de los actos y del empeño que se le dé a una 

actividad. 

Howard Gardner aporto con el estudio profundo de las etapas de 

desarrollo de habilidades que le dan un sentido organizativo en el campo 

psicoanalítico donde se podrá discernir de una mejor manera el avance de 

dichas habilidades de una manera distinta y de mejor comprensión, como 

darle un discernimiento del tema diferente. La contribución vertida por este 

autor se monta en darle un sentido jerárquico dándole un nivel al proceso 

de desarrollar habilidades. 

Meza en el 2012, expone en su artículo del ser humano tiene 

capacidades extraordinarias para desarrollar muchas habilidades, por lo 

cual el desarrollo de estas dispone el proceso de contenidos y 

profundización de poder incrementar el conocimiento en torno a las 

habilidades que se adquiere en el trayecto de recolectar información. La 

aportación de este artículo nos revela que todo ser humano posee 

capacidades y habilidades que con un debido estudio y análisis pueden ser 

adquiridos y retenidos de una excelente manera. 

Por su parte Palos Aurora en el 2013 en su artículo “Desarrollo de 

Habilidades del pensamiento” expuso a partir de un estudio psicológico 

donde enseña todo lo referente al desarrollo de habilidades del 

pensamiento, indicando cada aspecto importante y relevante al estudio de 

la inteligencia humana. La contribución de la Psicóloga instruye y muestra 

que el proceso de desarrollar actividades en el campo educativo ayudara 

precisamente a darle solución y arreglo a problemas en el proceso de 

implementar nuevas tendencias de aprendizaje e intercepción de 

habilidades. 
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En conclusión los informes recabados muestran el estudio por 

separado de las variables dependiente e independiente de este proyecto. 

Dándole así un valor propio a este estudio. Donde se deja en constancia 

que las mismas son de importancia neta en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los educando y son aportes explicativos de nuevas 

tendencias de enseñanza 

Bases Teóricas 

 
En el estudio de este epígrafe se explicara todo lo que concierne a 

las variables de esta investigación tanto como la variable independiente 

Calidad del Aprendizaje significativo y la variable dependiente Desarrollo 

de Habilidades del Pensamiento dando a conocer sus definiciones y 

aspectos más relevantes que se pueden constatar a continuación: 

Calidad del Aprendizaje Significativo 

 
El aprendizaje significativo se comprende por la previa adquisición 

y el debido posicionamiento del conocimiento de una manera nueva el cual 

reside en obtener nuevos saberes de una forma alejada de un lineamiento 

ya establecido, todo surgido de ideas no arbitrarias ni sustanciales es decir 

nada (al pie de la letra), donde el educando pueda mantener una relación 

con los conocimientos obtenidos de una manera totalmente diferente a lo 

que se hace como lo es un aprendizaje memorístico. 

Para la autora (Salgado 2012, p. 30) afirma: “La función 

principal del aprendizaje significativo es que a partir de este se 

origine el proceso de adquisición de significados. Así como la 

búsqueda de significado es esencial en la vida cotidiana”. En base 

a la cita anterior que trata sobre la función del aprendizaje 

significativo lo cual es muy importante en la adquisición de nuevos 

significados dando parte a una enseñanza diferente. 

Además con el pasar de las décadas se puede notar la importancia 

que tiene el aprendizaje de saltar todo tipo de paradigmas y alejarse de un 
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aprendizaje común y cotidiano que se ha llevado a cabo en casi todo los 

ámbitos educativos, por su parte el significativo posee características 

innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educando. 

Por eso Ausubel pionero de plantear este tipo de aprendizaje lo 

menciona en el trayecto de su proceso de orientación y notorio seguimiento 

de este es darle un estilo diferente mostrando así pues que el aprendizaje 

del alumno depende primordialmente de la estructura cognitiva previa es 

decir de vincular la información nueva adquirida. 

El mismo Ausubel en sus aportes a la psicología expone como 

“estructuras cognitivas” al cúmulo de ideas, contenido y conceptos que el 

individuo posee en un campo establecido o determinado de conocimiento, 

así como en su organización es de suma importancia conocer la estructura 

cognitiva del alumno, se necesita saber todo no solo lo cantidad de 

información que ha adquirida en el paso de su trayectoria tanto emocional 

como educativa. 

Muchos autores han tratado de moldear un concepto definitivo al 

aprendizaje significativo pero cada uno de estos han mostrado a través de 

sus investigaciones que lo nuevo siempre tiene un punto a favor que es que 

el educando expanda su conocimiento, todo lo que se aprende es tomado 

como experiencia adquirida para entender mejor las cosas. Donde se 

pueda obtener conocimiento significativo y elocuente. 

Así como (Díaz 2013, p. 35) hace alusión a Ausubel, al 

mencionar que “El concepto de aprendizaje significativo obliga a ir 

más allá de los procesos cognitivos del alumno, para introducirse 

en el tema del sentido en el aprendizaje escolar, con el fin de 

subrayar el carácter experiencial del mismo”. Define al 

aprendizaje significativo como un proceso que fluye de la 

experiencia y conocimiento cognitivos del alumno en el transcurso 

de su aprendizaje escolar donde las vivencias adquiridas (nuevos 
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conocimientos) son de relevancia para que aprenda de una mejor 

manera. 

 
 

Motivación, Percepción y actitudes afectivas hacia el 

aprendizaje 

El aprendizaje significativo tiene que pasar por etapas tales como 

lo es la motivación ya que de aquí parte el interés de querer aprender, esto 

influye en la construcción del conocimiento el cual importa la utilización 

activa del aprendizaje que parte de lo conocido para coinvertirlo en algo 

mejorado, además la multiplicidad de formas de representar y resolver los 

problemas deficiente de un tema. 

El aprendizaje significativo como factor importante alegan los 

distintos autores que este se ocupa de aspectos motivacionales para la 

adquisición de conocimientos nuevos que implican vivencias adquiridas 

para así comenzar a un intercambio social, entre el educando y la 

información que se difunda por parte del docente en el lapso de la 

implementación de conocimiento e interacción de información adquirida en 

el momento de la transmisión e intercambio de ideas. 

La ventaja de un aprendizaje significativo se establece a partir de 

que las nuevas estructuras cognitivas permiten involucrar la motivación del 

educando con el educador, no solo asimilar los nuevos conocimientos, sino 

también su revisión, modificación y enriquecimiento de información que se 

transmita. Motivar al educando a que se puede despertar el interés de 

seguir aprendiendo e investigando con el objeto de aprender más 

Aunque al principio de los tiempos la teoría del aprendizaje 

significativo no tenía una aceptación ya que en los inicios existía y estaba 

en el auge de las teorías conductista. Donde se basaba en términos 

mecánicos que solo se rigen en conductas y comportamientos pero el 
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aprendizaje significativo va de la mano con la motivación que los 

estudiantes necesitan en el trayecto de aprender. 

En otro trabajo sobre que es el aprendizaje significativo se 

plasma “El considerar que la teoría del aprendizaje significativo 

se ocupa de aspectos de la cognición nos remite a que las 

personas son dirigidas por la mente al aprender y no por 

estímulos externos, de esta forma es la persona-organismo quien 

aprende y construye su aprendizaje”. (Salgado, 2012, p 47). 

En la cita anterior el autor hace referencia a los aspectos de 

cognición que las personas pueden tener por medios los estímulos externos 

por el cual de esta forma se aprende y se pude todo lo concerniente a la 

construcción del aprendizaje dándole énfasis a los aspectos de memoria y 

recepción de información. 

Se define el aprendizaje significativo como un método de 

construcción continuo de conocimiento considerando los aspectos de 

cognición encaminadas y adiestradas a la motivación de aprender por 

estímulos externos enfocadas en las acciones del individuo, en la conducta 

y su comportamiento con la vinculación de la sociedad, todo de la mano de 

la superación de aprendizaje y estudio de nuevos conocimientos. 

El aprendizaje significativo por recepción de ideas se convierte en 

un cumulo de intercambio de opiniones y de actitudes, según conceptos de 

adquisición de conocimiento y de retención de información que poco a poco 

va ser transformada y de esta manera el educando aplique lo aprendido de 

tal forma que sus ideas y conocimientos las conviertan en un material 

necesario para la recepción y percepción de la averiguación obtenida. 

Por este razonamiento Ausubel y Novak atribuyen tres importantes 

tipos de aprendizaje significativo por recepción: el aprendizaje de 

representaciones, conceptos y proposiciones. Existe que estos factores 

sirven de apoyo para la obtención de un aprendizaje más profundo debido 
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a que la motivación y la actitud van de la mano para una excelente 

profundización de conocimiento. 

El proceso de orientación del aprendizaje y para ello 

(Dinarte, 2014, pág. 1) afirma: “Es lograr un aprendizaje 

significativo, es decir, un aprendizaje que habilite a los alumnos 

para encargarse de su futuro de forma creativa y constructiva” Por 

lo tanto se expone que este aprendizaje se hace cargo de habilitar 

y activar el lado creativo de una manera factible, para que el 

educando vincule lo aprendido con lo nuevo que se da a conocer. 

Las actitudes que el individuo adquiere con el pasar del tiempo son 

de gran consideración, en este caso se sujeta a las distintas maneras de 

adquirir nuevos conocimientos que pueden ser mediante hechos que 

involucran nuevas conexiones y relaciones entre ellos este caso los 

educandos, incluso cuando esta información no es algo conocido. 

Considerar la importancia de la motivación del alumno, este debe 

tener la predisposición de aprender cosas nuevas y debemos darles 

motivos para despertar la investigación propia. Debe de involucrarse 

técnicas renovadoras para que el alumno parta de este conocimiento para 

aprender cosas nuevas y no basarse solo en lo tradicional que la mayoría 

de los docentes tratan de implementar en el contenido científico de la 

materia que den, pero el aprendizaje significativo involucra tendencias 

diferentes. 

En un artículo referente al aprendizaje significativo 

(Bermúdez, 2012, p. 1).expone: “La experiencia humana no solo 

implica pensamiento, sino también afectividad y únicamente 

cuando se consideran en con junto se capacita al individuo para 

enriquecer el significado de su experiencia”. Se detalla que la 

experiencia afectiva es de suma importancia para una óptima 

adquisición de conocimiento, sin dejar afuera de esto a la labor 
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educativa que debe ir de la mano para una mejor comprensión del 

tema. 

Influencia del escenario de aprendizaje 

 
Los factores del aprendizaje significativo provienen mucho de la 

influencia de donde se imparta el aprendizaje este caso el escenario 

correcto, debe ser un ámbito adecuado, así será más viable que el 

educando surja ante lo nuevo que está conociendo, en este proceso 

interviene y participa lo que el alumno observa y escucha, se debe 

mantener lo coherente y eficaz de lo que se está impartiendo. 

Controlar este punto es muy clave para que se obtenga una 

magnifica recepción de conocimiento, al principio será difícil sin embargo 

es recomendable que el educando este cómodo ante el fin de recibir este 

importante paso como lo es la adquisición de nuevos conocimientos que 

serán útiles para su diario vivir. Se debe llevar a cabo en un ambiente 

óptimo de trabajo. 

En un extracto de un artículo referente al aprendizaje 

significativo plantea (Espinoza, 2014, p. 9) “Si el alumno no 

quiere, no aprende. Por lo que debemos darle motivos para 

querer aprender aquello que le presentamos. El que el alumno 

tenga entonces una actitud favorable, el que se sienta contento en 

nuestra clase”. Sin duda alguna el alumno debe sentirse cómodo 

en el momento de la implementación de la clase, así como lo 

resalta el autor. Es de suma importancia que se halle en un 

adecuado ambiente para aprender. 

Sin duda alguna muchos autores en el estudio previo para definir 

lo que es el aprendizaje significativo se ha logrado obtener resultados 

óptimos e importantes, basándose su mayoría en los aportes del iniciador 

de esta teoría Ausubel el cual plantea que el aprendizaje del alumno 

proviene de la estructura cognitiva previa que se la debe acoplar con las 
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características de un campo determinado de estudio como lo es el 

escenario de aprendizaje. 

En una sala de clases adaptada para la enseñanza 

indagatoria, el estudiantado no está esperando que el cuerpo 

docente de una respuesta: en vez de eso, estos seres pensantes 

y humanos están buscando activamente soluciones, diseñando 

investigaciones, planteando hipótesis y haciendo nuevas 

preguntas. (Dinarte, 2014,p. 136). 

Lo planteado por la autora versa en la comprensión de que el 

ambiente donde se implementa una clase debe de ser el adecuado, así el 

educando se pueda adaptar y a su vez la comprensión de los vertido en  

la misma sea la enseñanza más eficaz. Se debe tener en cuenta que el 

ambiente es uno los componentes más significativos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

Todo lo referente a lo que se enuncia a través de las indagaciones 

respecto al aprendizaje significativo, se puede notar que sin duda alguna 

es la herramienta que debe usarse para un implementación y construcción 

de nuevos conocimientos, por el cual se pretende dar a los discentes para 

que puedan razonar y dar respuestas equilibradas a cualquier duda, 

enfocadas en lo funcional, en lo perdurable y lo circunstancial que es todo 

lo que conlleva a un aprendizaje más fiable y seguro, que lo define a “ un 

aprender a aprender” donde los educando profundicen y consideren todo 

lo aprendido con sus propias vivencias en el aprendizaje. 

Tipos de Aprendizajes Significativo 

 
Como todo proceso lleva una secuencia de estrategias y técnicas 

el aprendizaje significativo posee técnicas muy fiables y seguras de para 

que sea un trabajo o desarrollo el cual facilitara la concepción del 

aprendizaje para los discentes, donde aprenden a pensar y resolver 

problemas que el objetivo es obtener respuestas las dudas que se den en 

el camino de la enseñanza. 
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Si es viable el camino del aprendizaje significativo que conlleva a 

la adquisición de nuevos conocimientos pero debemos plantear y dar a 

conocer técnicas muy viables para que el mismo sea fervoroso y óptimo. 

Todo aprendizaje pasa por etapas de transformaciones pero el significativo 

por ser u aprendizaje no sustancial, solamente parte de disposiciones 

En el transcurso de estudio de la teoría del aprendizaje significativo 

Ausubel el iniciador fija y específica a través de todos sus estudios en 

campos como que tiene 3 tipos de aprendizaje que el menciona y puede 

darse de una manera significativa: 

 Aprendizaje de Representaciones que es el que se adquiere desde 

pequeños donde aprendemos las palabras que representan los 

objetos reales que muestran un significado de lo que podemos ver o 

sentir. A este punto las identifica como categorías que llama etapas. 

 Aprendizaje de Conceptos este comienza a partir de las experiencias 

concretas, donde el individuo se supedita a contextos de 

aprendizaje por recepción o averiguación de información que le 

interese. El lenguaje es un poco más científico en este tipo de 

aprendizaje. 

 Aprendizaje de Proposiciones es cuando ya el individuo en este caso 

el educando conoce y diferencia los conceptos. Donde puede 

comparar datos adquiridos y comenzar a formar nuevos conceptos 

de una manera más fiable. En este aprendizaje es donde se corrige 

incluso errores que se han trasmitido a través del tiempo. 

Ausubel muestra que aunque el aprendizaje y la instrucción 

interactúan, son relativamente independientes, de tal manera que ciertas 

formas de enseñanza no conllevan por fuerza a un tipo determinado de 

aprendizaje. Es decir, tanto el aprendizaje significativo como el aprendizaje 

común que son implementados, el de memorizar solamente es posible en 

ambos tipos de enseñanza, la receptiva o expositiva y la enseñanza por 

descubrimiento o investigación. Dando pie a que la recepción de 



23  

información se incruste de una manera diferente en este caso aplicando el 

tipo de aprendizaje de proposiciones. 

“Por tanto, parece indicarse que no es lo que se enseña lo 

importante, sino cómo se enseña lo que marca la diferencia. De 

ahí que sea trascendental en este proceso que las niñas, los 

niños y jóvenes sean protagonistas de su propio aprendizaje, y no 

simples espectadores o reproductores de los procesos”. (Dinarte, 

2014, p. 136) 

Como lo recalca en la cita anterior el autor define y da a comprender 

que el proceso de niños, y jóvenes en el protagonismo de la enseñanza 

aprendizaje se encarga de su propio aprendizaje y no solo ser 

visualizadores sino que sean participadores de los procesos de aprendizaje 

significativo. 

El protagonismo que se trata de indicar en esta parte habla sobre 

todo que concierne a la recepción de la enseñanza que se ha impartido de 

importancia que esto marque la diferencia al momentos de aprender y no 

solo se a observado sino también ser partícipe del proceso que es muy 

importante para que el educando despierte sus habilidades con la práctica 

y todo lo relacionado a la disponibilidad de la información que obtendrá de 

una forma nueva de adquisición. 

Recepción de conocimientos 

 
En contraste en la actualidad no se pretende que continúe el uso 

de un aprendizaje antiguo sino precisamente que la recepción de 

conocimiento sea totalmente distinta, conllevando y dando paso al 

aprendizaje significativo como modelo educativo de manera que se centre 

no en el docente como el punto tradicional sino en la manera que se llegue 

al alumno de una manera distinta y precisa para salir de lo cotidiano y 

establecer esa conexión afable con un aprendizaje de mayor comprensión 

como lo es el significativo. 
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Estudios revelan que no solo el docente debe involucrarse en la 

búsqueda de información sino el alumno como único benefactor, lo que 

hace el docente es guiar y orientar de una manera correcta la actividad 

constructiva de sus alumnos, a quienes proporciona ayuda pedagógica 

ajustada a su competencia en este caso al interés que deben tener los 

alumnos para así hallar sus respuesta pero a través de una pulida 

intervención. 

A partir de estos se puede llegar a la construcción, 

conceptualización y asimilación de conocimiento. 

Como lo acentúa una autora en su trabajo educativo 

(Salgado, 2014, p. 39) “La teoría del aprendizaje Significativo 

busca tener una visión de cómo funciona el aprendizaje cognitivo, 

como se adquiere y como los alumnos pueden emplear los 

conocimientos” Enfatiza que la visión en primera instancia es que 

el educando aprenda según la adquisición de conocimiento y 

como los deben de emplear. 

Nivel de conocimientos previos 

 
Ausubel reconoció las bondades del aprendizaje a través de sus 

numerosos estudios y por descubrimiento, pero se opuso a su aplicación 

irreflexiva. Después de todo hay que considerar que el aprendizaje por 

descubrimiento tiene una desventaja: necesita considerablemente más 

tiempo en el cual e este se pueda manejar para la realización de 

actividades. 

 
Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento e 

indagación no debe presentarse como opuesto al aprendizaje que resulta 

de una exposición (aprendizaje por recepción), pues éste puede ser 

igualmente eficaz (en calidad) que aquél, si se dan ciertas características. 

Además, puede ser notablemente más eficiente, pues se invierte mucho 

menos tiempo. 
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El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

"se conecta" con un concepto relevante, pre existente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 

conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como 

un punto de "anclaje" a las primeras 

“El aprendizaje significativo implica la relación de nueva 

información con los conocimientos previos existentes en la 

estructura cognitiva de una persona. Tanto la nueva información y 

el contenido preexistente en la estructura cognitiva pueden ser 

conceptos, ideas, proposiciones entre otros. El proceso de 

relacionar la nueva información con los contenidos de la 

estructura produce una interacción o una asimilación de 

significados.”(Salgado, 2012, p. 36) 

De acuerdo con Salgado relacionar la información nueva adquirida 

con la ya obtenida el preexistente de una manera más estructurada es decir 

asimilación de resultados de los contenidos previamente obtenidos. Es 

primeras instancias el aprendizaje se daba de una manera tradicional pero 

con el estudio del aprendizaje significativo podemos notar que de una 

manera menos arbitraria se puede obtener optimo provecho de lo ya 

conocido. 

Dando énfasis a lo que se puede recalcar en las investigaciones de 

proyectos con similares estructuras de contenido se comprende que el 

aprendizaje significativo prevalece en la recepción de información y de 

captación de contenido en el transcurso de la enseñanza que se imparte 

por parte de un docente. Todo lo referente a lo investigado denota ventajas 

y utilidad de información que recae en el aprendizaje significativo como lo 

es la comprensión fácil y afable de un nuevo conocimiento en el transcurso 

del aprendizaje que reflejara resultados óptimos 
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Desarrollo de habilidades del pensamiento 

 
El término desarrollo, significa una serie progresiva de cambios 

ordenados y coherentes por los que pasa un individuo y que conducen 

hacia la madurez en unos espacios de tiempo dado. Son progresivos 

porque son cambios unidireccionales, van siempre hacia delante y entre 

ellos existe una relación definida entre una fase dada, las precedentes y las 

siguientes. 

La palabra pensamiento, viene del latín “pensare”, “imaginar, 

considerar, discurrir, examinar bien una cosa para formular un dictamen 

incluye cualquier actividad mental que implique una manipulación interna 

de la información. Esto supone que los elementos implicados en el 

pensamiento son objetos mentales. Constituidos por símbolos y 

representaciones de la realidad y no objetos físicos. 

Por tanto en el origen del pensamiento está la capacidad simbólica 

de la mente humana mediante la cual somos capaces de construirnos 

representaciones de la realidad que posteriormente manipulamos con 

diferentes propósitos y que nos permiten resolver un problema, extraer una 

conclusión o tomar una decisión. 

Las habilidades del pensamiento deben de llevarse a cabo en todo 

alumnado aunque de una u otra manera esta no seas bien expuestas ni 

conllevadas por parte de los docentes que deben fomentar en los alumnos 

herramientas, se debe guiar en todas instancias al educando a despertar 

dichas habilidades que ellos poseen 

Las fases del pensamiento fundamentalmente se reducen a seis: 

perceptiva que se entiende como percepción, reflexiva el cual ayuda y 

fomenta al desarrollo de reflexionar un tipo de concepto, esta se fija en lo 

mucho que puede tener el alumno para innovar en el campo educativo, 

retentiva , expresiva-verbal y expresiva-práctica. Todas estas fases 

conllevan a que el desarrollo de un discernimiento más óptimo y viable a la 

verdad. 
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Desarrollar el pensamiento de los estudiantes a través de 

la enseñanza no puede reducirse al trabajo con la consecutividad 

del mismo. El desarrollo del pensamiento lógico no satisface todas 

las exigencias que en cuanto a desarrollo del pensamiento la 

sociedad le pone a la educación, también debemos estimular y 

desarrollar la fluidez, la flexibilidad, la profundidad (Hidalgo, 2012, 

p. 10). 

Como lo asevera Hidalgo las habilidades de los estudiantes es 

participe en suma importancia la enseñanza donde se puede reducir el 

trabajo a realizarse ya que el desarrollo de pensamiento lógico no es 

suficiente ya que imparte de aspectos con lo es la fluidez y la flexibilidad y 

profundización del desarrollo del pensamiento que es de donde parte la 

educación actualmente. 

Comparación 

 
Puede promover gran variedad de ideas, como en el habitual 

ejercicio de “usos para un objeto común”. Así, al insinuar los posibles usos 

de un ladrillo, la persona logra sobresalir de una categoría a otra: material 

de construcción, tope para puerta, proyectil, pila de polvo, etc. Se le da una 

comparación con los demás tipos de pensamiento como lo es el lógico, el 

crítico y le analítico que vienen de la mano con las habilidades que estos 

poseen. 

La comparación es el proceso a través del cual se establecen 

relaciones y diferencias entre los elementos agrupados de un conjunto. Es 

el establecimiento de diferencias y semejanzas entre personas, objetos, 

eventos o situaciones, el establecimiento de semejanzas permite 

generalizar, el de diferencias el particularizar y como consecuencia de 

ambos comparar En la comparación el concepto de variable facilita el 

proceso, se trata de identificar y especificar, variable por variable, las 

características que hacen que los pares de personas, objetos, eventos o 

situaciones que se comparen, sean semejantes o diferentes entre sí 
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Clasificación 

 
Tipos de pensamientos según el l libro “Educar la mirada: 

arquitectura de una mente solidaria” (García Rincón, 2015, p.71), 

se refiere a Spivack y Shure (1974) sobre sus cinco tipos de 

pensamientos que ayudan a tener una relación social. 

Pensamiento causal.- Habilidad para descubrir o solucionar un 

conflicto. Pensamiento alternativo.- Es la diversidad de soluciones. 

Pensamiento consecuencial.- es la capacidad de proyectar 

consecuencias de un problema las cuales se aceptarán con 

responsabilidad personal. 

Pensamiento de perspectiva.- Es la capacitad que se tiene para 

entender las diferentes opiniones de los demás. Pensamientos de medios- 

fines.- saber utilizar los recursos que tiene el individuo sean materiales o 

de pensamiento y llegar al éxito 

 
El autor en la cita anterior alude y enseña la clasificación o tipos 

de conocimientos que ayudan a la relación social y comunicación entre 

personas de una manera causal, consecuencial, perspectiva y así poder 

tener una relación amena de los seres humanos además de darle una 

manera diferente de pensamiento. 

 
Operaciones del Pensamiento 

Inducción 

Por lo que en la actualidad las nuevas posturas pedagógicas 

pretenden contribuir y lograr alcanzar que los estudiantes consigan hacer 

del aprendizaje el motor que de sentido a la vida. Solo haciendo que el 

aprendizaje sea significativo se podrá considerar que las habilidades del 

pensamiento en los diferentes niveles de escolaridad se están 

desarrollando y permitiendo la comprensión de los aprendizajes 
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Deducción 

 
Como deducción hoy en día una de las prioridades y retos de la 

educación en el contexto de un mundo en constante cambio que demanda 

actualización profesional permanente y en donde es necesario que tu como 

estudiante adquieras los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios 

para lograr un pensamiento lógico, crítico y creativo que propicie la 

adquisición y generación de conocimiento, la resolución de problemas y 

una actitud de aprendizaje continuo que permita tu autoformación a lo largo 

de toda la vida. 

Análisis de errores 

 
Las habilidades del pensamiento son de gran importancia en el 

proceso educativo para formar individuos competentes y con ética en 

beneficio personal y de la sociedad, así como también en el desarrollo 

cognitivo 

Analizar diferentes perspectivas. 

 
Uno de los puntos más importantes en el desarrollo de habilidades 

del pensamiento es el análisis de diferentes perspectivas en el campo 

educativo parte de la calidad de lo que se imparte, se enseña y se concreta 

como la parte más viable, factible y fructífera del desarrollo de nuevas 

habilidades del pensamiento que se puede adquirir con el estudio ameno y 

exhaustivo. 

Por lo tanto, la viabilidad se define a un tipo de proyecto que es 

viable puesto que ah sus características y circunstancias, erradica 

problemas que se encuentran de ser unos rotundos fracasos y fallidos 

intentos de buscar el camino y a ser exitosos; sea hacedero y se aplique 

en el mundo real, para ver resultados positivos en un proyecto ya real con 

la finalidad de alcanzar la satisfacción requerida por obtener muy buenos 

resultados y excelentes respuestas. 
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Fundamentaciones 

Fundamentación pedagógica 

Así como se analiza que constructivismo del aprendizaje 

significativo no sólo se trata de los nuevos conocimientos adquiridos o 

simplemente de una transmisión y acumulación de conocimientos; sino más 

bien la oportunidad de poder construirlos y así formar nuevas competencias 

que a través procesos activos en base a experiencias logren facilitar la 

aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones o información que se 

recibe. 

Para (Ruiz, 2014, p 80) afirma que: “La evolución 

intelectual es la evolución de esta relación asimilación / 

acomodación”. En base a la cita anterior que trata sobre la 

evolución intelectual es la evaluación debe contener mucha 

relación con la asimilación de información que se imparte en el 

transcurso del proceso de enseñanza aprendizaje. 

El modelo de conocimiento fue la herramienta utilizada de un punto 

que permitió un análisis teórico y conceptual, así como la manisfestacion 

de conocimiento sobre el tema. Por consecuencia se obtuvo la 

conceptualización y comprensión del objeto de estudio 

Fundamentación psicológica 

 
El fundamento psicológico enfatiza en la enseñanza y aprendizaje 

del ser humano, cuestiona las formas de aprender de los niños desde las 

perspectivas del análisis de su conducta. Ausubel en su libro titulado Un 

Punto de Vista Cognitivo afirma: Si tuviera que reducir toda la psicología 

de la educación a un solo principio, diría lo siguiente: El pensamiento es 

una gestión contenida en otra ocupación del intelecto humano llamada 

habilidad traducida a imaginación. 

Así como para (Novak & Cañas, 2010) (p. 2). El factor 

individual más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 
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aprendiz ya conoce. Determina esto y enséñale 

consecuentemente” .. En origen a la cita anterior que detalla sobre 

el aprendiz ya conoce hace relevancia a lo que se debe enseñar 

día a día y muy importante la influencia del aprendizaje. 

Desde el punto de vista psicológico, la teoría de la actividad 

verbal participa mucho en el desarrollo de habilidades especifica cómo el 

proceso a través del cual el hombre planifica, ordena sus actividades y 

utiliza el lenguaje como medio para interactuar e intercambiar información 

con el mundo; transmite y asimila la experiencia sociocultural y establece 

la comunicación que lo rodea. 

Los sistemas de instrucción no desempeñan satisfactoriamente su 

trabajo, los alumnos cada día almacenan y recopilan más información y en 

forma mecánica la expanden sin llegar a la adquisición de habilidades o 

estrategias que le permitan legar sus conocimientos para la respuesta de 

problemas académicos y de situaciones en su vida diaria. Como una 

elección de respuesta a este problema se propone un enfoque dirigido a 

los estudiantes que pretende el desarrollo deliberado de habilidades para 

pensar. 

Fundamentación Legal 

 
Puesto que las variable calidad del aprendizaje significativo y 

desarrollo habilidades del pensamiento c están explícitamente definidas 

podemos acotar un punto muy importante como es su fundamentación legal 

el cual de manera explícita, detalla artículos que hablan de las aplicaciones 

nuevas de tendencias escolares acorde con mi proyecto los cuales son: 

 
“La educación se centralizará en el ser humano y certificará su 

desarrollo holístico, incentivará el sentido crítico, el arte y la cultura física” 

Art. 27 Constitución de la República del Ecuador 
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“Promover el tiempo dedicado al pasatiempo eficiente y el uso del 

tiempo libre en acciones físicas, deportivas y otras que ayuden a mejorar 

las facultades físicas, intelectuales y sociales de la población” Política 3.7 

Buen Vivir – Plan Nacional 2013 – 2017 

 
 

“Facilitar la investigación científica, tecnológica y al descubrimiento, 

la formación artística, la práctica del deporte” 

Art. 6. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 
 

“Los y las adolescentes tienen derecho a la propia identidad cultural, 

a la vida cultural, a la libre creación y expresión artística” 

Art. 37 Ley Orgánica de la Juventud 

 
 

“Impulsar la espontánea creación artística y la producción, 

distribución y goce de los bienes y servicios culturales.” 

Art. 56 Proyecto de Ley de Cultura 

 
 

Esta información nos avala que todo lo legal del proyecto esta 

conllevado a la verdad y estudios lo demuestran, anteriores autores como 

Ruiz y Salgado dan aportaciones al tema y el Proyecto de Ley y Cultura y 

la Ley Orgánica de la Juventud se refiere a los derechos de los 

adolescentes 

Términos Relevantes 

 
Aprendizaje: Es el proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. 

Competencia: son las capacidades con diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera total en las 

diferentes relaciones interactivas que tienen las personas para la vida. 
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Conocimiento: conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje o a través de la introspección. Conocimiento 

previo: es la información que el individuo tiene almacenada en su memoria, 

debido a sus experiencias pasadas. 

Constructivismo: nombre de varias corrientes surgidas en el arte, 

la psicología, la filosofía, la pedagogía y las ciencias sociales en general. 

Cognitivo: aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un 

proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

Didáctica: es el arte de enseñar, modernamente relegado al 

aspecto práctico o de aplicación de la pedagogía y la metodología 

pedagógica. 

Docente: Se aplica a la persona que se dedica a la enseñanza o 

comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a 

personas que no las tienen con la intención de que las aprendan. 

Educación: se define como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila 59 y aprende conocimientos. 

La educación también implica una concienciación cultural y conductual. 

Enseñanza: acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas 

que se enseñan a alguien. 

Estrategia: conjunto de acciones planificadas de manera 

sistemática en el período que se requieren para lograr un determinado fin 

o misión. 

Estructura cognitiva: está definida como el grupo de conceptos e 

ideas que posee una persona sobre un determinado campo de 
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conocimientos, así como la manera en la que los tiene organizados en su 

mente. 

Estudiante: permite referirse a quienes se dedican a la 

aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna 

ciencia, disciplina o arte. Experiencia: forma de conocimiento que se genera 

a partir de la práctica. 

Habilidad: es la capacidad y destreza para realizar algo, que se 

obtiene en forma innata, o se adquiere o perfecciona, en virtud del 

aprendizaje y la práctica 

Información: es un conjunto de datos organizados, que instituyen 

un mensaje que modifica el estado de conocimiento del sujeto o sistema 

que recibe dicho mensaje. 

Integración: Se trata de la reunión complementaria constituir un 

todo, completar un todo con las partes que carecía o hacer que alguien o 

algo pase a constituir parte de un todo. 

Interacción: es una acción recíproca entre dos o más objetos, 

sustancias, personas o agentes. 

Metacognitivo: Capacidad del individuo para trascender y aplicar 

su propio conocimiento. 

Método: se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su 

significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

Metodología: Es un proceso de tareas racionales utilizadas para 

lograr muchos objetivos que presiden una investigación científica, una 

exposición doctrinal. 

Objetivo educativo: Logro que el alumno debe alcanzar al 

finalizar un proceso educativo. Proceso: conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS 

Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Diseño Metodológico 

 
El tipo de investigación que se desarrollará es de Campo, ya que 

se necesita conocer el lugar de los acontecimientos y así trabajar en los 

problemas que suceden en la unidad educativa para hacer que haya 

cambios en la enseñanza, mejorar la calidad de aprendizaje y las 

habilidades del pensamiento. Se aplicará una entrevista al docente y 

encuestas a los estudiantes para verificar el nivel aprendizaje significativo, 

la cual está medida con la escala de Likert. 

En el diseño metodológico de esta investigación tiene un método 

cuantitativo, ya que se obtendrá información a través de encuestas y una 

entrevista para obtener resultados de manera numérica. Este proyecto se 

llevará a cabo para obtener una información de datos, mediante gráficos y 

cuadros y así poder estudiar la problemática de la unidad educativa. 

Los métodos en el cual se usaran en este proyecto son: 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. 

El tipo de investigación que se realiza, reconoce que será un 

proyecto que llenara de expectativa al estudiante y a su vez será factible 

para dar solución a los problemas de la unidad educativa mediante un 

método por el cual se mejorara la calidad de aprendizaje significativo, en 

los estudiantes del primer año de bachillerato. 
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Para observar y reconocer la problemática en la unidad educativa se aplicó 

la bibliográfica ya que es el primer proceso de una investigación que da el 

conocimiento de trabajos ya realizados, mediante una gran búsqueda de 

información y técnicas sobre un acontecimiento determinado la cual el 

investigador desea resolver. 

En el proceso que se realizó de este proyecto se aplicó una 

investigación de campo, ya que tiene como finalidad encontrar la 

problemática o fallas en la institución, y así buscar información adecuada 

para analizarlas y dar las soluciones mediante los procesos investigativos 

sobre las falencias de la unidad educativa y el problema que hay en las 

aulas de clases es que existen estudiantes que no analizan, ni reflexionan 

cuando tienen que dar una respuesta, no tienen una facilidad de responder 

sin memorizar. 

Según Sabino (2010) “Una investigación puede definirse como un 

esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, 

un problema de conocimiento”. Se define investigación como un 

proceso que se necesita para resolver un problema de 

conocimientos. 

Un trabajo de investigación es veraz ya que se puede tener la 

aprobación de una propuesta que tiene como finalidad un cambio en los 

avances tecnológicos teniendo en cuenta una imagen de la educación de 

excelencia, donde la finalidad es dar solución y mejorar la calidad de 

aprendizaje significativo. La cual está con la autorización de los directivos 

de la unidad educativa fiscal “Otto Arosemena Gómez” con los elementos 

y recursos el cual necesitaremos. 

Antes de comenzar con nuestra investigación se debe tener en cuenta 

que utiliza un método con el propósito de poder iniciar con el proceso y 

así demostrar pruebas por la cual dará los cambios que se espera para 

dar fin al problema situado. Para esta investigación hay que emplear 

distintos métodos 
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que esta de acorde al proyecto, los cuales son métodos ductivos, 

observación y experimental. 

Tipos de investigación 

Investigación de campo 

Este tipo de investigación se da cuando existe una variable externa 

no comprobada, la cual tiene como finalidad describir las causas o modos 

que se da un acontecimiento en particular. La cual también es de mucha 

importancia en una investigación. 

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. (Martins, 2010, p. 88) 

En este proyecto se utilizó la investigación de campo ya que se 

necesitó conocer el lugar de los acontecimientos, ver los problemas que 

surgen en la institución para interpretarlos y explicar las causas y efectos 

por lo que ocurren. 

Investigación bibliográfica 

 
La investigación bibliográfica es el primer proceso de una 

investigación que da el conocimiento de trabajos ya realizados, mediante 

una gran búsqueda de información y técnicas sobre un acontecimiento 

determinado la cual el investigador desea resolver. La manera correcta del 

uso de esta investigación depende de las habilidades como por ejemplo 

saber escoger y evaluar los recursos que se utilizaran. 

Según Rivas Galarreta (2011, p. 11-14). “La investigación 

bibliográfica es la primera etapa del proceso investigativo que proporciona 

el conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo 
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sistemático, a través de una amplia búsqueda de: información, 

conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada”. 

En este proyecto se utilizó esta investigación, con el fin de almacenar datos 

mediante las distintas hipótesis, teorías y técnicas referentes a nuestro 

tema o problema de dicha institución. 

Investigación Cuantitativa 

 
 

La investigación cuantitativa es el sistema de medida que procura 

expresar, entre ciertas alternativas, utilizando dimensiones numéricas que 

alcanzan ser presentadas mediante instrumentos del campo de la 

estadística. Por eso la investigación cuantitativa se ocasiona por causa y 

efecto de las cosas. 

 
El método cuantitativo se centra en los hechos o causas del 

fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del 

individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis 

demográficos que producen números, los cuales pueden ser 

analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las 

relaciones entre las variables definidas operacionalmente, además 

regularmente la presentación de resultados de estudios 

cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un 

análisis numérico. Rodríguez, P (2010, p.32). 

 
En este proyecto se utilizó este tipo de investigación para examinar 

los datos estadísticos y lo cual llegó a concluir con que los estudiantes si 

están dispuestos a utilizar un software educativo para el área de Lengua y 

Literatura. 

Investigación Cualitativa 
 

La investigación cualitativa es un acercamiento sistemático que 

permite especificar las enseñanzas de la vida y darles valor. Su objetivo es 

ver las circunstancias, hechos, reglas, valores, etc. desde la perspectiva de 
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la persona que está siendo investigada, por tanto, hay que tomar el punto 

de vista de la persona. 

 

Según (Boeije, 2010, p. 15) sostiene que “los científicos en 

ciencias sociales aprueban el uso de metodologías cualitativas en 

estudios constructivistas porque dan participación al ser humano 

(objeto de disertación), en lugar de tratarlo como un sujeto pasivo, 

como se hace en las investigaciones cuantitativas”. 

 

Esta investigación se la aplico con el fin de observar el conocimiento 

del estudiante, el comportamiento del docente hacia el alumno y ver las 

reglas y valores de ellos determinando falencias a su vez en la unidad 

educativa en el primer año de bachillerato. 

 

Población 

 
Se denomina población al grupo de individuos de una misma especie 

que residen en un propio lugar o región localidad, nación u otra área 

geográfica o incluso en el planeta en general, y pueden ser objetos o cosas 

que presentan características comunes. 

Según Tamayo (2012) señala que “la población es la totalidad de 

un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de 

análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse 

para un determinado estudio integrando un conjunto N de 

entidades que participan de una determinada característica, y se 

le denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno 

adscrito a una investigación” 

 
 

La Unidad Educativa fiscal “Otto Arosemena Gómez” se encuentra 

ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, calles 29 y la Ch, la 

población de este proyecto está determinada por: La autoridad determinada 

por el Rector de la Institución, 1 docente en el área de Lengua y Literatura 



40  

encargada de 3 paralelos con un total de 120, la cual esta detallado en el 

siguiente cuadro. 

 
 
 
 
 

 
Cuadro No 1 - Distributivo de la Población 

 
No. 

 
Detalle 

 
Personas 

 
1 

 
Directivos 

 
1 

 

2 

 

Docentes 

 

1 

 
3 

 
Estudiantes 

 
43 

 

Total 

 

45 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Otto Arosemena Gómez” 
 

Elaborado por: M. Barreto y L. Lozano 
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Cuadro No. 2 Cuadro de operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

  

Motivación, 
Percepción y 

actitudes 
afectivas hacia el 

aprendizaje 

 
 

*Influencia del escenario de 
aprendizaje (sensación de 
comodidad y orden) 

  *tipos de aprendizaje 
significativo (estrategias 
metodológicas) 

  
*Innovar presentación de 
contenidos 

CALIDAD DEL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

  

Recepción de 
conocimientos 

 
 

*Nivel de conocimientos 
previos 

  

  

Motivación hacia 
el desarrollo del 

 Comparación 

 Clasificación 

 pensamiento  

  
Operaciones del 

 

 Inducción 

 Deducción 

 Análisis de errores 

 Analizar diferentes 
perspectivas. 

DESARROLLO DE Pensamiento 

HABILIDADES  

DEL  

PENSAMIENTO  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Otto Arosemena Gómez” 
Elaborado por: Barreto Macías Mariana y Lozano Jaime Lourdes 
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Métodos de Investigación 

Método Deductivo 

El método deductivo es un tipo de proceso que se dirige de lo general 

a lo especifico, esto se refiere donde hay ciertas reglas y procesos por el 

cual dan su asistencia, la cual se acumulan datos para ampliar y clasificar 

y así obtener un dato general. 

“Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva 

a conocimientos generales. Este método permite la formación de 

hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

La inducción puede ser completa o incompleta”. (Ander-Egg, 1997, 

pág. 97). En este proyecto se utilizó este método porque nos 

permite realizar hipótesis y dar un informe final. 

Método de observación 

 
El método de observación se trata en saber cómo se seleccionó lo 

que se analizó, para esto primero antes que todo se debe plantear lo que 

nos interesa observar, esto debe ser claro definido y preciso, ya que es 

necesario a veces porque no es posible realizar una verificación 

experimental ni la correlacional. 

Según (Pardinas, 2011, p. 89), dice lo siguiente: “Observación 

significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de 

datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos 

llamar objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, a 

hechos”. Esto significa que es un conjunto de objetos o cosas en 

la cual se observara. 

Este método será usado para ver cuál es el nivel de calidad del 

aprendizaje en los estudiantes y como desarrollan sus habilidades en la 

hora de clases en el área de Lengua y Literatura en la institución educativa 

a realizar el proyecto 



43  

Método Experimental 

 
En el método experimental el investigador usa las variables y hace 

una comparación entre ellas, se basa en la metodología científica. Con este 

método se recopila información y las variables que se usan en este método 

son las dependientes y las independientes 

Según Arias (2012) “La investigación experimental es un proceso 

que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos, a 

determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable 

independiente), para observar los efectos o reacciones que se 

producen (variable dependiente)”. La conclusión de esta cita es 

que para tener una investigación experimental se debe someter a 

un objeto o cosa a estímulos o tratamientos para ver efectos que 

estas producen. 

Se aplicó este método para recaudar información y datos, para a su 

vez emprender nuevos caminos metodológicos en la unidad educativa para 

desarrollar y mejorar su aprendizaje significativo, ya que nuestro centro de 

investigación necesita dar solución a los problemas que surgen en la 

institución. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Técnicas 

Son procesos metodológicos y de sistemas que se aplican en los 

métodos de investigación, la cual tenemos facilidad de manipular 

información y datos de manera rápida, las técnicas pueden ser también 

problemas al momento de ser investigado. Estas a su vez pueden tener 

ventajas y desventajas y pueden ser múltiples al momento de recopilar 

información. 
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“Una técnica de investigación es cualquier instrumento, situación, 

recurso o procedimiento para obtener información adecuada a los objetivos 

y finalidades que se persiguen” (Cuevas, 2012). 

Las técnicas tienen un procedimiento con importancia de manera 

práctica y operativa, estos métodos se aplican en una investigación de 

forma de operación lógica o estadística. Como ejemplo de técnica 

tendríamos los cuestionarios, entrevistas, debates, observación 

sistemática, etc. 

Encuesta 

 
La encuesta es un proceso la cual explora situaciones que utiliza 

información de un grupo de personas, como observar la opinión publica 

acerca de un tema determinado, en la encuesta encontramos de dos tipo 

abierta que no tiene una limitación de alternativa en la respuesta y cerrada 

que facilita la respuesta con varias alternativas a escoger. 

Esta técnica permite ver una medición de las actitudes de las 

personas encuestadas es observar una respuesta en general, una de las 

ventajas de realizar encuestas es formular preguntas de acuerdo a su 

gusto. Las desventajas de estas es que al realizar en un grupo mayoritario 

no se puede asegurar que estén cumpliendo con la información que se 

necesita. 

Según (Malhotra, 2010, p. 43). “Las encuestas son entrevistas 

con un gran número de personas utilizando un cuestionario 

prediseñado. Según el mencionado autor, el método de encuesta 

incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados 

y que está diseñado para obtener información específica”. Esto 

significa que la encuestan se aplican cuando la población es 

grande y es para obtener una información deseada. 

La encuesta se aplicó en los estudiantes del primer año de 

bachillerato, este consiste en realizar un cuestionario de diez preguntas que 
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se utilizara para recopilar datos y fue aplicada a la institución con el fin de 

saber si los estudiantes, deseen que en el área de lengua y literatura y 

apliquen el uso de un software educativo para desarrollar las habilidades 

del pensamiento. 

Entrevista 

 
La entrevista es una conversación o conferencia que sostienen dos 

o más personas que se encuentran en el rol de entrevistador y entrevistado 

con la finalidad de obtener el primero determinada información sobre un 

asunto o tema que pueda proporcionarle el segundo. 

 

Según (Kvale, 2011, p. 24) dice que: “Mediante las entrevistas se 

pretende acercarnos al mundo de “ahí fuera”, huyendo de 

entornos de investigación especializada como los laboratorios, 

para entender, describir y explicar “desde el interior”. El autor se 

refiere que a través de las entrevistas tiene como finalidad 

conocer respuestas de personas y así conocer su punto de vista, 

entender y describir su necesidad. 

Se usó la técnica de entrevista para almacenar información y datos 

y a su vez crear una encuesta para obtener resultados y tener en cuenta el 

proceso a estudiar sobre la problemática en la unidad educativa y para que 

den sus opiniones de las interrogantes del porqué de la baja calidad de 

aprendizaje y a su vez para dar solución al problema y mejorar la calidad 

de educación en la institución. 

Escala de Likert 

 
La Escala de Likert es una técnica de las más utilizan los 

investigadores, hay distintos tipos de escala, este se realiza en 

investigación de mercado para observar tipo de mediciones y el nivel en 

una persona está conforme o no. Cuando se realiza una encuesta y se 

realiza un ítem con esta escala, la persona responderá con un grado de 

acuerdo o desacuerdo. 
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Para (Hernández, 2010, p.201). Se refiere a que “Sin embargo un 

caso particular es la escala de Likert. Estrictamente se trataría de 

una escala ordinal, pero no existe un consenso al respecto, de 

hecho hay autores que lo consideran como de intervalo si es que 

los datos ordinales se llevan a una escala numérica”. Se dice que 

hay autores que si llevan escalas numéricas en sus trabajos. 

La Escala de Likert fue realizada a los docentes y estudiantes, a los 

estudiantes es en el instante que se realiza la encuesta y el personal 

docente cuando se hace la entrevista, y cuáles son los grados de respuesta 

de nuestra encuesta y entrevista. 

Análisis e interpretación de resultados 

 
Esta encuesta fue realizada al número que dio como resultado de la 

fórmula de la muestra, 79 estudiantes del primer año de bachillerato de los 

paralelos A,B y C de la unidad educativa fiscal “Otto Arosemena Gómez” 

así como 1 docente del área de Lengua y Literatura de la institución a 

aplicar nuestra investigación. 

La encuesta y la entrevista se encuentran estructuradas por 10 

preguntas, bajo la escala de Likert, la cual se encuentra anexada en nuestro 

proyecto. Ya que se busca hallar un diagnostico e interpretación de datos 

y resultados que se encontraron mediante la utilización de instrumentos de 

evaluación las personas encuestadas lo hicieron de manera eficaz y 

transparente. 

Para el proceso y creación de estas encuestas se utilizó dos 

programas de procesamiento de datos de Microsoft tales fueron Word y 

Excel 2013. Mediantes estas respuestas y resultados obtenidos se realizó 

gráficos para mostrar las preferencias de los alumnos y docente en 

cuestión. 

Los gráficos que se utilizaron fueron los circulares o de pastel al 

docente y a los estudiantes, la cual se describe el porcentaje y frecuencia 
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de los resultados de respuesta de las personas encuestadas, también se 

insertaron gráficos de forma circular en el cual se detallan las respuestas y 

lo aplicamos porque es una muestra menor. 

Este procedimiento nos ayudó a recaudar los datos deseados 

después de esto paso por un análisis de información, se usó una muestra 

lógico cuantitativo, que acepta que haya una definición estadística de un 

marco referencial de la persona que investiga. 

Entrevista dirigida a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Otto 

Arosemena Gómez”, del área de Lengua y Literatura. 

 
1. ¿Planifica sus clases de Lengua y Literatura? 

 
 

Según la docente encuestada no lo realiza por completo ya que le 

falta tiempo para poder concluirlas, ya que es por el horario que da sus 

clases que le otorga la autoridad. 

2. ¿Da a conocer los objetivos que quiere obtener en la hora de 

clases del área de Lengua y literatura? 

La docente se expresó que casi siempre se dan a entender el 

objetivo de la clase que quieren obtener a través del desarrollo de 

aprendizaje. 

3 . ¿Utiliza y manipula materiales didácticos en su clase? 

 
Ella expreso que si utiliza material didáctico ya que esto es muy 

importante en el desarrollo de las clases y su aprendizaje ya que si no lo 

hace el estudiante pierde el interés de atender a la clase ya que las clases 

se vuelven repetitiva. 

 
 

4. ¿Utiliza las metodologías adecuadas para hacer que una clase sea 

participativa? 
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Al realizar esta pregunta hizo referencia a que si se usa 

metodologías para hacer que la clase sea participativa, la calidad del 

aprendizaje mejora y se debería implementar los métodos adecuados en la 

planificación de clases y así hacer que la clase sea participativa 

 

 
5. ¿Aplica un software educativo a los estudiantes para mejorar los 

conocimientos? 

La docente mencionó que no aplica ningún tipo de software porque 

no ha tenido necesidad ya que para eso tiene el texto guía del gobierno, 

pero que si desea implementar uno a la hora de su clase. 

 
 

6. ¿Orienta al estudiante para que desarrolle las habilidades del 

pensamiento? 

Ella dijo que si orienta a los estudiantes a desarrollar las habilidades 

del pensamiento, mediantes exposiciones tanto individual como grupales, 

la conclusión de esto es que a través de hacer que ellos expongan ayudan 

a fomentar estas habilidades. 

 
7. ¿Mediante la estrategia de evaluaciones aplicadas en el área de 

lengua y literatura reflejan un aprendizaje significativo a los 

estudiantes? 

La docente refleja que ella se rige a los parámetros de evaluación en 

el área de Lengua y Literatura, pero esto a su vez da como conclusión que 

esta estrategia se la puede aplicar de diferente forma, hay veces en que no 

se puede ver resultado debido a que algunos estudiantes realiza lo que son 

copias a sus compañeros. 

 
8. ¿Le da importancia al esfuerzo en que los estudiantes realizan sus 

instigaciones y trabajos complementarios? 

En la entrevista que le realizamos a la docente mencionó que si le 

toma en cuenta a los trabajos e investigaciones que realizan los estudiantes 
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en su clase, pero también refleja que hay una contra, ya que hay veces que 

hay compañeros que solo se dedican hacer copia a los trabajos que 

realizan. 

 
9. ¿cree Ud. que dando uso a fuentes de internet u otros, puede 

reforzar el aprendizaje significativo del estudiante? 

Observado esta pregunta la docente aplica muy poco esta fuente de 

información, ya que ellos dan uso al texto guía que les proporciona el 

gobierno, ellos deberían realizar esta actividad frecuentemente para así se 

refuerce el aprendizaje significativo en los estudiantes para despertar un 

interés en las investigaciones que el docente envía, y no solo utilice una 

fuente de información sino varias. 

 
10. ¿Sabe Ud. cuantas horas de clases se debe emplear una destreza 

con criterio de desempeño para mejorar el aprendizaje significativo? 

En la entrevista que realizamos la docente tiene claro cuantas horas 

de clases se debe emplear para mejorar el aprendizaje significativo aunque 

tiene duda ya que hay estudiantes que captan de manera eficaz y en otros 

no lo hacen de manera que es complejo desarrollar el aprendizaje 

significativo. 
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0% e en 
desacuerd 

o 

0% 

Totalmente de 
acuerdo 

46% 

Indiferente 
7% 

   Totalment Desacuerdo 

De acuerdo 
47% 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

Tabla 1 - Desarrollo de habilidades 

¿Considera Que el docente que imparte la clase de Lengua y Literatura 
promueve al desarrollo de sus habilidades en torno a la asignatura? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 
 

Item No.1 

Totalmente de acuerdo 20 47% 

De acuerdo 20 47% 

Indiferente 3 7% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 
Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 

Gráfico 1 - Desarrollo de habilidades 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 
Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Análisis: 

 
La mayor parte de los estudiantes encuestados considera que el 

docente sabe impartir la clase para así promover sus habilidades en clases, 

mientras nadie se encuentra en desacuerdo, esto quiere decir que el 

docente si se da a entender. 
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Tabla 2 - Adquirir nuevos conocimientos 

 
¿Cree que para adquirir nuevos conocimientos en su asignatura es 
necesario realizar evaluaciones en el aula diariamente? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 
 

Item No.2 

Totalmente de acuerdo 5 12% 

De acuerdo 12 28% 

Indiferente 11 26% 

Desacuerdo 9 21% 

Totalmente en desacuerdo 6 14% 

Totales 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Gráfico 2 - Adquirir nuevos conocimientos 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Análisis 

Los estudiantes están en un porcentaje de respuesta similar, en esta 

pregunta sobre si para adquirir nuevos conocimientos es necesario realizar 

evaluaciones, ya que por medio de evaluaciones el docente puede ver el 

nivel de aprendizaje que tiene el estudiante. 

 

 
Análisis 

De acuerdo 
28% 

desacuerdo 
14% 

 

Totalmente de 

acuerdo 

12% 

Indiferente 
25% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
21% 
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Tabla 3 – Mejoría en clases 

 
¿Considera que su mejoría en clases con las distintas tareas diarias le 
ayuda en el desarrollo de sus habilidades en la asignatura? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 

 
Item No.3 

Totalmente de acuerdo 9 21% 

De acuerdo 22 51% 

Indiferente 9 21% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 3 7% 

Totales 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Gráfico 3 - Mejoría en clases 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
 
 

La mayoría de estudiantes está de acuerdo que se debe mandar 

tareas diarias así ayudaría a mejorar el desarrollo de habilidades en el área 

de Lengua y Literatura y tendrías más conocimientos en la materia, 

mientras muy poco está en desacuerdo. 

Totalmente de 
acuerdo 

21% 

Desacuerdo 
0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

7% De acuerdo 
51% 

Indiferente 
21% 
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Totalmente de 
acuerdo 

28% 
De acuerdo 

28% 

Totalmente en 
desacuerdo 

2% 

Desacuerdo 
16% 

Indiferente 
26% 

Tabla 4 - Mejorar las Habilidades 

 
¿Cree que mediante exposiciones semanales sus habilidades en torno a la 
asignatura tengan un crecimiento eficaz? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 

 
Item No.4 

Totalmente de acuerdo 12 28% 

De acuerdo 12 28% 

Indiferente 11 26% 

Desacuerdo 7 16% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Totales 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Gráfico 4 - Mejorar las Habilidades 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 

Análisis 

 
En esta pregunta hubo más de la mitad están de acuerdo con que 

se realicen exposiciones individuales y en grupo, para así mejorar su 

calidad de aprendizaje y sus habilidades en el área de lengua y literatura y 

muy pocos están en desacuerdo ya que hay estudiantes que no les gusta 

exponer. 
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Desacuerdo 
2% 

Totalmente en 

desacuerdo 

5% 
Totalmente de 

acuerdo 

56% 

De acuerdo 
23% 

Indiferente 

14% 

Tabla 5 - Optimizar el aprendizaje 

 
¿Considera que las actividades grupales promueven a optimizar el 
aprendizaje al interactuar con sus compañeros? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 

 
Item No.5 

Totalmente de acuerdo 24 56% 

De acuerdo 10 23% 

Indiferente 6 14% 

Desacuerdo 1 2% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

Totales 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Gráfico 5 - Optimizar el aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 

Análisis 

 
Más de la mitad de estudiantes está de acuerdo en que se realicen 

actividades tanto individuales como grupales para así promover el 

aprendizaje. En la cual el estudiante pondrá más empeño a la hora de la 

clase. En cambio hay pocos estudiantes que están en desacuerdo, a la cual 

hay estudiantes que prefieren hacer sus trabajos individualmente. 
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Tabla 6 - desarrollo del aprendizaje 

 
¿Considera que el libro de la asignatura es suficiente recurso para el 
desarrollo de su aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 

 
Item No.6 

Totalmente de acuerdo 12 28% 

De acuerdo 12 28% 

Indiferente 9 21% 

Desacuerdo 7 16% 

Totalmente en desacuerdo 3 7% 

Totales 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Gráfico 6 - desarrollo del aprendizaje 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
 
 
 

 

Análisis 

 
Los estudiantes están en un equilibrio de respuesta uno dicen que 

solo el libro del área de lengua y literatura es suficiente para desarrollar su 

aprendizaje, mientras un poco de estudiantes están en total desacuerdo, 

ya que hay maneras y métodos en que el alumno puede aprender y adquirir 

más conocimientos. 

Totalmente en 
desacuerdo 

7% 

Totalmente de 

acuerdo 

28% 
De acuerdo 

28% 

Indiferente 
21% 

Desacuerdo 
16% 
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Tabla 7 - Adquisición de Conocimientos 

 
¿Considera que se debería implementar distintos métodos y técnicas de 
aprendizaje para la adquisición de nuevos conocimientos? 

 
Código 

 
Categoría 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
s 

 

 
Item No.7 

Totalmente de acuerdo 22 51% 

De acuerdo 13 30% 

Indiferente 5 12% 

Desacuerdo 1 2% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

Totales 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Gráfico 7 - Adquisición de Conocimientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
 
 
 

Análisis 

 
La mayoría de estudiantes está en acuerdo de que se debe 

implementar distintos métodos y técnicas para adquirir nuevos 

conocimientos, porque a través de estos el estudiante mejorara su proceso 

de aprendizaje, mientras un mínimo está en desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

5% 
Totalmente de 

acuerdo 

51% 

Indiferente 
12% 

 
Desacuerdo 

2% 

De acuerdo 
30% 
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Tabla 8 - Técnicas en el aprendizaje 

 
¿Considera que el docente emplea técnicas adecuadas para mejorar su 
aprendizaje en el area de Lengua y Literatura? 

 
Código 

 
Categoría 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
s 

 

 
Item No.8 

Totalmente de acuerdo 22 51% 

De acuerdo 14 33% 

Indiferente 5 12% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

Totales 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Gráfico 8 - Técnicas en el aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
 

Análisis 

 
La mayoría de alumnos piensan que el docente emplea técnicas 

adecuadas mejorando su aprendizaje en el área de Lengua Y Literatura, 

por medio de estas técnicas el estudiante podrá obtener mejor resultado en 

momento de aplicar sus conocimientos, mientras nadie está en 

desacuerdo. 

Indiferente 
12% 

Desacuerdo 

0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

5% Totalmente de 
acuerdo 

51% 

De acuerdo 
32% 
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Tabla 9 - software educativo en la asignatura 

 
¿Considera que interactuar en un software educativo ayudará a mejorar los 
conocimientos en la asignatura? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 
 

Item No.9 

Totalmente de acuerdo 19 44% 

De acuerdo 10 23% 

Indiferente 5 12% 

Desacuerdo 7 16% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

Totales 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Gráfico 9 - Software educativo en la asignatura 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
 

Análisis 

 
La mayoría de estudiantes piensan que si es necesario interactuar 

en un software para mejorar los conocimientos en el área de Lengua y 

Literatura, porque por medio de esto desarrollaran sus habilidades en 

clases, en tanto un porcentaje mínimo no está de acuerdo. 

Totalmente de 
acuerdo 

44% 

Totalmente en 
desacuerdo 

5% 

Desacuerdo 
16% 

De acuerdo 
23% 

Indiferente 
12% 
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Tabla 10 - Visualización del Software 

 
¿Considera que su laboratorio de su institución es adecuada para visualizar 
un software educativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 

 
Item No.9 

Totalmente de acuerdo 5 12% 

De acuerdo 10 23% 

Indiferente 5 12% 

Desacuerdo 13 30% 

Totalmente en desacuerdo 10 23% 

Totales 43 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Gráfico 10 - Visualización del Software 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
 
 
 

 

Análisis 

 
La respuesta estuvo equilibrada en que el laboratorio si es adecuado 

para visualizar el software. Ya que hay maquinas en buen estados y 

algunas no lo están, ya que para eso deben estar en funcionamiento y con 

un procesador básico. 

Indiferente 

12% 
Totalmente de 

acuerdo 
12% 

 

De acuerdo 

23% 

Totalmente en 
desacuerdo 

23% 

Desacuerdo 
30% 
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Prueba del Chi Cuadrado 

Tabla 11. Resumen de procesamiento de casos 

  
Casos 

 
Válido 

 
Perdidos 

 
Total 

 
N 

 
Porcentaje 

 
N 

 
Porcentaje 

 
N 

 
Porcentaje 

¿Considera Ud. Que su 

mejoría en clases con las 

distintas tareas diarias le 

ayuda en el desarrollo de 

sus habilidades en la 

asignatura? 

 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 

100,0% 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0,0% 

 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 

100,0% 

¿Considera Ud. Que su mejoría en clases con las distintas tareas diarias le ayuda en el 

desarrollo de sus habilidades en la asignatura? 

 

 
Tabla 12. Desarrollo de habilidades del pensamiento Vs. La calidad del 

aprendizaje significativo. 
 

 
¿Considera Ud. que se debería implementar distintos 

métodos y técnicas de aprendizaje para la adquisición de 

nuevos conocimientos? 

 

 
Total 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente Desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

¿Considera Ud. Que su 

mejoría en clases con las 

distintas tareas diarias le 

ayuda en el desarrollo de sus 

habilidades en la asignatura? 

Muy de acuerdo 0 1 0 0 1 2 

De acuerdo 0 0 1 0 0 1 

Indiferente 0 0 3 2 0 5 

Desacuerdo 0 0 0 11 2 13 

Muy en desacuerdo 1 0 4 10 7 22 

Total  1 1 8 23 10 43 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 
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Tabla Nº 13: Resultado de la Prueba Chi Cuadrado 

 
 

Estadístico 

 

Valor 

 

g.l 
Sig. 

asintótica 
(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 39,859a
 16 ,001 

Razón de verosimilitud 27,622 16 ,035 

Asociación lineal por lineal 2,155 1 ,142 

N de casos válidos 43   

 

a. 22 casillas (88,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,02. 

 
Como el valor p es menor que 0,05 o 5%, se puede observar que 

existe una relación entre las dos variables, desarrollo de habilidades del 

pensamiento y La calidad del aprendizaje significativo si están directamente 

relacionada. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 
Conclusiones 

 
Mediante este proyecto de investigación realizado en la unidad 

educativa “Otto Arosemena Gómez”, se ha podido analizar qué la situación 

en la que se encuentran los estudiantes, es que utilizan muy poco un 

software educativo. 

 
Se ha podido constatar que hay docentes que todavía utilizan 

métodos antiguos y esto hace que los estudiantes tengan un bajo desarrollo 

de habilidades del pensamiento y a su vez hacen que tengan poco interés 

al área de Lengua y Literatura. 

 
La gran mayoría de los individuos de la población estudio del 

proyecto considera que si el docente hace que la clase sea más dinámica, 

eficaz y aplicara tecnologías adecuadas a las clases haría que el 

aprendizaje significativo en los estudiantes mejoraría o subiría de nivel. 
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Según el estudio que realizamos tenemos como conclusión que las 

personas encuestadas están de acuerdo que se aplique un software 

interactivo en el momento que se de la materia de Lengua y Literatura, ya 

que así mejoraran su calidad de aprendizaje y desarrollo de habilidades en 

dicha área. 

 
Debido a que la variable dependiente y la independiente tienen 

referencia por cuanto el valor de p de la prueba del chi cuadrado es 0.05 o 

5% y como el 85% de los estudiantes considera que si es recomendable el 

desarrollo de un software interactivo, esto se procederá a desarrollar en el 

capítulo 4. 

 
Como conclusión la docente está de acuerdo en que se debería 

implementar nuevos métodos de estudio, como fuentes de internet u otros 

para así mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes del primer 

año de bachillerato de la unidad educativa. 

 
En tanto la docente empleara destrezas con criterio de desempeño 

para mejorar las habilidades del pensamiento, para así que los estudiantes 

desarrollen procesos mentales que permitan resolver distintas cuestiones 

 
Recomendaciones 

 
 

Se le indica que en la Unidad educativa fiscal “Otto Arosemena 

Gómez”, los alumnos deben hacer uso de las nuevas tecnologías, hagan 

uso frecuente de software educativos y así puedan desarrollar las 

habilidades del pensamiento. 

 
La docente deberá aplicar nuevas técnicas y métodos para que los 

alumnos desarrollen sus habilidades del pensamiento y los estudiantes 

aprendan nuevas maneras de aumentar su función del desempeño, así 
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también puedan obtener nuevos conocimientos y los aplique al dar sus 

clases en el área de Lengua y Literatura. 

 
Los estudiantes deben estar atentos a la clase, para que sea más 

dinámica, eficaz y deberían aplicar los docentes tecnologías adecuadas a 

las clases haría que el aprendizaje significativo en los estudiantes mejoraría 

o subiría de nivel. 

 
Se debe aplicar un software interactivo para mejorar la calidad de 

aprendizaje y no solo basarse en la guía didáctica que da el ministerio de 

educación, ya que los estudiantes podrían más atención al ver algo 

dinámico e interesante en el momento que se dé la materia de Lengua y 

Literatura. 

 
Una recomendación a la docente es que se aplique fuentes de 

internet u otros para así mejorar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes del primer año de bachillerato de la unidad educativa. Porque 

entre más el alumno investigue más provecho sacara en el momento de la 

clase. 

 
La docente deberá aplicar por lo menos una destreza con criterio de 

desempeño en cada plan de clases, porque podrá mejorar el aprendizaje 

significativo, y los estudiantes captarían de manera eficaz y rápida. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 
Diseño de un software Interactivo 

 
 

Justificación 

 
La utilización de las habilidades del pensamiento y destrezas del 

docente para generar un aprendizaje significativo en los estudiantes es 

fundamental en el desarrollo académico de los mismos, es por esto que la 

propuesta presentada en este proyecto de investigación se justifica 

plenamente debido a que permitirá fortalecer dichas habilidades y 

destrezas mediante el empleo de estrategias de enseñanza dada la 

necesidad de vigorizar el proceso de construcción del conocimiento del 

estudiante. 

Esta propuesta será útil ya que al fortalecer las habilidades de los 

docentes en la correcta aplicación de estrategias para un aprendizaje 

significativo en los estudiantes, generará la iniciativa necesaria para que 

cada estudiante ejecute nuevas ideas al momento de adquirir nuevos 

conocimientos, brindándoles mayor facilidad al asimilar el conocimiento 

acorde a sus experiencias. 

En la actualidad el sistema de la educación la tecnología ha 

avanzado mucho, por lo cual facilita el desarrollo de habilidades del 

pensamiento, al promover el entusiasmo de aprender mediante una 

aplicación la calidad de aprendizaje mejorara ya que en el colegio fiscal 

mixto “Otto Arosemena Gómez” no se ha visto cambio alguno para 

desarrollar estrategias en la enseñanza educativa, al no hacer dinámica las 

enseñanzas se torna una clase monótona. 
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Se aplicará el uso de un software educativo para mejorar el 

desarrollo de habilidades del pensamiento y así proyectar su calidad de 

aprendizaje significativo ya que en dicha institución no se aplica ningún tipo 

de programas en el área de Lengua y Literatura, en los alumnos del primer 

año de bachillerato. 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la incidencia del desarrollo de habilidades del 

pensamiento en la calidad del aprendizaje significativo mediante una 

investigación de campo para el diseño de un software educativo 

 

 
Objetivos específicos 

 
Definir el desarrollo de habilidades del pensamiento mediante la 

investigación de campo. 

Identificar el nivel de aprendizaje significativo mediante la 

aplicación de una encuesta de base estructurada e instrumentos 

curriculares a los docentes y estudiantes de Primero de Bachillerato. 

Establecer los aspectos que deben ser considerados para el 

diseño de un software educativo para mejorar el proceso de aprendizaje. 

Aspectos teóricos. 

 
El software interactivo se puede tratar las diferentes materias, de 

formas muy diversas y ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible 

a las circunstancias de los alumnos y más o menos rico en posibilidades de 

interacción, las cuales estos software tienen muchas características 

esenciales. 

Según (Rodríguez, 2011, p. 122), dice que un software 

educativo “es una aplicación informática, que soportada sobre una 
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bien definida estrategia pedagógica, apoya directamente el 

proceso de enseñanza aprendizaje constituyendo un efectivo 

instrumento para el desarrollo educacional del hombre del próximo 

siglo”. Un software educativo es un programa o aplicación, el cual 

es dirigida hacia estudiantes u otros, con el fin de mejorar el 

proceso de enseñanza 

El software educativo se caracteriza por ser altamente interactivos, 

a partir del empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, 

fotografías, diccionarios especializados, explicaciones de experimentados 

profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan las funciones de 

evaluación y diagnóstico. 

Factibilidad de su aplicación 

El software que aplicaremos será de manera factible, ya que será 

algo novedoso e interesante para los estudiantes, ya que es interactiva y 

atractiva ante los ojos del visor y también se distribuirá de manera gratuita, 

tendrá que ser aprobada por la autoridad y docente de la institución. 

 

 
Factibilidad financiera 

 
Este proyecto lo escogimos ya que no tiene un costo alto para la 

institución educativa, este software se lo daremos en un disco al rector del 

colegio, y se distribuirá el proyecto al docente de Lengua y literatura y este 

material podrá ser enviado a todos los estudiantes ya que no se cobrará 

valor alguno por dicho software. 

Factibilidad legal 

 
“La educación se concentrará en el ser humano y avalará su proceso 

holístico estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física” 

Art. 27 Constitución de la República del Ecuador. 
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“Los y las jóvenes tienen derecho a su distintiva identidad cultural, a 

la vida cultural, a la espontánea creación y expresión artística” 

Art. 37 Ley Orgánica de la Juventud. 
 

“Propiciar la investigación científica, tecnológica y el descubrimiento, 

la innovación artística, el hábito del deporte” 

Art. 6. Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
 

“Impulsar la espontánea creación artística y la producción, 

repartición y disfrute los patrimonios y servicios culturales.” 

Art. 56 Proyecto de Ley de Cultura 
 

Factibilidad técnica 

 

El uso y manejo del software educativo para el colegio fiscal mixto 

técnico “Otto Arosemena Gómez” se aplicará en el año 2017, el docente de 

la materia sabrá aplicarlo a su clase en el laboratorio de computación de la 

institución. 

Factibilidad humana 

 
Se hará reuniones a los docentes y estudiantes para darles a conocer 

el uso y buen manejo del software educativo, la cual vendrá incluido un 

manual de usuario para que lo utilicen de manera apropiada siguiendo los 

pasos, manejo y descripción de cada botón empleado en el material, así 

llegara a los estudiantes sin ningún problema y será sencillo de manejar. 

Factibilidad política 

 
“Impulsar el tiempo empleado al ocio activo y el uso del tiempo libre 

en actividades físicas, deportivas y otras que favorezcan a mejorar las 

condiciones físicas, mentales en general de la población” Política 3.7 

Buen Vivir – Plan Nacional 2013 – 2017. 
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Descripción de la Propuesta 
 

El objetivo de utilizar este software educativo es incentivar el 

desarrollo de habilidades del pensamiento mediante el manejo y navegación 

en los estudiantes del primer año de bachillerato y se usada en la institución 

educativa. 

En el software educativo se utilizaron programas como neobook y 

Photoshop, en neobook se realizó todo lo que son botones y consta de 6 

bloques cada bloque contiene submenús, videos, evaluaciones y conceptos. 

Tiene colores la cual son llamativos ante la vista del alumnado. 

Requerimiento del Hardware 

Para que el software funcione debe contener lo siguiente: una placa 

madre, un procesador cori5, una memoria RAM, un disco duro de 1gb, 

teclado, mouse, monitor, una tarjeta de video, ya que estos son elementos 

fundamentales en este software 

Requerimiento de Software 

Neobook 5 

Concepto 

 
Neobook 5 es actualmente elaborado y comercializado por neosoft 

Corp,. Empresa de software estadounidense. Este programa el cual permite 

crear software educativo implementando una gran variedad de contenidos 

como videos, imágenes, y sonidos y donde podemos trabajar en una interfaz 

sencilla y grafica a la cual nos ayudara a encontrar muchas herramientas 

interactivas. 

Los archivos son guardados en .pub el cual solo se puede visualizar 

con neobook 5 o así mismo se puede guardar como aplicación en .exe y 

este no puede ser editado. 
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Adobe Photoshop cs6 

 
Adobe Photoshop es un editor de grafico que se desarrolló por adobe 

systems incorporated. Y es usado para el retoque de fotos e imágenes. Es 

líder en el mercado de aplicaciones de ediciones de fotos y funciona en los 

operativos de Apple y Windows. 

Existen varias versiones y se puede descargar desde la página web 

adobe creative cloud y se puede acceder a la versión prueba por un mes. 
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Estructura de la guía 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 
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Manual de Usuario 

 
Grafico 11. Página principal del proyecto 

 
 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 

 

  El botón salir ayuda a cerrar el programa, 

 El botón siguiente nos lleva a un índice donde se encuentra 

los distintos bloques de la asignatura de Lengua y Literatura, también 

encontramos un manual de usuario y el mapa de sitio del software. 
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Gráfico. 12- Índice del Software 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Aquí hallamos los diez botones de la cual seis son de los bloques de 

la asignatura de Lengua y literatura, el cual cada botón contiene su 

respectivo desglose de información de cada tema, mientras el botón manual 

de usuario nos lleva al uso debido del software. 

   Este botón nos lleva al menú principal. 

Este botón nos cierra el programa sin antes preguntar si está 

seguro o no. 

     También encontramos el botón mapa de sitio que es 

una manera más fácil de ver el contenido del programa. 

 
También está el botón Manual de Usuario el cual 

explica la manera de usar el software 
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Grafico. 13 – Tema 1, bloque 1 

 

Encontramos submenús en la parte derecha la cual nos lleva a sus 

contenidos, y a su vez los botones que tiene cada página del 

software. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 
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Gráfico. 14 – tema 2 bloque1 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
 
 

 
Aquí encontramos el tema2 del bloque 1, el cual posee 

5 botones del lado derecho, estos son todos los temas 

del bloque 1 

 
 
 
 
 

 

 
En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos 

dirige al menú principal y el botón siguiente. 
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Gráfico. 15 – Tema 3, bloque 1 
 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Aquí explica el tema 3 el cual se llama Los mitos 

 
 

 
Aquí encontramos el tema2 del bloque 1, el cual posee 

5 botones del lado derecho, estos son todos los temas 

del bloque 1 

 
 

En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos 

dirige al menú principal y el botón siguiente. 
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Gráfico. 16 – Tema 4, bloque 1 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
 

Aquí explica el tema 4 el cual se llama Las Cosmogonías. 

 
 

 
Aquí encontramos el tema2 del bloque 1, el cual posee 

5 botones del lado derecho, estos son todos los temas 

del bloque 1 

 
 
 

 

 
En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos 

dirige al menú principal y el botón siguiente. 
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Gráfico. 17 – Tema 5, bloque 1 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Aquí explica el tema 5 el cual se llama Las Leyendas Urbanas. 

 
 
 
 

Aquí encontramos el tema2 del bloque 1, el cual posee 

5 botones del lado derecho, estos son todos los temas 

del bloque 1 

 
 

En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos 

dirige al menú principal y el botón siguiente. 
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Gráfico. 18 - Evaluación del bloque 1 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 

 
Al final del tema 5 del bloque 1 aparecerá el botón evaluación. Esta consta 

de 3 preguntas el cual en la pantalla ira mostrando cual esta correcta y cual 

no, entre estas preguntas hay de selección verdadera y falsa. 

En esta parte del software aparecerán 3botones: atrás, salir y siguiente 

. 

También existe un contador de respuestas el cual dirá las correctas e 

incorrectas. 
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Gráfico.19 – Tema 1, bloque 2 

 

 
Encontramos submenús en la parte derecha la cual nos lleva a sus 

contenidos, y a su vez los botones que tiene cada página del 

software. A su vez cada bloque posee un video acerca del tema. 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 
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Gráfico. 20 - Tema 2 del bloque2 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Aquí explica el tema 2 del bloque 2 el cual se llama La tragedia. 

 
 
 
 

Posee 5 botones del lado derecho, estos son todos 

los temas del bloque 2 

 
 

En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos 

dirige al menú principal y el botón siguiente. 
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F 

Gráfico. 21 - Tema 3 del bloque2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Aquí explica el tema 3 del bloque 2 el cual se llama La tragedia 

Griega. 

 
 
 

 
Posee 5 botones del lado derecho, estos son todos los 

temas del bloque 2 

 
 

En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos 

dirige al menú principal y el botón siguient 
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Gráfico. 22 - Tema 4 del bloque2 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Aquí explica el tema 4 del bloque 2 el cual se llama La Comedia y 

sus recursos. 

 
 
 

 
Posee 5 botones del lado derecho, estos son todos los 

temas del bloque 2 

 
En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos 

dirige al menú principal y el botón siguiente. 
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Gráfico. 23 - Tema 5 del bloque2 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Aquí explica el tema 5 del bloque 2 el cual se llama Monologo. 

 
 
 
 

Posee 5 botones del lado derecho, estos son todos 

los temas del bloque 2 

 
 

En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos 

dirige al menú principal y el botón siguiente. 
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Gráfico. 24- Evaluación del bloque 2 

 

 

 
Al final del tema 5 del bloque 2 aparecerá el botón evaluación. Esta consta 

de 3 preguntas el cual en la pantalla ira mostrando cual esta correcta y cual 

no, entre estas preguntas hay de selección verdadera y falsa. 

En esta parte del software aparecerán 3botones: atrás, salir y siguiente 

. 

También existe un contador de respuestas el cual dirá las correctas e 

incorrectas. 
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Gráfico. 25 - Tema 1 del bloque3 

 
 

Encontramos submenús en la parte derecha la cual nos lleva a sus 

contenidos, y a su vez los botones que tiene cada página del software. A 

su vez cada bloque posee un video acerca del tema. 
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Gráfico. 26- Tema 2 del bloque 3 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 

 
Aquí explica el tema 2 del bloque 3 el cual se llama La entrevista. 

 
 
 
 

Posee 4 botones del lado derecho, estos son todos los 

temas del bloque 3 

 
 

En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos 

dirige al menú principal y el botón siguiente. 
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Gráfico. 27- Tema 3 del bloque 3 
 

 

 

 
Aquí explica el tema 3 del bloque 3 el cual se llama Signos. 

 
 
 
 

Posee 4 botones del lado derecho, estos son todos los 

temas del bloque 3 

 
 

En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos dirige al 

menú principal y el botón siguiente. 

 

Gráfico. 28- Tema 4 del bloque 3 
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Aquí explica el tema 4 del bloque 3 el cual se llama Cartas del 

Lector. 

 
 
 

 
Posee 4 botones del lado derecho, estos son todos los 

temas del bloque 3 

 
 

En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos 

dirige al menú principal y el botón siguiente. 
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Gráfico. 29- Evaluación del bloque 3 

 

 
Al final del tema 4 del bloque 3 aparecerá el botón evaluación. Esta consta 

de 3 preguntas el cual en la pantalla ira mostrando cual esta correcta y cual 

no, entre estas preguntas hay de selección verdadera y falsa. 

En esta parte del software aparecerán 3botones: atrás, salir e Indice. 

. 

También existe un contador de respuestas el cual dirá las correctas e 

incorrectas. 
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Gráfico. 30 - Tema 1 del bloque 4 
 

Encontramos submenús en la parte derecha la cual nos lleva a sus 

contenidos, y nos muestra los botones que tiene cada página del software. 

A su vez cada bloque posee un video acerca del tema. 
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Gráfico.31- Tema 2, bloque 4 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 

 
Aquí explica el tema 2 del bloque 4 el cual se llama Relato Épico. 

 
 

 
Posee 5 botones del lado derecho, estos son todos 

los temas del bloque 4 

 
 

En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos 

dirige al menú principal y el botón siguiente. 
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Gráfico.32- Tema 3, bloque 4 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 

 
Aquí explica el tema 3 del bloque 4 el cual se llama Elementos 

narrativos de la épica. 

 
Posee 5 botones del lado derecho, estos son todos los 

temas del bloque 4 

 
 

En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que 

nos dirige al menú principal y el botón siguiente. 
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Gráfico.33- Tema 4, bloque 4 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 

 
Aquí explica el tema 4 del bloque 4 el cual se llama Poema del Mío 

Cid. 

 
 

Posee 5 botones del lado derecho, estos son todos los 

temas del bloque 4 

 
 

En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos dirige al 

menú principal y el botón siguiente. 
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Gráfico.34- Tema 5, bloque 4 

 
 

Aquí explica el tema 5 del bloque 4 el cual se llama el retrato de un 

héroe o heroína. 

 
 

Posee 5 botones del lado derecho, estos son todos 

los temas del bloque 4 

 
 

En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos 

dirige al menú principal y el botón siguiente. 

 

 
 

Gráfico. 35- Evaluación del bloque 4 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 
 

 

Al final del tema 5 del bloque 4 aparecerá el botón evaluación. Esta 

consta de 3 preguntas el cual en la pantalla ira mostrando cual esta correcta 

y cual no, entre estas preguntas hay de selección verdadera y falsa. 

En esta parte del software aparecerán 3botones: atrás, salir e Índice. 

. 

También existe un contador de respuestas el cual dirá las correctas e 

incorrectas. 
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Gráfico. 36 - Tema 1, bloque 5 
 

Encontramos submenús en la parte derecha la cual nos lleva a sus 

contenidos, y nos muestra los botones que tiene cada página del software. 

A su vez cada bloque posee un video acerca del tema. 
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Gráfico.37- Tema 2, bloque 5 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 

 
Aquí explica el tema 2 del bloque 5 el cual se llama La novela 

picaresca 

 
 

Posee 4 botones del lado derecho, estos son todos los 

temas del bloque 5 

 
 

En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos 

dirige al menú principal y el botón siguiente. 
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Gráfico.38- Tema 3, bloque 5 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 

 
Aquí explica el tema 3 del bloque 5 el cual se llama Lo Grotesco. 

 
 

 
Posee 4 botones del lado derecho, estos son todos 

los temas del bloque 5 

 
 

En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos dirige al 

menú principal y el botón siguiente. 
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Gráfico.39- Tema 4, bloque 5 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 

 
Aquí explica el tema 4 del bloque 5 el cual se llama El ensayo 

Argumentativo. 

 
 

Posee 4 botones del lado derecho, estos son todos los 

temas del bloque 5 

 
 

En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos dirige al 

menú principal y el botón siguiente. 
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Gráfico. 40- Evaluación del bloque 5 

 
 

Al final del tema 4 del bloque 5 aparecerá el botón evaluación. Esta consta 

de 3 preguntas el cual en la pantalla ira mostrando cual esta correcta y cual 

no, entre estas preguntas hay de selección verdadera y falsa. 

En esta parte del software aparecerán 3botones: atrás, salir e Índice. 

. 

También existe un contador de respuestas el cual dirá las correctas e 

incorrectas. 
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Gráfico. 41 - Tema 1, bloque 6 

Encontramos submenús en la parte derecha la cual nos lleva a sus 

contenidos, y nos muestra los botones que tiene cada página del software. 

A su vez cada bloque posee un video acerca del tema. 
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Gráfico.42 - Tema 2, bloque 6 
 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Aquí explica el tema 2 del bloque 6 el cual se llama Estructura del 

reportaje. 

 
 

Posee 8 botones del lado derecho, estos son todos los 

temas del bloque 6 

 
 
 

 
En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos dirige al 

menú principal y el botón siguiente. 
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Gráfico.43 - Tema 3, bloque 6 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 

 
Aquí explica el tema 3 del bloque 6 el cual se llama La Coherencia y la 

cohesión. 

 
 

Posee 8 botones del lado derecho, estos son todos los 

temas del bloque 6 

 
 
 
 
 

En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos dirige al 

menú principal y el botón siguiente. 



104 

 

Gráfico.44- Tema 4, bloque 6 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Aquí explica el tema 4 del bloque 6 el cual se llama Mecanismo de 

cohesión. 

 
 

Posee 8 botones del lado derecho, estos son todos los 

temas del bloque 6 

 
 
 
 
 

En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos dirige al 

menú principal y el botón siguiente. 
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Gráfico.45- Tema 5, bloque 6 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
Aquí explica el tema 5 del bloque 6 el cual se llama Escritura de un 

resumen. 

 
 

Posee 8 botones del lado derecho, estos son todos los 

temas del bloque 6 

 
 
 
 
 

En la parte inferior tenemos 4 botones, atrás, salir, índice que nos 

dirige al menú principal y el botón siguiente. 
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Gráfico. 46- Evaluación del bloque 6 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Otto Arosemena Gómez" 

Elaborado por: Barreto Macías M. y Lozano Jaime L. 

 
 

Al final del tema 8 del bloque 6 aparecerá el botón evaluación. Esta 

consta de 3 preguntas el cual en la pantalla ira mostrando cual esta correcta 

y cual no, entre estas preguntas hay de selección verdadera y falsa. 

En esta parte del software aparecerán 3botones: atrás, salir e Índice. 

. 

También existe un contador de respuestas el cual dirá las correctas 

e incorrectas. 
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Conclusiones 

Este proyecto consta de mucha información de temas importantes 

para su utilización en el problema planteado y a la vez su solución 

mostrando un método nuevo para aprender a través procesos dinámicos 

para mejorar el entendimiento del estudiante, para poder enriquecer la 

calidad de estudio, la cual para esto debe haber una responsabilidad de 

parte del docente, la cual este proyecto es de gran utilidad al instante de la 

enseñanza. 

Con este software queremos llegar a obtener nuevos resultados 

acerca de el desenvolvimiento del docente hacia el estudiante para así 

mejorar el proceso de aprendizaje, la cual se incentivará a mejorar la calidad 

de aprendizaje a través de un software educativo, al cual este a su vez el 

estudiante podrá ingresar para interactuar para enriquecerse de 

conocimientos acerca del área de lengua y literatura, la conclusión de 

proyecto es potenciar el desarrollo de habilidades del pensamiento. 

Los principales beneficiarios son los estudiantes, ya que a través del 

empleo de este software educativo ellos tendrán la oportunidad de obtener 

y reforzar previos conocimientos por medio de algo que llamara su atención 

porque es dinámico, también los docentes serán beneficiados ya que 

mejoraran su mitología de enseñanza y ellos saldrán satisfechos luego de 

utilizar este proyecto. 
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