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RESUMEN 

La investigación se ejecutó bajo la influencia del desarrollo de habilidades 

del pensamiento en la calidad de desempeño académico en el área de 

Lengua y Literatura en los estudiantes de noveno grado de Educación 

General Básica superior de la Unidad Educativa Fiscal “Martha Bucaram 

de Roldós”, 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 que afrontan los 

estudiantes, debido a la escasa participación en actividades académicas  

por falta de habilidades del pensamiento. Razón por la cual fue necesario 

elaborar un material educativo, para que puedan adquirir conocimientos y 

habilidades necesarias, aportando convincentemente en el fortalecimiento 

pedagógico de la comunidad educativa, además se planteó un objetivo 

general: Determinar la influencia del desarrollo de habilidades del 

pensamiento en la calidad de desempeño académico, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y de campo, para diseñar una guía 

interactiva educativa. 
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ABSTRACT 

The research was carried out under the influence of the development of 

thinking skills in the quality of academic performance in the area of 

Language and Literature in students of the ninth grade of Higher General 

Basic Education of the Fiscal Education Unit "Martha Bucaram de Roldós", 

in In the first instance, a direct observation was made, then we proceeded 

to the application of research techniques such as the interview, the survey 

to collect truthful information about the current context in which the 

educational institution is located and verify the problem, drawing attention 

the problem faced by students, due to low participation in academic 

activities due to lack of thinking skills. Reason why it was necessary to 

develop an educational material, so that they can acquire the necessary 

knowledge and skills, convincingly contributing to the pedagogical 

strengthening of the educational community, in addition, a general objective 

was proposed: To determine the influence of the development of thinking 

skills on quality academic performance, through a bibliographic study, 

statistical and field analysis, to design an interactive educational guide. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de habilidades del pensamiento en la educación de los 

estudiantes, es una herramienta muy útil para consolidar el aprendizaje, ya 

que nos capacita a realizar adecuadamente actividades. Estas habilidades 

del pensamiento permiten al estudiante relacionarse con la diversidad 

cultural, mayor capacidad para lograr los objetivos que pretenda, por lo 

tanto, el desarrollo de la habilidad es tan importante en cada una de las 

actividades que realizamos, al tomar decisiones, considerar prioridades, 

buscar alternativa de solución, resolver problemas, tomar iniciativa, trabajo 

en equipo y cambiar la manera de pensar. 

En la institución educativa no se realizan actividades que desarrollen 

las habilidades del pensamiento, lo cual demuestra la desmotivación de los 

estudiantes, por lo tanto, es factible para que el estudiante pueda 

establecer conexiones entre lo que piensa y lo que aprende, del mismo 

modo a relacionar acciones de su personalidad en su vida cotidiana. Se 

realizó la recolección de datos a través de la observación. 

CAPÍTULO I. Corresponde al problema de investigación, aquí se debe 

hacer la ubicación del problema en un contexto, redactar la problemática 

de la investigación, mencionar las causas y efectos, formulación del 

problema, los objetivos de investigación que son el general y los 

específicos, interrogantes de la investigación y su correspondiente 

justificación. 

CAPÍTULO II. Se encuentra el marco teórico en donde se hace mención a 

los antecedentes con sus respectivas bases teóricas y donde también 

podremos encontrar fundamentaciones como epistemológica, pedagógica 

y legal; además también los términos relevantes. 

CAPÍTULO III. En este capítulo se detalla la metodología, procesos y 

análisis de la investigación. Se menciona además los tipos de investigación, 

a continuación, la población con su respectiva muestra que en este caso 

amerita la extracción por fórmula; en el cuadro de operacionalización de las 

variables se menciona las dimensiones con sus indicadores que son 
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establecidos dentro del marco teórico. Los métodos de investigación son 

establecidos también para avanzar con las técnicas e instrumentos de 

investigación. 

EL análisis e interpretación de los resultados se hace también dentro de 

este capítulo con la finalización de la conclusión y recomendación de los 

resultados. 

CAPÍTULO IV. Se detalla la propuesta de solución al problema planteado 

y se da la respectiva justificación, se menciona además los objetivos de la 

propuesta en donde se ven inmersos el general y específicos. Los aspectos 

teóricos de la propuesta con la factibilidad de su aplicación y descripción 

de la propuesta y finaliza con las conclusiones y el impacto social con los 

beneficiarios.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

Las habilidades del pensamiento son las capacidades y 

disposiciones para hacer las cosas. Son la destreza, la inteligencia, el 

talento o la acción que demuestra una persona.  

 

De acuerdo con lo expuesto podría definirse a estas habilidades del 

pensamiento como las que permitirán a la persona relacionarse con la 

diversidad cultural, darle una mayor capacidad para lograr sus objetivos, 

adquirir la madurez en donde sea capaz de realizar propuestas, presentar 

alternativas de solución con originalidad y creatividad que puedan 

responder a los constantes campos de este mundo complejo y multicultural.  

 

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

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

perfeccionar con el apoyo de estrategias y la práctica constante.  

 

Existen ciertas habilidades del pensamiento que se activan de 

manera automática ante una situación. Estas habilidades pueden darse o 

activarse de manera inconsciente en el sentido de que la persona no se da 

cuenta ni de cómo se activan o de cómo se hace uso de ellas, esta 

inconsciencia no permite que se haga un uso regulado de las habilidades.  

 

Aprender profundamente implica comprender de manera profunda. 

Esto conlleva, por una parte, el establecimiento de relaciones significativas 

entre los conocimientos previos y la información que debe llegar a 
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constituirse en conocimiento, a través de las dinámicas de 

profundización y de extensión  

 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta 

popular en 2014, en el artículo No. 343 de la sección primera de educación, 

se expresa: “El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente”. 

 

En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece 

lo siguiente: “Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación 

pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas”. 

 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Es ineludible reconocer que el Ecuador camina con pasos 

acelerados hacia la sociedad del conocimiento, tomando en cuenta que 

esta se duplica cada cinco años y en términos relativo cada vez sabemos 

menos, por lo tanto, nuestro país debe tomar todos los correctivos en 

educación, para enfrentar y romper las exigencias de un mundo 

globalizado, considerando que la industria de la mente es el paradigma de 

moda a nivel mundial. 

El Plan Nacional del Buen Vivir, publicado en el año 2013, en la 

página 161, hace referencia a los fundamentos de la educación, en la que 

insiste en que se debe proveer de calidad y capacitación, a los ciudadanos 
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y ciudadanas de los diferentes niveles y estratos sociales con la intensión 

de fortalecer y transformar nuestra sociedad ecuatoriana. 

Nuestra propuesta se sustenta en el diseño de una guía interactiva 

educativa que permita a los docentes de noveno grado de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Martha Bucaram 

de Roldós”, fortalecer sus prácticas pedagógicas para mejorar la calidad de 

desempeño académico de los estudiantes con desarrollo de habilidades del 

pensamiento capaz de generar conocimientos que lo conlleve hacer parte 

de la nueva generación de ciudadanos. 

Problema de investigación 

Situación Conflicto 

Por medio de la observación empírica se puede determinar el 

problema de la baja calidad del desempeño académico en el área de 

Lenguaje y Literatura. La propuesta para remediar este problema es 

realizar una guía interactiva educativa en el que sirva para dar con el 

desarrollo de habilidades del pensamiento. Son varias las caracterices 

positivas que la guía brinda al momento de plantear el desarrollo de 

habilidades del pensamiento, mediante estrategias primero los jóvenes se 

sienten motivados a participar, aspecto que muchas veces no se da en el 

avance diario. Si los jóvenes se encuentran motivados es más fácil pasar a 

otras instancias superiores del aprendizaje las mismas que permitirá 

trascender en las dificultades que presentan en lo cotidiano. 

 

 A institución cuenta con tres jornadas, en donde tiene paralelos que 

van desde el “A” hasta a “F”, en cada uno de ellos hay 45 estudiantes, se 

encuentra ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo. Por lo general la 

educación tradicionalista no es erradicada del todo en nuestro país, aunque 

existen grandes avances y se lucha por superar esta situación, es por esto 

que en pleno siglo XXI y la tecnología de nuestra aliada se quiere dar 
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mejoramiento de la educación con la calidad de desempeño académico y 

el desarrollo de habilidades del pensamiento 

 

 Se presenta y se manifiesta este trabajo de investigación de una 

forma evidente porque las guías interactivas en el área de Lenguaje y 

Literatura son sugeridas desde el punto de vista didáctico y formativo, 

siempre y cuando se tengan los medios adecuados para nutrir de 

información e instructiva, hoy en día están presentes en la institución 

educativa públicas. La guía interactiva puede dar otra perspectiva a lo que 

se está enseñando y aprendiendo, ya que será un trabajo interactivo en 

donde la computación será de gran ayuda para que los estudiantes 

aprendan con más dinamismo. 

Por último, este proyecto es pertinente porque nuestra línea de 

investigación está muy relacionada a lo que nosotros desempeñamos, de 

acuerdo con la LOES debemos estar acorde con el estado ecuatoriano Art. 

107, por lo tanto, es así que el área de Lenguaje y Literatura será 

directamente enriquecida y beneficiada por nuestra propuesta con 

instrumentos muy balanceados, que ayudaran en la calidad de desempeño 

académico porque desarrollaran habilidades del pensamiento en su 

aprendizaje. 

  



 

 

7 
 

Hecho científico 

Baja calidad de desempeño académico del área de Lengua y Literatura de 

los estudiantes de noveno grado de Educación General Básica Superior de 

la Unidad Educativa Fiscal “Martha Bucaram de Roldós” Zona 8, Distrito 06, 

provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 

2015-2016 

Causas 

Entre las principales causas que encontramos son: 

Las estrategias metodológicas 

Las técnicas de estudio  

Desarrollo de habilidades del pensamiento 

Las tutorías académicas 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye del desarrollo de habilidades del pensamiento en 

la calidad de desempeño académico del área de Lengua y Literatura de los 

estudiantes de noveno grado de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Fiscal “Martha Bucaram de Roldós” Zona 8, Distrito 06, 

provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, ¿periodo lectivo 

2015-2016? 

Objetivos de investigación 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia del desarrollo de habilidades del 

pensamiento en la calidad de desempeño académico, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y de campo, para diseñar una guía 

interactiva educativa. 



 

 

8 
 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la influencia del desarrollo del pensamiento en un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes, entrevista a un directivo. 

 

 Definir la calidad de desempeño académico mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuentras a docentes y 

estudiantes, entrevista a un directivo 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía interactiva educativa a partir de los datos 

obtenidos.  

Interrogantes de la Investigación 

1. ¿En qué consiste el pensamiento? 
 

2. ¿Qué habilidades de pensamiento están aplicando los maestros para 

tener calidad de desempeño académico en el área de Lenguaje y 

Literatura? 

3. ¿Cuáles son las habilidades de pensamiento a desarrollar? 

4. ¿Cómo aplicar los principios de las principales habilidades del 

pensamiento? 

5. ¿Cuál es la estructura y funcionamiento del proceso del pensamiento y 

de la inteligencia para utilizarla en la actividad diaria y laboral 

6. ¿Cómo los maestros deben organizar sus actividades para que logren 

calidad de desempeño académico en el área de Lenguaje y Literatura? 

7. ¿Qué efecto ha ocasionado la baja calidad de desempeño académico 

en el área de Lenguaje y Literatura? 
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8. ¿En qué aspecto beneficia a los estudiantes y docentes la calidad de 

desempeño académico? 

9. ¿De qué manera puede incidir la aplicación de una guía interactiva 

educativa en la calidad de desempeño académico de los estudiantes de 

noveno grado? 

10. ¿Cuáles son los recursos que se necesitan, para implementar una guía 

interactiva educativa? 

Justificación 

 

 El proyecto educativo es conveniente porque la investigación tiene 

como finalidad dotar de estrategias, incentivando al educador a integrar 

actividades en su planificación de acuerdo a sus necesidades reales de los 

estudiantes para desarrollar las habilidades pensamiento. 

  

El trabajo de investigación aporta a la ciencia por que despierta el 

interés al aporte científico donde se desarrolla las habilidades del 

pensamiento en un campo proactivo, creativo, capaz de analizar y tomar 

decisiones en descubrir e investigar cosas nuevas. 

 

La eficacia de las actividades que se llevan a cabo en los diferentes 

campos de la sociedad, radica en que la población tenga las destrezas 

necesarias para comunicarse, en especial de forma oral; por lo que los 

estudiantes deben aprender a expresarse con propiedad y de la manera 

más adecuada. 
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Mediante un diseño de una guía interactiva educativa establecerá 

las pautas generales que deben seguirse para que los estudiantes puedan 

comunicarse con efectividad, sin barreras, de manera clara, fluida y con 

seguridad; también orientará a los docentes en la aplicación de la Meta 

cognición en el aula, que los llevara al desarrollo del pensamiento y por 

ende al de la solución de los problemas que se presente en su vida diaria, 

razón de ser de esta investigación.  

 

El estudiante logrará desarrollar sus habilidades del pensamiento 

ejerciendo en sus capacidades ser: proactivo, creativo, capaz de analizar y 

tomar decisiones y resolver problemas con la información dada y no solo 

ser capaces de repetirla o memorizarla, se trata de que se forme un ser 

autónomos, activos y críticos. 

 

Esta investigación constituye un aporte valioso para los estudiantes 

de noveno grado de Educación General Superior porque es indispensable 

promover el desarrollo académico para beneficio de los estudiantes en su 

vida diaria y académica.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

     Revisando los archivos correspondientes y el centro de documentación 

de la Universidad Estatal de Guayaquil en la especialidad de Educación se 

constató que no existe un tema semejante al presente proyecto de 

investigación sin embargo existen investigaciones sobre las habilidades de 

pensamiento en otras áreas y Universidades. Que se detalla a 

continuación: 

 

     El desarrollo de las habilidades de pensamiento ha sido en las últimas 

décadas, un argumento de interés para los científicos, educadores y el 

entorno en general, ya que se estaba mostrando descensos en el 

desempeño intelectual y las causas no se encontraban establecidas por la 

que se plantea estudios sobre la detección de dificultades de los 

estudiantes para aprender, resolver problemas, tomar decisiones, etc. 

 

     RIVADENEIRA, F. Violencia Intrafamiliar y sus efectos en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes de Bachillerato del Instituto 

Vicente León de Latacunga, período 2010 – 2011. Tesis presentada como 

requisito para optar por el Grado de Magíster en Medicina Forense. 

Universidad de Guayaquil. 

 

     En la Universidad de Extremadura de España, Esperanza Águila 

Moreno 2014, en una tesis Doctoral efectuó un estudio sobre las 

habilidades y estrategia para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo
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en alumnado de la Universidad de Sonora que permita analizar, evaluar y 

generar razonamientos para formar pensadores críticos 

 

     En la Revista Virtual la Universidad Católica del Norte en Colombia, 

Gerson Yair y Calle Álvarez 2013, en un artículo de Investigación Científica 

y Tecnológica hace referencia sobre la evaluación de las habilidades del 

pensamiento crítico asociadas a la escritura digital tiene como finalidad 

diseñar ambientes de aprendizajes que respondan a las interacciones del 

aprendizaje y la relación de la educación y las Tics. Se asegura que el 

desarrollo del pensamiento constituye un papel de la investigación en la 

construcción y aprobación de modelos educativos para desarrollar 

facultades intelectuales. 

 

     En la Universidad de Sevilla de Madrid, Larraz Rábanos Natalia 2015, 

realizó un estudio sobre el desarrollo de las habilidades creativas 

metacognitivas en la educación secundaria obligatoria cuyo propósito es 

alcanzar una nueva educación amplia y diversa, centrada en el estudio y 

que sea estimulante y motivadora. 

 

     En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede México, 

México. D. F 2011, en la tesis de Maestría en Gobierno y Asunto Público 

de Berenice Flores Mora en el título: Las capacidades locales en el sistema 

educativo del Estado de Veracruz para la implementación de un sistema de 

rendición de cuentas educativas orientada a mejorar el logro académico de 

los alumnos de primaria 2012-2010, propone resolver los lineamientos y 

mejora la calidad educativa de los alumnos en educación básica para 

obtener logros académicos en el aprendizaje.  
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      En el año 2010 el Bachillerato General Unificado, se implementa una 

nueva malla curricular donde se la inserta a la asignatura de Informática 

Aplicada a la Educación, con los siguientes lineamientos curriculares dados 

por el  Ministerio de Educación del Ecuador, establece los conocimientos 

mínimos tales como: Herramientas ofimáticas aplicadas a tareas 

académicas concretas, Navegador de Internet, Estrategias de búsqueda de 

información, Correo electrónico, Redes sociales, Bitácora electrónica (blog) 

con requisitos de acceso e interactividad, Herramientas para la 

organización del conocimiento ,  Galería de arte en  línea y Herramientas y 

recursos digitales 

 

     En conclusión, establecida las investigaciones se considera factible la 

relación entre la calidad de desempeño académico y el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento que se planea en este estudio. 

 

 Bases Teóricas 

Las Habilidades del pensamiento  

 

     Significa crecimiento, progreso, evolución, mejoría. Como tal, designa la 

acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. El concepto de desarrollo 

puede hacer referencia a una tarea, una persona, un país o cualquier otra 

cosa. 

 

     En este sentido, podemos hablar de desarrollo cuando nos referimos a 

la ejecución de una tarea o la realización de una idea: el desarrollo de un 

proyecto, de un entrenamiento, de un concurso. 

 

 
VALSINER, J. (2011) que cita a Wundt, (2011) “La ley básica de todo 
el desarrollo mental (es que) lo que sigue siempre se origina de lo 
que precede y, sin embargo, aparece como opuesto a éste, como 
una nueva creación... cada estadio de este desarrollo ya está 
contenido en su precedente y es, al mismo tiempo, un nuevo 
fenómeno” (p.149).  
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     Según Wundt, el desarrollo es la condición de evolución que siempre 

tiene una connotación positiva ya que implica un crecimiento o paso hacia 

etapas o estadios superiores, la noción de desarrollo entonces puede servir 

para hacer referencia tanto a cosas, personas, situaciones o fenómenos de 

muy variado tipo. 

 

     El concepto de habilidad proviene del término latino habilitas y hace 

referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar 

alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito 

gracias a su destreza. 

 

     La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 

ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio. Casi todos los seres humanos, 

incluso aquellos que observan algún problema motriz o discapacidad 

intelectual, entre otros, se distinguen por algún tipo de aptitud.  

 

 

 Guthrie, W citado por Hidalgo, F (2013), define la Habilidad como 

"la capacidad adquirida por aprendizaje, de producir resultados 

previstos con el máximo de certeza y frecuentemente, con el mínimo 

dispendio de tiempo, de energía o de ambas cosas"(p.36). 

 

     Esto nos quiere decir que cada habilidad en cada persona puede ser 

diferente y con resultados espectaculares en cada uno de ellos, sean estos 

de manera que se logra el objetivo esperado con un mínimo gasto de 

energía y/o de tiempo 

 

Pensamiento  

     Es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. 

Por eso, puede decirse que los pensamientos son productos elaborados 

por la mente, que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o 

bien por abstracciones de la imaginación. 
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Tipos de pensamientos 

 

     El pensamiento creativo se diferencia de otras formas de resolver problemas y 

de ver la vida en general. Algunas características importantes de estilos de 

pensamiento que influyen en el pensamiento creativo son las siguientes: 

1. Pensamiento Vertical  

2. Pensamiento Lateral  

3. Pensamiento Divergente 

4. Pensamiento Convergente 

5. Pensamiento Metafórico 

6. Pensamiento de los Kichihuas  

 

1. El Pensamiento Vertical   

- Se le conoce como pensamiento automático 

- Sirve para encarar rutinas 

- Actúa como un pensamiento reactivo 

- Es selectivo 

- Le importa la corrección lógica del encadenamiento de las ideas  

- Se mueve en una dirección determinada 

- Es analítico 

- Sigue secuencia de ideas 

- Desecha ideas que no tengan base 

- Le interesa mostrar la calidad tangible 

- Se caracteriza por el análisis y el razonamiento 
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Bono, E (2010) afirma qué: "La mente tiende a crear modelos fijos 

de conceptos, lo que limitará el uso de la nueva información 

disponible a menos que se disponga de algún medio de reestructurar 

los modelos ya existentes, actualizándolos objetivamente con 

nuevos datos" (p.21).  

 

     Esto nos permite estudiar la habilidad de calcular, cuantificar, utilizar el 

razonamiento lógico, considerar premisas hipótesis, pautas y relaciones y 

llevar a cabo operaciones matemáticas complejas. 

 

2. Pensamiento Lateral  

Eduardo De Bono es el inventor del proceso sistemático del Pensamiento 

Lateral. Fue el primero en basar el desarrollo del pensamiento con 

herramientas que siguen la forma en que el cerebro maneja la información. 

- Se le conoce como pensamiento deliberado 

- Sirve para hacer las cosas mejor 

- Es creador 

- Lo esencial es la efectividad 

- Se mueve para crear una dirección y deambula sin rumbo. Puede efectuar saltos 

- Todas las ideas son válidas 

- Es el pensamiento operable, efectúa movimientos 

- Le importa la calidad total (tangible e intangible) 

- Es asociativo y libre 

- Es proactivo 

 

Según Allami, M (2011) De Bono, quien afirma que: “La mente tiende a 

crear modelos fijos de conceptos, lo que limitará el uso de la nueva 

información disponible a menos que se disponga de algún medio de 
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reestructurar los modelos ya existentes, actualizándolos objetivamente 

con los nuevos datos”. (p. 28). 

 

     De Bono plantea que el pensamiento lateral tiene que venir dado por 

explorar caminos que pasarían desapercibidos en una trayectoria normal 

de nuestra vida, para desde ahí, encontrar la conexión con el camino que 

habitualmente recorremos. 

 

 

3. Pensamiento Divergente 

Guilford le dio una gran importancia al pensamiento divergente en el 

proceso creativo 

- Ayuda a ver distintas posibilidades 

- Genera hipótesis para resolver problemas 

- Ve distintas perspectivas  

- Se abre a nuevas posibilidades  

 

     Según Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y la Escuela de 

Ciencias Sociales, Artes y Humanidades (Julio, 2015), que cita a Guilford, 

el pensamiento divergente constituye un importante factor de la creatividad; 

muchas veces este tipo de pensamiento se manifiesta en una forma 

brillante y original de resolver los problemas. Las situaciones que no tienen 

una solución única, requieren de un enfoque sensible y de inventiva del 

pensamiento divergente 

 

4. Pensamiento Convergente  

- Es el pensamiento crítico 

- Es lineal se basa en conocimientos del pasado  
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- Busca una solución única 

- Toma de decisiones  

- Implementación 

 

Según Diez, D (2015) quien cita a Guilford, Joy Paul (1952): “La creatividad, 

en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los 

individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el 

pensamiento divergente. No es el don de unos pocos escogidos, sino que es, 

una propiedad compartida por toda la humanidad en mayor o menor grado” 

(p.55). 

 

Es la capacidad que tiene el cerebro humano, especialmente el hemisferio 

derecho, de poder establecer conexiones entre aspectos o fenómenos que 

son diferentes, pero que, de multiplicidad de formas, comparten rasgos o 

elementos comunes. 

 

5. Pensamiento Metafórico 

- Es el pensamiento que sucede a través de actividades de análisis y 

comparación de cualidades y diferencias de objetos.  

- Es un proceso que implica reconocimiento de asociaciones entre cosas 

que aparentemente no tienen conexión. 

 
Según JIMÉNEZ, C (2010) quien cita a (Lakoff y Johnson, 
2014:39) 

 Para la mayoría de la gente, la metáfora es un recurso de la 
imaginación poética, y los ademanes retóricos, una cuestión de 
lenguaje extraordinario más que ordinario. Es más, la metáfora 
se contempla característicamente como un rasgo sólo del 
lenguaje, cosa de palabras más que de pensamiento o acción.  
Por esta razón, la mayoría de la gente piensa que pueden 
arreglárselas perfectamente sin metáforas. Nosotros hemos 
llegado a la conclusión de que la metáfora, por el contrario, 
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impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino 
también el pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual 
ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, es 
fundamentalmente de naturaleza metafórica (p.60).  

Calidad 

La calidad es una herramienta básica para una propiedad inherente 

de cualquier cosa que permite que la misma sea comparada con cualquier 

otra de su misma especie. La palabra calidad tiene múltiples significados. 

De forma básica, se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un 

objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o 

explícitas. Por otro lado, la calidad de un producto o servicio es la 

percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del 

consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la 

capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. Por tanto, debe 

definirse en el contexto que se esté considerando, por ejemplo, la calidad 

del servicio postal, del servicio dental, del producto, de vida, etc. 

Desempeño 

La palabra desempeño presenta dos usos en el lenguaje corriente 

de nuestro idioma.  

 

         Por un lado, el desempeño implica el libramiento de una deuda o de 

un empeño, es decir, la deuda que se había contraído oportunamente, o el 

bien u objeto que se había empeñado, es finalmente recuperado como 

consecuencia que se canceló la deuda o el empeño en cuestión.  

 

     Y, por otro lado, el desempeño implica el cumplimiento efectivo de las 

actividades y funciones inherentes a un cargo, un trabajo. 

 

     Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una entidad 

cualquiera tiene con respecto a un fin esperado. Así, por ejemplo, un 

trabajador puede tener buen o mal desempeño en función de su 

laboriosidad, una empresa puede tener buen o mal desempeño según la 
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calidad de servicios que brinda en función de sus costos, una máquina 

tendrá un nivel de desempeño según los resultados obtenidos para la que 

fue creada, un estado tendrá un desempeño determinado según la 

concreción de las políticas que haya establecido quien esté en el gobierno, 

etc. 

  

      Todas estas variantes tienen en común la concreción de determinadas 

metas u objetivos en una determinada escala. Es por eso que puede 

utilizarse el término “productividad” como sinónimo de "desempeño", en la 

medida en que se referencia a una escala para medir una determinada 

actividad en relación a la concreción de resultados. Así, es posible 

emparentar de algún modo esta expresión a un término de raigambre 

económica sobre el que se ha cavilado en considerable proporción. 

  

     Desde esta perspectiva, cabe señalar que toda actividad humana 

consume recursos para su puesta en práctica: una empresa puede 

necesitar insumos, bienes de capital, instalaciones, y por supuesto 

trabajadores para brindar los bienes y servicios que ofrece al mercado; un 

deportista consume energía bajo la forma de glucógeno y grasas cuando 

practica su disciplina; cualquier maquinaria necesitará de electricidad; el 

estado recaudará con los impuestos el dinero necesario para su 

funcionamiento. Por otra parte, el fin al que se orienta toda actividad 

humana es en última instancia la obtención de beneficio: en el caso de un 

trabajador o una empresa será un monto determinado de dinero que supere 

los costos, en el caso de un atleta, el mejoramiento de su condición física 

y también su manutención si se encuentra dentro del plano profesional, en 

el caso de una máquina, producir algún efecto deseado que compense los 

costos de su adquisición y uso. Así, todo desempeño puede evaluarse en 

función de la obtención de un beneficio esperado (o necesidades cubiertas) 

con respecto a los recursos que se utilizó para para ese logro, recursos 

cuya sustracción debe significar un problema menor que aquel que se 

resuelve con la actividad acometida. 
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Académico 

El término académico proviene del griego akademia (el lugar ubicado 

en las afueras de Atenas donde Platón se reunía a estudiar) y es aquel que 

es utilizado para denominar no sólo a individuos sino también a entidades, 

objetos o proyectos que se relacionan con niveles superiores de educación. 

La variedad de los significados del concepto de académico permite que 

este sea utilizado no sólo para aquellos que realizan investigaciones o 

trabajan como tales, sino también para individuos que cursan estudios 

correspondientes al nivel superior.  

 

          Tradicionalmente, la Academia ha sido establecida como el espacio 

en el cual diferentes tipos de estudios son desarrollados, buscándose así 

transmitir el conocimiento adquirido por el ser humano a través del tiempo. 

Aunque hoy en día en una Academia o centro superior de estudios pueden 

llevarse adelante numerosos tipos de carreras de modo secular, en la Edad 

Moderna, y especialmente en países como Francia o Inglaterra, las 

Academias eran el lugar en el cual se estudiaban las artes y ciencias 

superiores para poner al servicio de los gobiernos monárquicos todos los 

conocimientos adquiridos. Así, era de importante fama la Academia de 

Francia donde los pintores recibían los conocimientos y técnicas 

tradicionales con el fin de establecerse como artistas oficiales del rey de 

turno. 

 

 Desempeño Académico 
 

El desempeño académico está relacionado con el nivel de 

conocimiento de un alumno. Es una preocupación por parte de los 

maestros, el pobre desempeño académico que tienen los estudiantes del 

nivel medio. En este nivel, ya que son jóvenes los que cursan estos grados, 

por lo que se hace más difícil mantener la estabilidad en el rendimiento, 

porque son persona que aspiran trabajar o ya lo están. Es por eso, que son 

mucho los que comienzan el primero y pocos los que terminan el nivel 

completo. 
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Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características: 

 

•  Ser objetivos básicos comunes por lograr. 

•  Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles. 

•  Ser fáciles de comprender y utilizar. 

•  Estar inspirados en ideales educativos. 

•  Estar basados en valores ecuatorianos y universales. 

•  Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la 

realidad ecuatoriana. 

•  Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema. 

 

Importancia De Desempeño Académico  

     Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del 

alumno. Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo 

mejor arlo, se analizan en mayor ó menor grado los factores que pueden 

influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores 

socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las 

metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una 

enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, 

así como el nivel de pensamiento formal de los mismos. 

 

Según López, Y (2015) que cita a Jiménez (2010) refiere que “se puede 

tener una buena capacidad intelectual y unas buenas aptitudes y sin 

embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado”. (p.23) 
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FUNDAMENTACIONES 

 

Fundamentación Epistemológica 

   

La epistemología es considerada como la teoría del conocimiento, 

ya que ha permitido en el desarrollo de la historia de la humanidad analizar 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas, las mismas que le han posibilitado al ser humano entenderse 

a sí mismo y al mundo que lo rodea permitiéndole así obtener el 

conocimiento.   

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje la epistemología juega un 

papel fundamental ya que para que un docente pueda desarrollar su labor 

con efectividad es necesario primero que tenga conocimiento de a quién va 

a enseñar, como va a enseñar y que objetivos pretende alcanzar, es decir 

que para poder enseñar es necesario primero tener conocimiento claro de 

todas las particularidades de este proceso.   

 

Tomado de la investigación realizada en la tesis de Velázquez, I; 

Chequer, G; Budan, P; Sosa, M; Reyes, J (2014). 

 

     En este trabajo se trata la Informática Educativa desde una perspectiva 

científica. Se parte de la convicción de que el tema se inscribe en el marco 

de la crisis de los fundamentos del conocimiento científico y aún más, de la 

reforma del pensamiento  arraigada en los conceptos de “complejidad” y 

“sistémica”  generando una perspectiva epistemológica capaz de percibir la 

emergencia de  una cultura simbionómica, término acuñado por Rosne y 

(2012) en  cuyas  entrañas se desarrolla la Informática Educativa, La 

información, producto de los recursos tecnológicos se ha convertido en un  

tema clave para la vida de las personas y también de las organizaciones 

creando una diferencia competitiva sustantiva. 
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     En el ámbito de la Informática, la información se diluye en términos de 

conocimiento y aprendizaje. Se desarrollan “sistemas de gestión de 

conocimiento soportado por tecnología Informática” donde se combinan el 

conocimiento humano con la inteligencia artificial basada en tecnología, 

dando lugar a una interpretación de conocimiento como manifestación de 

la información.  

Como las habilidades subordinadas o habilidades simples se 

combinan para formar una habilidad nueva y más compleja, deberán 

producirse en una secuencia adecuada para que pueda obtenerse el 

desarrollo de la nueva habilidad. 

 

Citado por Hidalgo, E (2011)."La combinación que constituye el           

aprendizaje de la ordenación de habilidades más simples, que 

representan los requisitos previos, se pueden analizar a su vez para 

resolver aún todavía habilidades más simples de las cuales están 

compuestas". (p.87) 

  

Este proceso de análisis revela aquello que se conoce como una 

jerarquía en el aprendizaje, lo cual no es más que una especie gráfica de 

las habilidades subordinadas relacionadas con alguna habilidad compleja 

en particular que se va a aprender. Afinando la concepción de habilidades 

diremos que es una conducta susceptible de ser enseñada.  

 

García, A (2013), explica la importancia de la epistemología en el 

conocimiento: 

La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar 

el conocimiento: sus posibilidades y límites, el origen del conocimiento 

y si es válido o no. El propósito de la epistemología es distinguir la 

ciencia auténtica de la pseudociencia, analizar la investigación 

científica para detectar el conocimiento válido del conocimiento 

superficial o la búsqueda de la verdad de sólo una aproximación 

vivencial a ella. (p. 85).  

 

 Según García A. quiere decir que la epistemología es la ciencia que estudia 

el conocimiento humano, el cual valida a verdad mediante un método científico. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Como la Psicología del aprendizaje en el salón de clase se ocupa 
principalmente de la adquisición y retención de grandes cuerpos de 
significado, es importante que hagamos explícito desde el principio lo que 
queremos decir con significado y aprendizaje significativo 

 

Actualmente se impulsa un plan decenal en el que se encuentra 
explicito el propósito general del sistema educativo ecuatoriano.  
 

Una educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 
democráticos, humanistas y científicos, que promueva el respeto 
a los derechos humanos, derechos colectivos, desarrolle un 
pensamiento crítico, fomente el civismo; proporcione destrezas 
para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimule la 
creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las 
especiales habilidades de cada persona; impulse la 
interculturalidad, la solidaridad y la paz. Una educación que 
prepare a ciudadanos para la producción de conocimientos y 
para el trabajo (Ministerio de Educación Y Cultura del Ecuador, 
web pdf, 2012, (p. 10) 

 

En donde la educación se fomenta el buen vivir y el desarrollo de la 

persona, Teniendo en cuenta lo señalado, lo esencial de la educación es 

educar y formar para vida, para que la persona se dé cuenta, reflexione y 

acepte el estudio de buen agrado, no como una carga, sino más bien como 

una herramienta para su crecimiento integral. En el Ecuador los estudiantes 

según lo que se ha investigado, carecen de incentivos para sus estudios. 

En muchos planteles educativos lo máximo que se aspira es a que los niños 

y jóvenes pasen los años de cualquier manera y con tantas facilidades, lo 

que conlleva poco esfuerzo.  

 

Hoy se impulsa a que los estudiantes desde su interior vean que la 

educación es un factor determinante en sus vidas. De esta manera el 

profesor se convierte en facilitador del aprendizaje, se considera que ser 

maestro es más que una profesión, una tarea de vida por vocación 
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Ausubel supone que el conocimiento se organiza en las personas en 

estructuras jerárquicas donde los conceptos subordinados se incluyen bajo 

conceptos supra ordinados de niveles superiores. La estructura 

cognoscitiva proporciona un andamiaje que favorece la retención e 

interpretación de la información.  

 

Otro destacado psicólogo del aprendizaje es Robert Gagné. Para él, 

el aprendizaje parte de la interacción de la persona con su entorno y en tal 

sentido hay un cambio en sus capacidades, produciendo maduración o 

desarrollo orgánico. Gagné establece una relación significativa entre el 

aprendizaje y los eventos organizados ante una situación instruccional. En 

tal sentido, destaca el proceso de aprendizaje, las fases y los resultados.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

El ser humano es un ser social por excelencia y de estas relaciones 

sociales depende sus habilidades, actitudes e inteligencia, sin el contexto 

social difícilmente se podrán revelar los rasgos de un ser humano.  

  

La educación es un proceso de socialización que tiene como entrada 

de múltiples actores sociales, la potencialidad de cada uno de estos actores 

y los mejores mecanismos de colaboración para la interacción tendrá como 

resultado el aprendizaje.  

 

La corriente crítica parte del fundamento sociológico, busca 

permanentemente debatir el modelo tradicional de la educación, como una 

vía para la consecución de una pedagogía humanista y comprometida con 

el verdadero desarrollo social, asume la educación como una práctica 

social útil al individuo ávido de conocimientos, habilidades y valores que le 

permitan integrarse a la sociedad. 
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Al considerar que el ser humano es un ser social por excelencia y 

con sus conocimientos e inteligencia producto de esa interacción con sus 

semejantes se producen también diferentes desarrollos de sus 

competencias siendo capaz de actuar en su medio para mejorarlo y 

transformarlo.  

 

Según Gonzalo Morales (2011) “Al lado de las competencias 

cognitivas         es posible desarrollar en el sujeto lo que se denomina 

competencias   socioafectivas, que comprenden actitudes y 

disposiciones personales y   profesionales” (p.45). 

 

Las relaciones sociales estarán presentes a lo largo de su vida, por 

lo tanto, su educación deberá estar orientada al desarrollo de las 

competencias cognitivas y socioafectivas, la una le permitirá el manejo del 

conocimiento, mientras que la segunda sus actitudes personales y 

profesionales. 

 
Fundamentación Pedagógica 

El proceso pedagógico por sus múltiples funciones y condicionamientos es 

complejo, necesita ser pensado diseñado con anterioridad de manera que 

se pueda predecir las modificaciones y transformaciones que propicien su 

desarrollo. 

 

La Pedagogía tradicional consideraba la escuela como una institución 

situada por encima de los conflictos sociales, desvinculada del entorno 

socio - político y, por lo tanto, ideológicamente neutral. Así, por ejemplo, se 

consideraba a la enseñanza pública gratuita como un logro de la sociedad 

moderna que permitía superar cualquier diferencia de clases y aseguraba 

la igualdad de oportunidades para todos los miembros de la sociedad. 
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El maestro debe tener una formación integral para ejercer una 

función integradora. Es en esa función integradora del maestro es donde 

se consideramos que la dimensión ambiental desempeña un rol esencial, 

por su carácter interdisciplinar y   unificador de acciones. 

 

Civis & Riera (2011) indica que:  

La función pedagógica se integra, con nuevos enfoques, y tal 
como se ha defendido en equipo muy diversos, con el 
denominador común de trabajar al servicio del progreso y del 
desarrollo humano, y especializados en la función de 
elementos catalizadores o precipitantes de procesos de cambio 
y transformación de personas, grupos, organizaciones y 
comunidades desde la acción socioeducativa y socio 
comunitaria. (p. 139). 

 

Según nuestro autor nos definen que, el encuentro con los demás, es de 

generar una idea en el campo de docentes para que pueda ver un intercambio de 

ideas y puedan socializar y aprender de cada uno de ellos mediante la 

interactividad. 

 

Fundamentación Andragógica  

Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la voz latina adultus, 

cuyo significado es crecer. El crecimiento biológico del ser humano finaliza 

en un momento determinado al alcanzar el máximo desarrollo de su 

fisiología y morfología orgánica; sin embargo, desde el punto de vista psico-

social, el crecimiento del ser humano, a diferencia de otras especies, se 

manifiesta ininterrumpida y permanentemente.  

La Andragogía conceptualmente no es tan nueva como parece. 

Alexander Kapp, maestro alemán utilizó el término Andragogía por primera 

ocasión en 1833, al intentar describir la práctica educativa que Platón 

ejerció al instruir a sus pupilos jóvenes y adultos.   
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A principios del siglo pasado, alrededor de 1920 La UNESCO retomó 

el concepto en sustitución de la expresión de Pedagogía para adultos, bajo 

el interés por el proceso de la formación y de la educación permanente de   

hombres y mujeres adultas, de manera diferencial a la formación del niño y 

el adolescente.   

Malcón Knowles afirma qué: " La Andragogía es el arte y ciencia de         

ayudar a aprender a los adultos, basándose en suposiciones 

acerca de las diferencias entre niños y adultos”. (p. 37.)  

 Su concepto de Andragogía: Andragogía es la ciencia y el arte que, 

siendo parte de la Antropología y estando inmersa en la Educación 

Permanente, se desarrolla a través de una praxis fundamentada en los 

principios de Participación y Horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado 

con características sinérgicas por el Facilitador del aprendizaje, permite 

incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la 

creatividad del participante adulto, con el propósito de proporcionarle una 

oportunidad para que logre su auto realización (pag.2 

www.monografias.com)   

La concepción Andragógica considera al adulto como un ser maduro, 

conciertas características propias como: La experiencia, es decir un 

conocimiento previo de las cosas lo que le permite un diálogo horizontal, 

participativo, ecuánime y racional, un cúmulo de vivencias propias y de la 

sociedad que ha definido su personalidad.  La motivación para aprender, 

los motivos son esenciales en su vida, sabe lo que quiere y para que lo 

quiere y su expectativa es constante. El auto concepto, producto de su 

madurez, conciencia lógica y estudios previos, todo esto origina una 

complementariedad en el estudiante adulto. 
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Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Sección Tercera: Comunicación e Información 

 

Art.16 “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

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

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

su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

La creación de medios de comunicación social, y el acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de las estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a las bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricos”. 

 

Sección octava: De la educación  

Art. 66.- “La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos.” 

 

Art. 67.- “La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria 

hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En 

los establecimientos públicos se proporcionarán, sin costo, servicios de 

carácter social a quienes los necesiten. Los estudiantes en situación de 

extrema pobreza recibirán subsidios específicos.” 
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Art. 70.- La ley establecerá órganos y procedimientos para que el sistema 

educativo nacional rinda cuentas periódicamente a la sociedad sobre la 

calidad de la enseñanza y su relación con las necesidades del desarrollo 

nacional 

Sección novena: De la ciencia y tecnología. 

 

Art. 80. - “El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población.  

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo.  

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico”.  

 

Según el Artículo 2 Literal U de la (LOEI) la Investigación, 

construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la 

producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

 

Capítulo 2 de la autoridad educativa nacional (LOEI) artículo 22. 

Desarrollar y estimular la investigación científica, pedagógica, tecnológica 

y de conocimientos ancestrales, en coordinación con otros organismos del 

Estado; 
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Que, el Artículo 298 de la Constitución de la República establece pre 

reasignaciones presupuestarias destinadas, entre otros al sector 

educación, a la educación superior, y a la investigación, ciencia, tecnología 

e innovación en los términos previstos en la ley. Las transferencias 

correspondientes a pre asignaciones serán predecibles y automáticas; 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior, en su Capítulo I de la 

Articulación, Principios, Fines y Objetivos del sistema de Educación 

Superior. Artículo 1 estipula lo siguiente: “La Educación Superior procura la 

expansión de las capacidades, libertades y desarrollo de potencialidades 

de las personas, en el marco de una convivencia armónica con la 

naturaleza, en la búsqueda del buen vivir”.  

 

Artículo 4.- “El sistema de educación superior se regirá por los 

principios de libertad académica, autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, y 

autodeterminación para la producción del pensamiento y del conocimiento, 

en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global, y hará efectivos los derechos y garantías 

consagrados en la Constitución”.  

 

Artículo 5.-De los objetivos, literal e:” Ofrecer una formación integral: 

científica humanística y humanista, respetuosa de un desarrollo 

sustentable, que permita a los estudiantes su plena realización personal, 

social y profesional”. Literal h.” Respetar, promover y fortalecer el desarrollo 

de las lenguas y de las relaciones interculturales del Ecuador y del mundo”. 

 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2015-2013 Señala como 

principios para alcanzar una sociedad justa, libre, democrática y 

sustentable los siguientes:   

 hacia la unidad en la diversidad; hacia un ser humano que desea 

vivir en sociedad; hacia la igualdad, la integración y la cohesión social; 
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hacia el cumplimiento de los derechos universales y la potenciación de 

las capacidades humanas; hacia una relación armónica con la 

naturaleza; hacia una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa.”.   

 

El logro de los doce objetivos nacionales para el buen vivir, 

indudablemente requieren de una educación superior de calidad, 

orientando los esfuerzos para alcanzar ciudadanos comprometidos en 

el fortalecimiento de los valores morales y una cultura democrática  

 

¿De qué manera influye del desarrollo de habilidades del pensamiento en 

la calidad de desempeño académico del área de Lengua y Literatura de los 

estudiantes de noveno grado de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Fiscal “Martha Bucaram de Roldós” Zona 8, Distrito 06, 

provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, ¿periodo lectivo 

2015-2016? 

GLOSARIO DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Conocimiento: Por una parte, es el estado de quien conoce o sabe algo, 

y por otro lado, los contenidos sabidos o conocidos que forman parte del 

patrimonio cultural del Homo sapiens. Saber que se consigue mediante la 

experiencia personal, la observación o el estudio.  

Pensamiento: El pensamiento se la considera como la actividad y creación 

de la mente; dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la 

actividad del intelecto.   

Metodología: En términos más sencillos se trata de la guía que nos va 

indicando qué hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener algún tipo de 

investigación.  

Desarrollo: Se entiende como desarrollo al avance en los niveles de 

crecimiento económico, social, cultural y político de una sociedad o país.  

Aprendizaje: Proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción y la observación.  

Habilidad: Potencial que el ser humano tiene para adquirir y manejar 

nuevos conocimientos y destrezas  
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Cognitiva: Proceso exclusivamente intelectual que precede al aprendizaje, 

las capacidades cognitivas solo se aprecian en la acción,  

Técnica: El conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una 

ciencia o un arte.   

Destreza: La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad.  

Noción: Idea general que se tiene sobre algo. 
 
Inexcusable: actitud, comportamiento, hecho, Que no puede ser excusado 
o justificado. 
 
Intercambio: Cambio recíproco de una cosa entre dos o más personas. 
 
Socializar: Promover las condiciones sociales que favorezcan el desarrollo 
igualitario de todas las personas o la extensión de cierta cosa a toda la 
sociedad. 
 
Adquisición: Acción de adquirir. 
 
Transformación: Es la acción y efecto de transformar (hacer cambiar de 
forma a algo o alguien, transmutar algo en otra cosa).  
 
Análogamente: De manera análoga, paralela o igual que otra cosa. 
 
Constructivismo: Movimiento artístico de vanguardia que incorpora a la 
obra artística los conceptos de espacio y tiempo, a fin de conseguir formas 
dinámicas. 
 
Interdisciplinario: es decir, aquello que se lleva a cabo a partir de la puesta 

en práctica de varias disciplinas. 

Ideología: es el conjunto de ideas sobre la realidad 

Pseudociencia: es una disciplina, determinada por un conjunto de 

prácticas, creencias, conocimientos y metodologías no científicos 

APRENDIZAJE. -Capacidad de incorporar nuevos conocimientos, 
habilidades o destrezas que modifican de manera permanente las 
posibilidades de las personas. 
 
 APTITUD. - potencial físico, mental y emocional del individuo para llevar a 
cabo un tipo específico de trabajo o aprendizaje. 
 
CAPACIDAD. - potencialidad persistente en una persona que lo habilita 
para el ejercicio de determinadas actividades.  
 

http://definicion.de/interdisciplinario/
http://definicion.de/disciplina/
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COORDINACIÓN. - integración de las diferentes partes del cuerpo en 
movimiento ordenado y con el menor gasto de energía posible. 
 
DESARROLLO. - cambio progresivo en un organismo dirigido siempre a 
un incremento o mejoramiento. 
  
 
LENGUAJE. - forma de actividad psíquica que se manifiesta por el conjunto 
de sonidos, articulados o inarticulados, de trazos y signos convencionales, 
por intermedio de los cuales se hace posible la vida de relación y el 
entendimiento entre las personas.  
 
 
MADUREZ. -estadio en el cual el individuo tiene las condiciones más 
favorables para el desarrollo y aprendizaje. 
 
MOTRICIDAD FINA. - constituyen los movimientos armónicos y uniformes 
de la mano, que se enlazan mediante el desarrollo de los músculos de este 
segmento corporal. 
 
 ORGANIZACIÓN. - constituye el proceso de colocar la información dentro 
de sistemas o categorías mentales.  
 
ORIENTACIÓN. -constituye la acción de determinar la posición de un 
objeto respecto a las referencias espaciales (vertical, horizontal y puntos 
cardinales). Igualmente es la acción de determinar un momento en el 
tiempo.  
 
MOTILIDAD. - movilidad, reacción de movimiento de la materia viva ante 
estímulos internos o externos.  
 
SINESTESIA. - sensación que se produce en una parte del cuerpo a 
consecuencia de un estímulo aplicado en otra parte del mismo. 
  
PSICOMOTRICIDAD. - sensación subjetiva, propia de un sentido, 
determinado por otra sensación que afecta a un sentido diferente.
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CAPÌTULO III 

 
METODOLOGÌA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Diseño  

 

Modalidad de la investigación 

 

          La modalidad de este proyecto es factible porque es basada en la 

investigación de campo, documental, bibliográfica y observacional. 

 

 Proyecto factible  

 

         Fernández C. y Baptista L. México (2015) “Un proyecto factible 

consiste en elaborar una propuesta viable que atiende a necesidades en 

una institución, Organización o grupo social que se han evidenciados a 

través de una investigación documental y de campo” (Pág. 31) 

 

        La modalidad permite cumplir con todas las etapas del proyecto 

puesto que cuenta con todos los recursos para su elaboración y ejecución 

por medio de la elaboración y aplicación de Guía Didáctica para docentes 

y representantes legales para lograr el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento para el desarrollo del pensamiento de los estudiantes.  

 

Es factible puesto que cuenta con todos los recursos necesarios para 

su elaboración y ejecución los recursos necesarios que permitirán 

elaborarlo y ejecutarlo. 

Torres, 2015, menciona  

Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un propósito 

de utilización inmediata, la ejecución de la propuesta. Se define el 

proyecto factible como un estudio "que consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo
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 viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales. (p. 43) 

 

 Por ello, se elige el presente modelo para lograr mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, lo que les permite el desarrollo de 

las destrezas cognitivas.   

Investigación de campo 

 La presente investigación es de campo porque para su elaboración 

y ejecución es necesario visitar la Unidad Educativa Fiscal “Martha 

Bucaram de Roldós” Zona 8, Distrito 06, provincia Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2015-2016 y determinar las 

causas que originan el problema de estudio   

Mendoza, 2015, afirma  

Se puede definir diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el 

campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar 

una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos 

de aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación 

aplicada). (p. 29) 

 

    Por medio del presente trabajo es necesario determinar la influencia que 

tienen las habilidades del pensamiento en el desempeño académico de los 

estudiantes de noveno grado de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Fiscal “Martha Bucaram de Roldós” Zona 8, Distrito 06, 

provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 

2015-2016 

Tipos de investigación 

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y se utilizará el 

tipo de investigación descriptivo y bibliográfico. 
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Investigación descriptiva 

Según Francisco Leiva Zea, la investigación es un proceso sistemático, 

dirigido y organizado que tiene como objetivo fundamental la búsqueda de 

conocimientos válidos y confiables sobre hechos y fenómenos del hombre 

y el Universo. 

 

           Andino P (2015)  

  

“Tienen por propósito describir, registrar, analizar e interpretar los 
diferentes elementos del programa, para lo cual se apoya en 
taxonomías, esquemas descriptivos o tipologías. Esta investigación 
tiene como interés el establecer las propiedades del objeto a ser 
clasificado al interior de los esquemas, aspectos que da como 
resultados un diagnostico “(Pág.  76) 

 

   Toro, 2015, menciona 

La Investigación descriptiva, también conocida como 
la investigación estadística, describen los datos y este 
debe tener un impacto en las vidas de la gente que le 
rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más 
frecuente que afecta a los estudiantes de una ciudad. 
El lector de la investigación sabrá qué hacer para 
prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más personas 
vivirán una vida sana. (P.32) 

 

La investigación descriptiva especifica las propiedades importantes del 

fenómeno sometido a análisis mediante la definición de Variables que 

pueden ser susceptibles de medida (en este ámbito, describir es medir) 

Para lograr una imagen fiel (una representación objetiva) del fenómeno 

estudiado. 

Investigación bibliográfica:  

Es la revisión bibliográfica de tema para conocer el estado de la cuestión. 

La búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e información 

bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, pues evita la 

dispersión de publicaciones o permite la visión panorámica de un problema. 
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Investigación Experimental:  

Tiene una serie de definiciones. En sentido estricto, la investigación 

experimental es lo que llamamos un verdadero experimento. 

Este es un experimento en el que el investigador manipula una variable, y 

el control / aleatorias del resto de las variables. Cuenta con un grupo de 

control, los sujetos han sido asignados al azar entre los grupos, y el 

investigador sólo pone a prueba un efecto a la vez. También es importante 

saber qué variable (s) que desea probar y medir. 

Se ocupa de la orientación dirigida a los cambios y desarrollos, tanto de la 

esfera de las ciencias naturales como de las sociales. El control adecuado 

es el factor esencial del método utilizado. La ley de la variable única debe 

cumplirse en toda situación experimental. Esta investigación se presenta 

mediante la manipulación de una variable no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de escribir de qué modo y por qué 

causa se produce una situación o acontecimiento particular. Este tipo de 

investigación presenta las siguientes etapas: 

 

• Presencia de un problema para el cual sea realizada una revisión 

bibliográfica. 

• Identificación y definición del problema. 

• Definición de hipótesis y variables y la operalización de las mismas. 

• Diseño del plan experimental. 

• Prueba de confiabilidad de los datos. 

• Realización del experimento. 

• Tratamiento de datos. 
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Población 

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

el proceso de investigación estadística, y este tamaño vienen dado por el 

número de elementos que constituyen la población, según el número de 

elementos la población puede ser finita o infinita. Cuando el número de 

elementos que integra la población es muy grande, se puede considerar a 

esta como una población infinita, por ejemplo; el conjunto de todos los 

números positivos. 

 

          La investigación se realizó en la comunidad en la escuela sin nombre.  

 

          Según Ponce V. (2015) “Población es el conjunto de los sujetos en 

los que se realizó las investigaciones (Pág. 123) 

 

           La población serán los profesores, representantes legales y directivos 

sobre la propuesta de Guía Didáctica para docentes y representantes legales 

para lograr el desarrollo de las habilidades del pensamiento para el desarrollo 

del pensamiento de los estudiantes 

Cuadro # 1 

 

Muestra 

 

          El tamaño de la muestra debe considerarse de acuerdo a 

razonamiento estadísticos para la cual fue necesario elegir alguna técnica 

o método. 

  Población  

Directivos  1 

Docentes 4 

Representantes legales  26 

Total 31 
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          De acuerdo al tamaño de la población, se utilizó la técnica del 

muestreo probabilístico o aleatorio. 

          Andino P (2015) “La muestra es la parte de la población que se 

selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y 

observación de las variables de estudio “(Pág. 86) 

 

Cuadro # 2 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Observación 

           Técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. 

Wikcionario, 2015, expresa: 

 

La Observación es una actividad realizada por un ser 

vivo (como un ser humano), que detecta y asimila el 

conocimiento de un fenómeno, o el registro de los datos 

utilizando instrumentos. El término también puede 

referirse a cualquier dato recogido durante esta 

actividad. (P.42) 

 

 

 

Ítems  Muestra  

Directivos  1 

Docentes 4 

Representantes legales   26 

Total  31 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikcionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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Entrevista 

 

Una entrevista consiste en un diálogo entablado entre dos o más 

personas: el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

entrevistados que contestan. Se trata de una técnica o instrumento 

empleado por diversos motivos, investigación, medicina, selección de 

personal etc. Una entrevista no es casual, sino que es un diálogo 

interesado, con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por 

ambas partes. También la entrevista puede significar mucho para otras 

personas ya que pueden ayudar a conocer personas de máxima 

importancia. 

Encuesta 

Sandhusen, 2015, afirma: 

 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en 

la investigación de mercados porque permite obtener 

amplia información de fuentes primarias. Por ello, es 

importante que mercadólogos e investigadores de 

mercados conozcan cuál es la definición de encuesta, 

pero desde distintas perspectivas para tener un 

panorama más completo de la misma. (P. 34) 

 

          Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a la directora o director, docentes y representantes legales   

 

En las hojas siguientes se observará, las preguntas, los cuadros de 

cada una de ellas. 
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Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Liker, 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados.  

 

Estas preguntas cumplieron con la finalidad de orientar a los 

docentes en la forma como desarrollar el área cognitiva de los estudiantes 

de básica. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

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

finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados, y las 

respuestas a las preguntas directrices. 
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 ENCUESTA APLICADA DIRECTIVOS Y A LOS DOCENTES  

Cuadro # 3 

¿Considera usted que las habilidades del pensamiento 

se logrará estimular el desempeño académico en los 

estudiantes de básica? 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 4 80 

De acuerdo 1 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por:  María Fernández y Cinthia Torres    

Gráfico # 1  

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por:  María Fernández y Cinthia Torres    

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% están muy de acuerdo 

que al aplicar la intervención temprana se logrará estimular el desempeño 

académico en los estudiantes de básica; mientras un 20% está de acuerdo con 

los demás docentes. 

80%

20%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro # 4 

¿Cree usted que los estudiantes que son intervenidos 

desde su nacimiento logran un adecuado desempeño 

académico? 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 3 60 

De acuerdo 2 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por:  María Fernández y Cinthia Torres    

Gráfico # 2   

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por:  María Fernández y Cinthia Torres    

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60% están muy de acuerdo 

que los estudiantes que son intervenidos desde su nacimiento logran un adecuado 

desempeño académico; mientras un 40% está de acuerdo. 

  

60%

40%

0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro # 5 

¿Considera necesario que en el plantel en el que usted 
labora se aplique el diseño de una guía didáctica para 
desarrollar el área cognitiva de los estudiantes? 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 3 60 

De acuerdo 1 20 

Indiferente 1 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por:  María Fernández y Cinthia Torres    

Gráfico # 3   

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por:  María Fernández y Cinthia Torres    

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60% están muy de acuerdo 

que en el plantel se aplique diseño de una guía didáctica para desarrollar el área 

cognitiva de los estudiantes; mientras un 20% está de acuerdo, mientras un 20% 

se muestra indiferente.  

 

60%20%

20%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro # 6 

¿Considera que la guía debe contener juegos que 

estimulen el desempeño académico del niño? 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 4 80 

De acuerdo 1 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por:  María Fernández y Cinthia Torres    

Gráfico # 4  

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por:  María Fernández y Cinthia Torres    

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% están muy de acuerdo 

que la guía debe contener juegos que estimulen el desempeño académico del 

niño; mientras un 20% está de acuerdo con los demás docentes. 

80%

20%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro # 7 

¿Considera que por medio del desempeño académico se 

logra una adecuada adaptación del niño? 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 4 80 

De acuerdo 1 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: María Fernández y Cinthia Torres    

Gráfico # 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por:  María Fernández y Cinthia Torres    

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% están muy de acuerdo 

que por medio del desempeño académico se logra una adecuada adaptación del 

niño; mientras un 20% está de acuerdo con los demás docentes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Falta de conocimiento sobre el desarrollo del pensamiento por parte 

del maestro lo que afecta en tener una educación planificada. 

 Las adaptaciones curriculares que la maestra aplica en los 

estudiantes con dificultades en las matemáticas no es la adecuada 

para un correcto desarrollo y aprendizaje. 

 No hay integración entre padres y maestros/as. 

 Falta de material adecuado para desarrollar potencialidades en los 

estudiantes. 

Recomendaciones 

 

 Capacitar adecuadamente al personal docente sobre estrategias 

para el desarrollo del pensamiento. 

 

 Los maestros deben tener muy en claro que son las adaptaciones 

curriculares lo que les va a permitir aplicar las estrategias dentro del 

salón de clases 

 

 Realizar actividades de interacción entre padres – maestros. 

 

 Utilizar material apropiado que le permita desarrollar actividades. 

Los recursos didácticos resultan imprescindibles en el salón de 

clases deben ser calificados, conocer al no darle el uso correc
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Tema  

DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA EDUCATIVA 
 

JUSTIFICACIÓN. 
  

 Es importante destacar que la institución educativa busca mejorar las 

condiciones de enseñanzas, desde adentro hacia fuera, donde participen todos. 

Autoridades, Profesores, Padres de Familias, Estudiantes y la Comunidad en 

general, elevando así su prestigio en pro de un Ecuador diferente. 

 

 De la encuesta realizada a los directivos, docentes y estudiantes Unidad 

Educativa Fiscal “Martha Bucaram de Roldós” Zona 8, Distrito 06, provincia 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2015-2016, se pudo 

establecer que es necesario la elaboración de una guía metodológica para docentes, 

para ayudar a que estos puedan desarrollar con mayor facilidad en los educandos el 

pensamiento crítico a través de la lectura. 

 

 Esta propuesta permitirá desarrollar un clima de estudio adecuado. 

Impulsando el desarrollo de capacidades y actitudes que favorezcan el 

perfeccionamiento integral de los docentes.   

  

Con la ejecución de esta propuesta, se beneficiará a la comunidad educativa 

de la Institución Educativa, así como también será beneficiada la población en 

general que forma parte de la misma.
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 Ante las diversas exigencias del mudo actual, los maestros deben estar en 

constante capacitación, para por así formar individuos capaces de desenvolverse 

en las diferentes actividades que hagan sin ningún tipo de complicaciones. 

 En la propuesta de ejecución de una guía metodológica para docentes en 

Unidad Educativa Fiscal “Martha Bucaram de Roldós” Zona 8, Distrito 06, 

provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2015-2016, 

y se desarrollarán las destrezas requeridas en el medio social comunitario y el 

propio desarrollo humano, planificando actividades, estrategias educativas. 

 

 Para cumplir con la misión el sistema educativo debe brindar a los/as 

estudiantes educación que le preparan para la exigencia de cambios profundos 

que se generan en el mundo del trabajo es necesario que los docentes se 

capaciten. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar y ejecutar una Guía Metodológica para docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Martha Bucaram de Roldós” Zona 8, Distrito 06, provincia 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2015-2016 en 

atención a las necesidades actuales, por medio del desarrollo de la 

creatividad para mejorar la calidad educativa. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

• Secuenciar actividades para lograr el desarrollo del pensamiento a través 

de actividades y ejercicios. 

• Seleccionar lecturas que afiancen el desarrollo del pensamiento. 

• Ejecutar de una Guía Metodológica. 



 

 

52 
 

FACTIBILIDAD 

Esta propuesta es factible porque tiene relación con los siguientes aspectos: 

 

- En lo legal este proyecto se encuentra incluido en aspecto legal, el mismo 

que se lo ha retomado del artículo 10 y 11 de la Ley General de Educación 

que trata de las Obligaciones y Derechos de los docentes. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Este proyecto es una herramienta para el desarrollo de los estudiantes 

y un soporte para los docentes en su proceso de aprendizaje serio, práctico 

en beneficios de todos. 

 

La calidad de la enseñanza mejora en el caso de los docentes al 

aplicar correctamente las técnicas de enseñanza, con esto los estudiantes 

mejoran su rendimiento, conocimientos en actitudes destrezas que e 

presentan como alternativas en el salón de clase. 
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pantalla de presentacion inicial del programa  

  

muestra el inicio de la guia interactiva  

 

 

 

Introducción de la guía interactiva 
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 Le menu de opciones de la guia  interactivo  

 

Actividades interactivas para el desarrollo del pensamiento  
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Actividades científicas que estimulan el pensamiento  

  

 

 

Eejcucion de las actividads de la guia ddiactica  
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Desarrollo de los artículos científicos  

 

 

 

Actividades del desarrollo de las habilidades del pensamiento  
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ANEXOS 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS” 

Con los directivos del plantel 

 

 

Solicitando permiso para aplicar la tesis 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando las encuestas a estudiantes 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando las encuestas a estudiantes 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicando las encuestas a estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicando las encuestas a estudiantes 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACION    
Cuestionario de Encuestas a docentes  

Instrucciones 
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los beneficios de  
la Influencia de la tecnología en los procesos educativos  
 Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número que 
refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:  
                                             5        =  Muy de acuerdo  
                                             4   =  De acuerdo  
                                             3   =   Indiferente   
                                             2    =    En desacuerdo  
                                             1   =   Muy en desacuerdo  
                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 ¿Considera usted que las habilidades del pensamiento se logrará 
estimular el desempeño académico en los estudiantes de básica? 

     

2 ¿Cree usted que los estudiantes que son intervenidos desde su 
nacimiento logran un adecuado desempeño académico? 

     

3 ¿Considera necesario que en el plantel en el que usted labora se 
aplique el diseño de una guía didáctica  para desarrollar el área 
cognitiva de los estudiantes? 

     

4 ¿Considera que la guía debe contener juegos que estimulen el 
desempeño académico del niño? 

     

5 ¿Considera que por medio del desempeño académico se logra una 
adecuada adaptación del niño? 

     

6 ¿Considera usted que las habilidades del pensamiento se logrará 
estimular el desempeño académico en los estudiantes de básica? 

     

7 ¿Cree usted que los estudiantes que son intervenidos desde su 
nacimiento logran un adecuado desempeño académico? 

     

8 ¿Considera necesario que en el plantel en el que usted labora se 
aplique el diseño de una guía didáctica  para desarrollar el área 
cognitiva de los estudiantes? 

     

9 ¿Considera que la guía debe contener juegos que estimulen el 
desempeño académico del niño? 

     

10 ¿Considera que por medio del desempeño académico se logra una 
adecuada adaptación del niño? 

     

 
                                      
 
 
 

  



 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACION    
Cuestionario de Encuestas a estudiantes  

Instrucciones 
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los beneficios 
de  la  Influencia de la tecnología en los procesos educativos Favor marque con 
X en el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor 
criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:  
                                             5        =  Muy de acuerdo  
                                             4   =  De acuerdo  
                                             3   =   Indiferente   
                                             2    =    En desacuerdo  
                                             1   =   Muy en desacuerdo  
                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 ¿Considera usted que las habilidades del pensamiento 
se logrará estimular el desempeño académico en los 
estudiantes de básica? 

     

2 ¿Cree usted que los estudiantes que son intervenidos 
desde su nacimiento logran un adecuado desempeño 
académico? 

     

3 ¿Considera necesario que en el plantel en el que usted 
labora se aplique el diseño de una guía didáctica  para 
desarrollar el área cognitiva de los estudiantes? 

     

4 ¿Considera que la guía debe contener juegos que 
estimulen el desempeño académico del niño? 

     

5 ¿Considera que por medio del desempeño académico 
se logra una adecuada adaptación del niño? 

     

6 ¿Considera usted que las habilidades del pensamiento 
se logrará estimular el desempeño académico en los 
estudiantes de básica? 

     

7 ¿Cree usted que los estudiantes que son intervenidos 
desde su nacimiento logran un adecuado desempeño 
académico? 

     

8 ¿Considera necesario que en el plantel en el que usted 
labora se aplique el diseño de una guía didáctica  para 
desarrollar el área cognitiva de los estudiantes? 

     

9 ¿Considera que la guía debe contener juegos que 
estimulen el desempeño académico del niño? 

     

10 ¿Considera que por medio del desempeño académico 
se logra una adecuada adaptación del niño? 
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