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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una aplicación 

educativa para dispositivos móviles con sistema operativo Android, App que aporta al 

desarrollo del pensamiento abstracto a los alumnos de tercer año de bachillerato, para 

realizar el prototipo planteado se inicia con la investigación previa para determinar la 

incidencia de las App educativas en el desarrollo del pensamiento abstracto. Mediante 

el desarrollo de la investigación se pretende determinar la incidencia de las App 

educativas en el desarrollo del pensamiento abstracto en los estudiantes de bachillerato 

general unificado del Colegio de Bachillerato El Oro.  

 

La App de razonamiento abstracto se enfoca en la habilidad de solucionar problemas 

lógicos de acuerdo al enunciado planteado, este proceso se vincula a la inteligencia 

general donde el individuo procesa información a través de la imagen que percibe, y con 

la imaginación espacial reconoce los patrones, símbolos o la situación no verbal que se 

vincula con los tres subprocesos: las Analogías Gráficas para medir las habilidades de 

reconocimiento y relaciones de comparación entre un grupo de imágenes gráficas, 

descartando mediante la discriminación y seleccionando la opción de respuesta correcta 

de un estímulo gráfico; la Secuenciación para evaluar la capacidad de reconocer 

procesos gráficos secuenciales discriminando la secuenciación gráfica incorrecta y las 

Matrices Gráficas que permiten evaluar la capacidad de reconocimiento de procesos de 

seguimiento para seleccionar el elemento faltante  en una matriz secuencial.  

 

Para realizar el proyecto se han llevado a cabo las siguientes tareas: seleccionar la 

institución educativa, definir los dos grupos experimental y de control, definir la 

metodología de la investigación, realizar investigación para la elaboración del marco 

referencial sustentado en artículos científicos con registro ISSN, elegir el software que 

permitirá desarrollar la aplicación con parámetros de calidad y eficiencia educativa, 

elaboración y validación de las encuestas y reactivos aplicados en el pre-test y post-

test, la implementación de la app de razonamiento abstracto. Desarrollo del prototipo: 

contiene el cronograma de actividades, descripción de actividades realizadas en función 

al desempeño y cumplimiento del objetivo y a los indicadores de evaluación del 

prototipo, aplicación de reactivos y prototipo en las etapas de   pre-test y post-test al 

grupo experimental y de control respectivamente, análisis y comparación de datos para 

obtener las tablas descriptivas y las pruebas de muestreo de variables independientes 

(t-student) en el programa SPSS.     
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El contenido de la aplicación presentado bajo una interfaz amigable con dos bloques: 

uno de practicidad con un reactivo de orientación práctica y otro de evaluación que 

contiene un reactivo que permite evaluar y verificar el nivel de respuestas acertadas en 

función de los resultados. La aplicación está dirigida a los estudiantes que están por 

culminar sus estudios y graduarse como bachilleres en el Colegio de Bachillerato El Oro, 

mediante el prototipo se pretende facilitar al alumno un recurso tecnológico de 

aprendizaje al cual podrán acceder mediante el blog “edublog”, direccionado en el 

siguiente link jkarolin2.edublogs.org, el mismo que estará disponible en cualquier 

momento y lugar que el usuario lo requiera, poniendo a su disposición un contenido 

referente a la imaginación espacial, las series gráficas y los conjuntos gráficos, áreas 

fundamentales en las que se sustenta el razonamiento abstracto. 

 

Palabras claves: Razonamiento abstracto, app, SPSS, aprendizaje móvil, percepción 

visual 

 

ABSTRACT 

This project consists of In the implementation of an educational application for mobile 

devices with Android OS Design E , App That contributes to the development of abstract 

thinking of students in Third Year High School, para Perform raised prototype begins 

with prior research paragraph determine the incidence of Educational App in the 

development of abstract thinking . By Research Development it is to determine S. The 

incidence of Educational App in Development Thought ABSTRACT In high school 

students generally unified College High School El Oro. 

 

The App abstract reasoning focuses on the ability to solve logical problems according to 

the proposed statement, this process is linked to general intelligence where the individual 

processes information through the image perceived , and spatial imagination recognizes 

patterns , symbols or nonverbal situation is linked to the three threads : graphic Analogies 

to measure recognition skills and relationships comparison between a group of graphic 

images , ruling by discriminating and selecting the correct response of a graphic stimulus 

; Sequencing to assess the ability to recognize sequential graphic processes 

discriminating against the wrong graphic sequencing and Graphic Matrices for assessing 

the ability of recognition of monitoring processes to select the missing element in a 

sequential matrix. 

 

To make the project have carried out the following tasks: selecting the educational 

institution, define the two experimental and control groups, define the research 
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methodology, conduct research for the development of the framework based on scientific 

articles with record ISSN, choose the software that will develop the application 

parameters of educational quality and efficiency, development and validation of surveys 

and reagents used in the pre-test and post-test, the implementation of abstract reasoning 

app. Prototype development: contains the schedule of activities description of activities 

based on performance and compliance with the target and indicators prototype 

evaluation, application of reagents and prototype stages of pre-test and post-test the 

experimental group and respectively control, analysis and comparison of data for the 

descriptive tables and sampling tests of independent variables (t-student) in SPSS. 

 

The content of the application submitted under a friendly interface with two blocks: one 

of practicality with a reagent of practical guidance and other evaluation contains a 

reagent that allows to evaluate and verify the level of correct answers depending on the 

results. The application is aimed at students who are completing their studies and 

graduate as bachelors in the College School El Oro, through the prototype is to provide 

students with a technological learning resource which can be accessed via the blog " 

edublog " , addressed jkarolin2.edublogs.org the following link , it will be available at any 

time and place as the user requires , by providing a reference to spatial imagination 

content , graphics and graphics series sets , key areas that abstract reasoning is based. 

 

Keywords: Abstract Reasoning, app, SPSS, mobile learning, visual perception 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta tecnológica tiene como objetivo implementar un prototipo para 

dispositivos móviles con el fin de fortalecer el pensamiento para el desarrollo del 

razonamiento abstracto a los alumnos de tercer año de bachillerato general unificado, 

próximos a ser bachilleres, los cuales rendirán una evaluación; prueba que contiene 

temas de razonamiento abstracto, verbal, numérico y de cultura general, ejes  

fundamentales que busca medir el nivel de conocimiento y habilidades. 

 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa “INEVAL” es el organismo que 

actualmente se encarga de evaluar a los dicentes de tercer año de bachillerato; en la 

provincia de El Oro explícitamente en la ciudad de Machala se encuentran cuarenta y 

nueve instituciones educativas fiscales que ofertan el bachillerato, entidades regentadas 

por el distrito de educación de la localidad antes mencionada; para llevar a cabo el objeto 

de estudio se seleccionó al Colegio de Bachillerato El Oro, por ser una entidad que tiene 

mayor población estudiantil en el nivel que se requiere para el presente estudio y 

aplicación del prototipo. 

 

El estudio del objeto planteado ante la propuesta tecnológica es la incidencia que tiene  

la aplicación móvil en el desarrollo del razonamiento abstracto, el mismo que es 

fundamentado con los hallazgos teóricos en que el individuo de esta época aprende 

mediante aplicaciones digitales, por lo antes mencionado se plantea la propuesta 

tecnológica como un prototipo de aprendizaje. “APP EDUCATIVA PARA EL 

DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO ABSTRACTO EN BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DE PROVINCIA DE EL ORO” 

 

Los apartados de este trabajo de investigación están relacionados a la investigación del 

planteamiento del problema, hechos y argumentos relacionado con las evaluaciones de 

los aspirantes al estudio de nivel superior en las universidades, la metodología de la  

investigación cuantitativa y cualitativa, permitiendo medir la capacidad de razonamiento 

abstracto a través de los resultados de un pre-test y post-test a los grupos de control y 

experimental, considerando la disponibilidad y uso de los recursos móviles por parte de 

los estudiantes; al obtener una investigación confiable y validado por expertos se tiene 

resultados pertinentes que permite continuar con la ampliación del prototipo. 
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 

1.1  Ámbito de aplicación: descripción del contexto y hechos de interés 

 

1.1.1 Planteamiento del problema.  El desarrollo de los conocimientos a través de una 

educación sistematizada, ha permitido que el individuo se prepare intelectualmente, este 

mismo sistema educativo en busca de medir o mejorar el nivel de conocimiento y 

habilidades a través de la evaluación (García, 1994), se evidencia el rendimiento 

académico en una escala cuantitativa que el dicente ha obtenido durante el proceso de 

aprendizaje. 

 

El aprendizaje de los individuos por mucho tiempo se ha basado en plasmar su 

conocimiento mediante un lápiz y papel, las épocas evolucionan y actualmente en el 

siglo XXI se desarrolla el apoderamiento del aprendizaje digital, en que la información y 

el conocimiento tienden a reproducirse más en el nivel cognitivo del individuo en menos 

tiempo, indicado por Kurzweil (2005)  y citado por Torres D., Infante M. y Torres C. 

(2015), apoyándose en el desarrollo  tecnológico determina los avances de nuevos 

conocimientos del ser. 

  

Según la Organización de la Naciones Unidas para la educación de Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en su documentación de Aprendizaje móvil, manifiesta que en América 

Latina se da un crecimiento acelerado en el uso de los teléfonos móviles lo que despierta 

el interés de la mayoría de organizaciones sin fines de lucro o universidades de 

diferentes países que desarrollan proyectos pilotos dirigidos a programas para nivel 

universitario, aplicaciones pilotos para niños y adolescentes de escasos recursos; 

sistemas de alfabetización para nivelación de ciclos de estudio, plataformas de gestión 

educativa, simuladores de evaluación y exámenes de ingreso universitario (Lugo y 

Schurmann, 2012). 

  

El uso de los teléfonos móviles crece cada día y de acuerdo al censo emitido por el INEC 

del Ecuador en el año 2013, indica que más de un millón doscientos mil personas tienen 

un teléfono Smartphone, y que entre las edades de 16 a 24 años  el 62,8% de la 

población censada tienen teléfono celular activado (INEC, 2013)  lo que se evidencia el 

uso de este recurso entre los habitantes de esas edades, y a la vez tienen la facilidad 

de descargar aplicaciones móviles que les permite prepararse en las evaluaciones 

relacionadas al ingreso universitario. 
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Las evaluaciones que conciernen al ingreso universitario, según el art. 10 del 

Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), presentado en 

acuerdo No. 2014-020-A de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, indica el contenido y diseño del Examen Nacional para la Educación 

Superior (ENES), el cual contempla medir las capacidades de las y los aspirantes en 

función al razonamiento abstracto, verbal y numérico (Ramírez, 2014); examen de 

evaluación que es considerado como requisito para el ingreso universitario y que 

actualmente es aplicada a los estudiantes que finalizan el tercer año de bachillerato.  

  

Según los datos preliminares ENES marzo 2014, de los aspirantes que se inscribieron 

a las pruebas de capacidades de ese año, asistieron 250.994 dando como resultado a 

nivel nacional la aprobación del 85,64%, con un promedio de nota de 710,90 puntos, 

puntaje promedio aceptable para el ingreso a las universidades seleccionadas e 

inscritas al Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) de acuerdo a la 

especialidad. 

  

Con este antecedente se demuestra el interés para acceder a la educación superior 

mediante la aplicación de diversas preguntas denominadas ítems que permiten evaluar 

aptitudes básicas para el aprendizaje (SNNA, 2012), preguntas de gran importancia en 

el razonamiento abstracto ya que desarrolla habilidades cognitivas que favorecen las 

competencias en todas las áreas del saber. 

  

En el razonamiento abstracto se considera tres subprocesos: las Analogías Gráficas 

para medir las habilidades de reconocimiento y relaciones de comparación entre un 

grupo de imágenes gráficas, descartando mediante la discriminación y seleccionando la 

opción de respuesta correcta de un estímulo gráfico; la Secuenciación para evaluar la 

capacidad de reconocer procesos gráficos secuenciales discriminando la secuenciación 

grafica incorrecta y las Matrices Gráficas que permiten evaluar la capacidad de 

reconocimiento de procesos de seguimiento para seleccionar el elemento faltante  en 

una matriz secuencial (SNNA, 2012). Con este enfoque, se formula que las habilidades 

del estudiante se deben potenciar y desarrollar mediante la aplicación de un recurso 

didáctico tecnológico acorde a la generación actual. 

 

Actualmente en el currículo educativo del país, los estudiantes que culminan el tercer 

año de bachillerato deben ser evaluados por diferentes temáticas relacionadas con ejes 

de cultura general incluyéndose el razonamiento abstracto, el presente estudio se 

aplicará en la provincia de El Oro  al distrito educativo de la ciudad de Machala.  
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1.1.2 Localización del problema objeto de estudio.  El objeto de estudio está enfocando 

en el distrito educativo de la ciudad de Machala en el nivel bachillerato, explícitamente 

estudiantes de tercer año ya que son dicentes próximos a ser evaluados por el INEVAL 

(unificación de pruebas ENES y Ser Bachiller). Según listado de las instituciones 

educativas distribuidas por zona, distrito y circuito se encuentra cuarenta y nueve (49) 

instituciones educativas fiscales que ofertan el bachillerato y para el objeto de estudio 

se ha seleccionado al Colegio de Bachillerato El Oro, institución donde los estudiantes 

de tercer año de bachillerato asisten en la jornada matutina en el presente año lectivo. 

 

1.1.3 Problema central.  ¿De qué forma inciden las APP educativas para el desarrollo 

del pensamiento abstracto en los estudiantes de Tercer año de Bachillerato General 

Unificado en el Colegio de Bachillerato El Oro en el año lectivo 2016-2017? 

 

1.1.4 Problemas complementarios.  

● ¿Qué nivel de percepción se desarrolla en el pensamiento abstracto al no utilizar 

software educativo?  

● ¿Qué impacto tiene las apps en la capacidad de razonar en forma abstracta? 

● ¿Cuál es la importancia de las apps como recurso pedagógico? 

 

1.1.5 Objetivos de investigación.  Determinar la incidencia de las APP educativas en el 

desarrollo del pensamiento abstracto en los estudiantes de Bachillerato General 

Unificado 

Para lograr el objetivo general se plantea desarrollar los siguientes objetivos específicos 

● Identificar el nivel de percepción en el desarrollo del pensamiento abstracto al no 

utilizar software educativo. 

● Analizar el impacto de las apps en la capacidad de razonar en forma abstracta. 

● Resaltar la importancia de las apps como recurso pedagógico para mejorar el nivel 

de razonamiento abstracto del estudiante de bachillerato. 

 

1.1.6 Población y muestra. 

1.1.6.1 Identificación y descripción de las unidades de investigación.  El objeto de 

estudio a investigar y aplicarse en el Colegio del Bachillerato El Oro, se tomará en cuenta 

a 55 estudiantes pertenecientes de 2 paralelos distribuidos en: el paralelo C con 27 

estudiantes y en el paralelo D con 28 estudiantes, a los que se aplicará el pre-test de 

conocimiento mediante una evaluación escrita, para posteriormente aplicar el post-test 

con el uso y manejo de la APP educativa. La utilización de la aplicación será operada 
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por el grupo que tenga menos puntaje el mismo que será seleccionado de acuerdo a 

resultados estadísticos que a posterior se presentará en el capítulo III. 

 

1.1.6.2 Estimación del tamaño y distribución de la muestra. El tamaño y la distribución 

de la muestra, no se está considerando ninguna estimación debido a que se evaluará el 

razonamiento abstracto a una población manejable.   

 

1.1.7 Características de la investigación. 

1.1.7.1 Enfoque de la investigación.  La investigación de un objeto de estudio se basa a 

una investigación cuantitativa y/o cualitativa, investigaciones que se originan en la 

Grecia Clásica cuyos autores son Platón y Aristóteles, personajes que defendían su 

postura de la forma de investigar. Aristóteles defendía a la investigación cualitativa ya 

que la consideraba directa, empírica, analógica, concreta y sensible; mientras Platón 

sostenía la sustitución de la Naturaleza con las matemáticas (Ramírez y Zwerg 2012), 

postura mediante la cual Platón defendía la investigación cuantitativa por formalizar, 

matematizar y cuantificar el entorno. 

 

Con estos precedentes el objeto de estudio tiene una investigación cuantitativa, donde 

permitirá medir la capacidad del pensamiento en razonamiento abstracto a través de la 

evaluación escrita, e investigación a realizarse, para verificar la teoría de aprendizaje 

mediante las apps educativas; correlación que tiene las aplicaciones móviles con el 

desarrollo del pensamiento abstracto y la causa y efecto que impacta entre las apps 

móviles en el desarrollo del razonamiento abstracto. 

 

1.1.7.2 Nivel o alcance de la investigación.  El nivel de investigación será experimental 

y de control, debido a que la primera etapa de la investigación es saber el nivel de 

conocimiento en razonamiento abstracto que el estudiante ha tenido durante el proceso 

escolar, parte cognitiva que no es adquirida dentro del currículo educativo sino bajo a la 

percepción visual y lógica que el estudiante adquiere y desarrolla durante su etapa 

evolutiva indicado por Piaget y citado por Fuster (2009); este nivel de conocimiento será 

medido en la etapa del pre-test  mediante el test escrito al grupo de estudiantes y una 

segunda etapa de investigación se aplica el post-test al mismo grupo de alumnos, para 

el grupo de control se realizará una capacitación y enseñanza de la utilización de la app 

educativa de razonamiento abstracto, test implementado en el dispositivo móvil para 

cuantificar el nivel  de conocimiento y el desarrollo de las habilidades en el razonamiento 

abstracto. 
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1.1.7.3 Método de investigación.  Considerando a los estudiantes del colegio del 

Bachillerato El Oro como instrumentos de investigación para determinar la incidencia de 

las app educativas en el desarrollo del pensamiento abstracto, se considera que para el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el objeto de estudio se tendrá la 

observación directa y recolección de datos mediante test de evaluación de desempeño 

en aprendizaje, el mismo que será utilizado en el plan de evaluación del prototipo 

desarrollado en una aplicación móvil educativa. 

 

Según Ugalde y Balbastre (2013) manifiesta que los datos obtenidos en la 

investigaciones cuantitativas permiten tener una investigación real y rigurosa, además 

en las investigaciones cualitativas se obtiene profundidad de la información que permite 

determinar la incidencia de las app educativas en los estudiantes de tercer año de 

bachillerato.  

 

1.1.7.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. Con el problema 

planteado y con el nivel de investigación crítica, analítica y comparativa, sustentada en 

una modalidad de investigación bibliográfica, tiene la validez y confiabilidad de la 

información recopilada en publicaciones científicas en Revistas y bibliotecas virtuales 

avaladas por Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN); 

informes elaborados por organismo que evalúan los procesos educativos y los criterios 

de los expertos que validan los instrumentos de evaluación. 

 

1.2  Establecimiento de Requerimiento 

 

1.2.1 Descripción de los requerimientos.  Los estudios y análisis de la información 

recabada en la institución educativa determinan la necesidad de: 

Implementar en los equipos móviles con Android superiores a 4.0 la aplicación móvil de 

razonamiento abstracto para los estudiantes de bachillerato, instrumento y herramienta 

de aprendizaje que permanecerá en archivo apk instalado en los equipos de laboratorio 

de computación para que futuros estudiantes los instalen en sus equipos móviles. 

 

El éxito de este proyecto educativo para el nivel de bachillerato general unificado es que 

el estudiante que tiene como objetivo ingresar a las instituciones de educación superior 

utilice y maneje constantemente la aplicación para mejorar la percepción visual. 
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1.3  Justificación del Requerimiento a Satisfacer 

 

1.3.1 Marco Referencial. 

1.3.1.1 Referencias Conceptuales  

Inteligencia Visual, espacial e imaginativa.  Rene Díaz (2006) en su libro Inteligencia 

Múltiples “Despierte el potencial de Aprendizaje” considera a la inteligencia visual a lo 

que está relacionado al sentido de la vista donde visualiza y crea imágenes 

mentalmente, diagramas y mapas  que les permite resolver problemas y relacionar 

objetos de acuerdo a la visualización de la imagen; el desarrollo de esta destreza 

normalmente se lo realiza en los juegos de mesa especialmente en el ajedrez ya que 

permite visualizar el objeto desde diferentes aspectos (Díaz, 2006, p. 40). 

 

La percepción del ser humano desde el inicio de adaptación del entorno, influye en el 

reconocimiento de los estímulos visuales que llegan a la memoria, proceso mediante el 

cual el ser humano aprehende y relaciona conocimientos previos ya adquiridos (Lara, 

2012) 

 

Aprendizaje mediante la visualización espacial.  La investigación realizada por Sandra 

Navarrete en el año 2013, presenta la mirada filosófica del pensamiento del ser humano, 

donde Platón sustenta que el hombre por naturaleza posee un conocimiento innato y 

Aristóteles sostiene que la abstracción es basada a  la realidad que se deriva de la 

proyección de los sentidos es decir al objeto observado (Navarrete, 2014). La teoría de 

David Ausubel considera que el aprendizaje cognitivo del ser humano se da mediante 

el análisis y síntesis de la información que procesa, esta concesión permite la  

interacción entre la percepción visual y el subsumir del campo cognitivo (Sánchez G. , 

2002). 

   

El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión en su instructivo considera que para el 

razonamiento abstracto se tome en cuenta: las analogías gráficas relacionadas con la 

visualización espacial; la secuenciación que aplica los procesos de seguimientos 

discriminando cambios en cada figura de acuerdo a determinada regla o patrón; y las 

matrices gráficas  que identifica el faltante de una matriz secuencial permitiendo 

reconocer  el seguimiento correcto (Ornaza, Chamorro y Zeballos, 2015). 

 

La visualización espacial como una percepción visual, aporta significativamente a las 

actividades del ser humano y su relación con el entorno, especialmente en el proceso 

de aprendizaje en el que se relacionan figuras geométricas tridimensionales. La 
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percepción visual de lo observado son imágenes mentales que relacionan al objeto 

físico, contexto y concepto para determinar un razonamiento lógico. Según investigación 

de las imágenes visuales realizada por Gutiérrez (2012), considera que la actividad 

visual tienes dos procesos a seguir: la conversión de la información y la transformación 

de imágenes; criterio que define al procesamiento visual de la comprensión e 

interpretación de la extracción figurativa. 

 

El desarrollo de las habilidades de razonamiento abstracto propuesta por varios autores 

se debe considerar la coordinación motriz de los ojos, la identificación visual, la 

conservación de la percepción, el reconocimiento de posiciones en el espacio, el 

reconocimiento de las relaciones espaciales, la discriminación visual y la memoria 

visual. La combinación de estas habilidades incrementan la capacidad de razonamiento 

abstracto en los estudiantes al resolver problemas  o realizar actividades relacionadas 

con objetos y formas geométricas (Gutierrez y Jaime, 2012).  

 

La Abstracción. Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) considera 

que la abstracción es una “acción y efecto de abstraer o abstraerse” cuyo proceso de 

abstracción es simplificar y concentrar la mira en el objeto o materia que percibe 

visualmente para descartar o mover algo, proceso que debe descartar las propiedades 

del objeto visualizado. La abstracción es esencial para desarrollar el razonamiento en 

las matemáticas y en la ingeniería en general (Serma, 2011).  

 

Razonamiento Abstracto El razonamiento abstracto comprende la habilidad de 

solucionar problemas lógicos de acuerdo al enunciado planteado, este proceso se 

vincula a la inteligencia general donde procesa información a través de la imagen que 

percibe, y con la imaginación espacial  reconoce los patrones, símbolos o la situación 

no verbal que se aplica en el contexto por la complejidad. 

 

Áreas en el Razonamiento abstracto.  Las áreas de razonamiento abstracto se 

encuentran: 

 

La imaginación espacial permite decodificar la información que relaciona con 

características del objeto observado, estas particularidades como el color, líneas, forma, 

espacio la vinculan con lo imaginado para procesar la información con diferentes 

dimensiones. Se considera la imaginación espacial la perspectiva de objetos, 

transformación entre gráficos de 2D y 3D y figuras rotativas, capacidades que el 

individuo desarrolla al procesar la información e imagina la profundidad y la posición 
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relativa de los objetos, el entorno bidimensional del objeto geométrico y reconoce el giro 

en diferentes grados.  

 

Las series gráficas comprende el reconocimiento del objeto de una secuencia creciente 

o decreciente de la imagen observada; se enmarca en la complicación y simplificación 

de las formas, el cambio posicional de figuras y la deformación de objetos, esto implica 

el reconocimiento visual del patrón que continua o rota considerando la perspectiva 

visual de giro a la derecha o izquierda, sube o baja. 

 

Los conjuntos gráficos consisten en la correspondencia de los elementos que se tiene 

entre el conjunto matriz y la posible alternativa de respuesta; para ello los elementos 

tienen la perspectiva de ser visualizados mediante la semejanza o diferencia del 

elemento con una analogía gráfica. 

 

Dispositivos móviles. El incremento del uso de los dispositivos móviles y la evolución 

acelerada de las características de los dispositivos inteligentes o Smartphone ha 

permitido que los usuarios sean exigentes en estos dispositivos electrónicos que 

cumplan funciones similares al computador como la transferencia de datos, audio y 

video, la navegación en internet, descarga de aplicaciones, conectividad en las redes 

sociales (Malave y Beauperthuy, 2011), etc. 

 

Sistema operativo en los dispositivos móviles. Según Cataldi y Laje (2013) en su 

publicación “Entornos personalizados de aprendizaje (EPA) para dispositivos móviles…” 

manifiestan que más del 30% del mercado de los teléfonos inteligentes tienen instalado 

el sistema operativo Android y que su estructura se compone de aplicaciones que 

ejecutan el framework java (aplicación orientada a objetos). Este sistema operativo es 

actualizado con frecuencia por miles de aplicaciones móviles que son elaborados bajo 

esta plataforma.  

 

Aplicaciones móviles (APP).  Las aplicaciones o softwares poseen varios atributos que 

se desarrollan en forma clara y precisa y al requerimiento o necesidad del usuario final, 

la calidad de las aplicaciones van de acuerdo al grado de usabilidad, el mismo que 

puede acceder el usuario a través de varios dispositivos incluyendo a los móviles.  

Dispositivos móviles de reducido tamaño y de gran eficacia tales como: smartphone, 

gps, tablets, cámaras digitales, etc; equipos electrónicos de última generación que 

utilizan varias aplicaciones, para el uso y procesamiento correcto de la información o 

datos a los que se puede acceder desde cualquier  lugar, que se tenga acceso a la red 
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de internet considerando el ancho de banda y la capacidad de almacenamiento en el 

dispositivo, requerimientos necesarios para el uso de aplicaciones móviles (APP). Las 

APP móviles como lo indican los autores Enríquez y Casas (2013), son aplicaciones 

desarrolladas para ejecutarse en los dispositivos móviles. 

 

La funcionalidad de una App se basa en la sencillez de su diseño gráfico, usabilidad y 

accesibilidad, características básicas que permiten trabajar en el ámbito educativo, el 

mismo que mejora los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del aula, en 

cualquier nivel o siclo de estudio formal e informal (Villalonga y Lazo, 2015).    

 

Usabilidad de las aplicaciones móviles. La usabilidad de las aplicaciones depende de 

varios contextos por lo que la conectividad es concurrente y por ello afecta el uso de la 

aplicación. El contexto que se plantea en el mismo depende de: el entorno móvil 

relacionada a la interacción que existen entre el usuario y la aplicación; la conectividad 

referente a la conexión limitada y confiabilidad de los datos al descargar o transmitir 

audio o vídeo; la capacidad de procesamiento en reducir el uso de memoria en los 

dispositivos móviles; la resolución de pantalla  en función de los pixeles que genera 

imágenes de baja calidad y el  método de entrada de datos que generalmente hay 

diminutos botones y etiquetas que limitan la efectividad de los datos (Enriquez y Casas, 

2013).  

 

Aprendizaje móvil. En el artículo de Cantillo, Roura y Sánchez (2012) manifiestan que a 

medidados del años ochenta del siglo XX va apareciendo la educación en la 

computación, y en los años 90  comienza la educación online (e-learning), donde la 

educación cambia el paradigma de enseñanza y aprendizaje por el uso de recursos 

tecnologicos y la forma de aprendizaje a distancia; avance que permite el progreso de 

la educación tradicional por la flexibilidad, permanencia y sincronía que existe en e-

learning. 

 

La tecnología sigue evolucionando y se apodera a un nuevo paradigma de aprendizaje, 

basandose en la utilización de aplicaciones moviles denominado m-learnig; los 

dispositivos inteligentes como celulares y  tablets se consideran un recurso tecnológico 

que modifica al individuo en función de lo que aprende, adquieriendo destrezas 

necesarias dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje (Fombona, Rodríguez, 

San Pedro y Pascual, 2011). 
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M-learnig una estrategia de aprendizaje que se apoya en la tecnología móvil, aportando 

al cambio metodológico y al proceso de enseñanza, fortaleciendo el desarrollo de 

destrezas mediante diferentes aplicaciones moviles; el apoyo que el docente requiere 

para evaluar a los estudiantes de una forma interactiva a la par con la tecnología actual  

 

Beneficios del aprendizaje móvil con dispositivos móviles. Según Gómez y Monge 

(2013) manifiestan que los estudios de casos o revisiones teóricas por Herrera y 

Fennema (2011), indica  los beneficios del aprendizaje móvil como la portabilidad del 

dispositivo móvil que lo utiliza en cualquier lugar; la conectividad está en cualquier 

momento y lugar que se encuentre el usuario-estudiante; la accesibilidad de las 

aplicaciones mediante los gestores que tienen acceso por el internet ; la rapidez de la 

comunicación entre usuarios-estudiante y aplicación; la participación activa y 

compromiso de los usuarios-estudiantes; la usabilidad constante por mejorar su proceso 

de aprendizaje.  
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CAPÍTULO II 

2. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

 

2.1  Definición del prototipo tecnológico 

 

Un prototipo es considerado un modelo a seguir para dar solución al problema 

encontrado; en ello se detalla la funcionalidad, la interfaz y el rendimiento de 

aprendizaje, además se facilita el libre acceso al usuario final (Martinez, Alfonzo, Mariño, 

2012). 

 

El prototipo tecnológico se inicia con un proyecto de diseño para entender la necesidad 

que tiene el estudiante (desarrollar destreza), cada prototipo tiene que basarse a una 

metodología a desarrollarse. La metodología que se aplica en el presente trabajo de 

investigación es una adaptación de McKenney y Reeves, el mismo que se detallará más 

adelante. 

 

La propuesta tecnológica (prototipo) está dirigido directamente para estudiantes que 

están por culminar el tercer año de bachillerato, pero indirectamente a cualquier persona 

que desee utilizar esta aplicación educativa móvil ya que es un recurso que le permite 

aprender mediante el juego potenciando su nivel de razonamiento abstracto.   

 

2.1.1 Características del prototipo.  Un prototipo debe elaborarse de acuerdo a las 

características que el usuario final necesita, características que el desarrollador debe 

tomar en cuenta la creatividad y versatilidad para desarrollar la app educativa, 

aplicaciones móviles en que su diseño de interfaz debe ser amigable permitiendo una 

interacción entre usuario y el dispositivo móvil en la cual allá sido instalada la aplicación 

de razonamiento abstracto (Aguado, Martínez y Cañete, 2015). 

 

2.1.2 Contenido del prototipo.  La propuesta tecnológica, desarrollada en una aplicación 

móvil, tendrá en el prototipo contenido de preguntas de razonamiento abstracto 

especificando los tres ejes a evaluarse como: imaginación espacial, series gráficas y 

conjuntos gráficas, cada ítems contendrá 5 reactivos, el mismo que es extraído de la 

página web jóvenes. 
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2.2  Fundamentación teórica del prototipo 

 

2.2.1 Metodología del desarrollo de la propuesta tecnológica. En función al prototipo que 

se plantea, se considera la adaptación del modelo de desarrollo de aplicaciones 

educativas basado en McKenney y Reeves (2014), citado por Marín, Urbina, Moreno, 

Salinas (2016), los cuales determinan cuatro instancias que podrían resumirse de la 

siguiente manera: el análisis de un problema práctico basado a resultados de la 

evaluación del ENES a nivel nacional en el 2014, que registra la aprobación del 85.64 

% de los 250994 aspirantes  al nivel de estudio superior;  la propuesta de diseño de una 

app de razonamiento abstracto acorde a la gran utilización de dispositivos móviles, con 

un sistema operativo superior a Android 4.0; desarrollado en App Inventor 2.0, aplicación 

con herramientas básicas que permite una fácil programación para los desarrolladores; 

implementado en equipos móviles para ser usado por  estudiantes o personas que 

deseen potenciar sus conocimientos en razonamiento abstracto; procesos que serán 

evaluados mediante los instrumentos de evaluación, aprobados por expertos a la 

aplicación del pre-test y post-test. En pocas palabras se trata de trabajar una 

metodología práctica adaptada según figura 1.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta metodología adaptada a la propuesta tecnológica se busca implementar un 

recurso tecnológico que promueve la utilización responsable, adecuada y productiva del 

dispositivo móvil; fomentando el buen uso del celular por parte de los estudiantes.  

 

2.2.1.1 Fase 1: Análisis del problema y diseño de la aplicación App.  Los criterios teóricos 

dados en el capítulo uno al problema del desarrollo cognitivo y la forma como el individuo 

procesa información en función a su nivel de razonamiento con el entorno y realidad 

visual, se analiza una alternativa que fortalezca el pensamiento abstracto en los 

estudiantes de Bachillerato General Unificado mediante el diseño, desarrollo e 

implementación de la App. 

Figura 1. Proceso de investigación según el modelo de diseño y desarrollo 

Diseño de la 

aplicación App 
Desarrollo Implementación Evaluación 

Análisis del problema 

 Pre-test 

 Post-test 

 

Fuente: Adaptación de McKenney 2014 y Reeves 2006 
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App educativa que debe cumplir con los ejes que la SNNA establece en sus 

evaluaciones, reactivos que se encuentran relacionados   con la imaginación espacial, 

las series gráficas y los conjuntos gráficos; parámetros que están en función a la 

plataforma JOVENES ubicada en el link http://jovenes.snna.gob.ec/snna_cx/, facilitada 

por la Secretaria de Educación Superior Ciencia y Tecnología e Innovación 

(SENESCYT).  

 

2.2.1.2 Fase 2: Desarrollo de la App educativa de razonamiento abstracto. La presente 

propuesta tecnológica es desarrollada utilizando una herramienta que diseñe App y un 

sitio blog para descarga de la aplicación, el mismo que será puesto a disposición de los 

estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio de Bachillerato El Oro de la ciudad 

de Machala.  

 

Herramientas del desarrollo de la App educativa de razonamiento abstracto. 

AppInventor, plataforma creada por Google en el año 2010, sistema que diseña 

aplicaciones para tecnología Android, posteriormente administrada por el M.I.T. 

(Massachusetts Institute of Techology) en el 2011, institución que a la presente fecha 

se encarga de dar a conocer las bondades de la plataforma a la comunidad educativa.  

 

El proyecto se desarrolla en un lenguaje sencillo de programación por bloques   

permitiendo copiar y pegar con un mínimo de ordenes o comandos básicos, los mismos 

que son: el diseñador, el editor de bloques y el emulador, componentes que permiten 

trabajar con facilidad al desarrollador de la aplicación móvil (Sánchez, 2014). 

 

Según Marín, Muñoz y Sampedro (2014)  manifiestan que un blog es una herramienta 

importante que facilita el aprendizaje en forma interactiva, asincronica que permite al 

estudiante explorar el conocimiento de una forma activa, con las posibilidades de 

fortalecer destrezas mediante aplicaciones que se encuentran desarrolladas y 

públicadas en un blog.       

 

La flexibilidad de la herramienta “edublog” permite una relación bidireccional alumno -  

docente, teniendo la oportunidad de reforzar los conocimientos a disponibilidad del 

usuario con acceso a internet para vincularse al link jkarolin2.edublogs.org  (Méndez, 

2011). Enlace en el cual se encuentra la aplicación a descargar, el mismos que es de 

formato Application Package File (APK), cuyo paquete contiene diferentes archivos que 

agrupan los recursos, clases y plataforma que permiten instalar el software (Cataldi y 

Lage  2012).   
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Recursos utilizados para el diseño de la App educativa de razonamiento abstracto.  El 

razonamiento abstracto implica razonar mediante imágenes graficas, las mismas  que 

se obtienen de la base de datos de la plataforma JOVENES, seleccionando cinco 

reactivos por cada eje y modificadas en su pixeleado para reducir espacio de memoria 

de almacenamiento en los dispositivos móviles. (Zárate, Tunala y Acosta, 2014)   

 

Descripción de la App educativa de razonamiento abstracto. La App educativa de 

razonamiento abstracto se identifica mediante un icono (ver figura 2) que permite 

acceder a la aplicación para mostrar la ventana principal que contiene el menú con 

diferentes opciones (ver figura 3) para seleccionar la alternativa de practica o iniciar la 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación contiene en la parte práctica quince reactivos cinco por cada eje y en cada 

uno de ellos tendrá cuatro opciones para seleccionar la respuesta correcta, además se 

incluye tres botones para verificar la respuesta, continuar al siguiente reactivo y volver 

al menú principal (ver figura 4). La opción del test contiene diez reactivos que se validan 

Figura 2: Icono de la aplicación 

Elaborado por: Autores 

 

Figura 3: Menú principal del prototipo 

Elaborado por: Autores 

 



-30- 
 

y suman el resultado de las respuestas acertadas, escala visualizada al finalizar la 

evaluación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3 Fase 3: Implementación de la App educativa de razonamiento abstracto.  Según 

McKenney (2014) y Reeves (2006) en el modelo adaptado de diseño y desarrollo, en la 

fase de implementación comprende la aplicación de un análisis del comportamiento 

inicial del razonamiento abstracto “pre-test” para el grupo experimental y de control, 

basándose en diez reactivos con cuatro opciones para seleccionar la respuesta correcta, 

información obtenida para correlacionar con la aplicación del prototipo a los mismos 

entes “post-test” (Valle, 2013)      

 

Figura 4: Reactivos para la práctica 

 

Elaborado por: Autores 
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Además de los reactivos aplicados, se recaba información mediante el instrumento de 

guía de observación validada por los expertos, datos que permiten seleccionar el grupo 

experimental y de control, acción realizada en el pre-test (ver anexo 1).      

 

2.2.1.4 Fase 4: Evaluación de la App educativa de razonamiento abstracto.  Esta fase 

se la desarrolla en el capítulo tres del prototipo planteado como propuesta tecnológica. 

 

2.3 Objetivos del prototipo 

 

2.3.1 Objetivo General.  Establecer el interés de la utilización de las APP educativa en 

el desarrollo del pensamiento abstracto en los estudiantes de Bachillerato General 

Unificado  

 

2.3.2 Objetivos Específicos. 

● Implementar en los equipos móviles de los estudiantes de tercer año de bachillerato 

la aplicación educativa de razonamiento abstracto para la utilización respectiva. 

● Manejar la app educativa a través de la tutoría en clase para medir la utilidad que 

tiene la aplicación  

● Evaluar el aprendizaje adquirido mediante la utilización de la app educativa de 

razonamiento abstracto en la opción del test. 

 

2.4 Diseño del Prototipo 

 

2.4.1 Estructuración de la aplicación móvil.  La estructuración de una aplicación móvil 

depende de la metodología aplicarse, metodología que se detalló en el apartado de la 

fundamentación teórica con las cuatros fases  según  adaptación  de McKenney y 

Reeves. Además de la estructuración que debe aplicarse al desarrollo y diseño del 

prototipo se debe considerar el criterio pedagógico enfocado en el contenido y 

competencia; el criterio curricular que permita establecer a que nivel educativo va 

dirigido; el criterio metodológico hace referencia a las actividades que el educando 

realice o deberá realizar en la app (Jimenez, 2015).  

 

2.4.2 Diseño e interacción de la aplicación móvil.  Según Jiménez (2015) en su artículo 

“Aplicaciones para facilitar el aprendizaje” manifiesta que el diseño del prototipo se basa 

a la calidad gráfica que se presente y la interacción de sus opciones en la aplicación con 

el usuario, aspectos que se  debe considerar con “la accesibilidad, usabilidad y la 
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percepción que brinda”, obteniendo un prototipo con una interfaz amigable y opciones 

de fácil desplazamiento. 

  

2.5 Ejecución y/o ensamblaje del prototipo 

 

La ejecución de la aplicación se basa en la instalación del prototipo en un dispositivo 

móvil con un sistema operativo Android superior a 4.0, el archivo a ensamblarse y 

ejecutarse en el equipo móvil es mediante la descarga del archivo apk que está 

publicado en el blog jkarolin2.edublogs.org, a partir de la descarga del archivo se debe 

pasar ese archivo al teléfono móvil o a la Tablet para que se proceda a la instalación 

respectiva.  

 

Una vez instalado el prototipo puede proceder el usuario a utilizar la aplicación, tomando 

en cuenta que por ser una aplicación de varios contenidos gráficos, la aplicación 

demorará al cargar en el equipo. 
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CAPÍTULO III 

3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

3.1 Plan de evaluación 

 

3.1.1 Cronograma de actividades.  Según Rodriguez (2011) considera que una 

evaluación de prototipo es un modelo de ensayo donde se define y se compara en dos 

grupos llamados: experimental y control. El grupo experimental está sometido a una sola 

acción a cumplir en el pre-test y post-test para comparar cuantitativamente los 

resultados que se obtengan en la actividad a cumplirse. El grupo control trabaja 

equitativamente a inicio con el experimental y durante el proceso recibirá capacitación y 

orientación previa a la aplicación del post-test.   

 

A continuación se detalla en el cuadro Nº. 1 el cronograma de actividades a realizarse 

para la evaluación del proyecto. 

 

Cuadro 1. Cronograma de Actividades 

No. Actividades Fecha Hora Responsables Destinatarios 

1 
Aplicación del pre-test al grupo de 
control y experimental 

20-Julio-
2016 

11h:00 
Alvear Eusebio         
Núñez Johanna 

Estudiantes de 
Tercer Año de 

Bachillerato 
paralelos C y 

D 

2 
Observación al grupo experimental y 
de control sobre la utilización del 
dispositivo portátil 

3 
Observación al grupo experimental y 
de control sobre la utilización de Apps 
educativas 

4 
Observación al grupo experimental y 
de control sobre el acceso a internet 

5 Selección del grupo control 

De: 25-
Julio-

2016 al 
29-Julio-

2016 

11h:00 Alvear Eusebio 

Estudiantes de 
Tercer Año de 

Bachillerato 
paralelo C y D 

6 
Presentación de la propuesta 
tecnológica al grupo  de control 

7 
Primera Capacitación de la app 
educativa al grupo de control 

8 
Segunda Capacitación de la app 
educativa al grupo de control 

9 
Aplicación del post-test al grupo 
experimental con el mismo reactivo 

02-
Agosto-

2016 
11h:00 Núñez Johanna 

Estudiantes de 
Tercer Año de 

Bachillerato 

10 
Aplicación del post-test al grupo control 
con la utilización de la app educativa 

02-
Agosto-

2016 

11h:00 

Alvear Eusebio 
Estudiantes de 
Tercer Año de 

Bachillerato 11 
Aplicación de encuesta de satisfacción 
al grupo de control 

12h:00 

Fuente: Cronograma de actividades 
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3.1.2 Descripción de actividades. Las actividades presentadas están en función al 

desempeño y cumplimiento del objetivo y a los indicadores de evaluación del prototipo.  

 

La actividad de la aplicación del pre-test al grupo de control y experimental, se basa en 

la elaboración de un test escrito compuesto por diez reactivos de razonamiento 

abstracto (Ver Anexo 2)  aplicado a los dos grupos de investigación (experimental y 

control), enfocándose a la observación de la agilidad de razonamiento parámetro 

registrado en la guía aprobada por los expertos que validaron el instrumento de 

evaluación. 

 

En referencia a la selección del grupo de control se considera tabular para  escoger al 

grupo que refleje un déficit significativo en el razonamiento abstracto, a posterior 

presentar la propuesta tecnológica que refuerza el nivel de razonamiento con el fin de 

que hagan uso de la app educativa y cuantificar el resultado mediante la prueba T  de 

muestras independientes, cuya población se compara estadísticamente. 

 

Una vez obtenido los resultados del t-student a través de los reactivos de razonamiento 

abstracto, se procede a la tabulación de ocho ítems (Ver Anexo 3) aplicados en una 

encuesta al grupo de control, instrumento que facilita medir  la aceptación de la 

aplicación con el usuario final.  

 

3.1.3 Aplicación de instrumentos.  De acuerdo al cronograma de actividades, la 

aplicación del instrumento de evaluación escrita para los dos grupos control y 

experimental se considera: 

 

Pre-test, aplicado al inicio de la investigación mediante los 10 reactivos escritos de 

razonamiento abstracto, evaluando a los dos grupos de estudiantes de tercer año de 

bachillerato. 

 

Post-test, aplicado al grupo experimental en el mismo sistema que fue tomado en el pre-

test, mientras  al grupo de control después de la presentación y capacitación previa de 

la aplicación educativa se le cuantificara su rendimiento utilizando la aplicación, el 

mismo que será correlacionado con los resultados obtenidos con el pre-test. 

  

3.1.4 Análisis de los datos.  En la aplicación del test de razonamiento abstracto al grupo 

de estudiantes clasificados por paralelo C y D, se los identificará posteriormente como 

grupo experimental y de control a base  de resultados reflejados en la siguiente cuadro:  
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Cuadro 2: Estadísticas de grupo 

 Grupo Número Media 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Error 
estándar 

calificación D 28 5,79 1,969 ,372 ,372 

C 27 4,44 1,968 ,379 ,379 

Fuente: Datos obtenidos en el pre-test en  el software IBM SPSS 

 

La tabla estadística de los grupos refleja que el número de  participantes es homogéneo 

y la media que proporciona el software SPPS indica  que el paralelo D es de 5,79 

mientras el grupo del paralelo C se visualiza con 4,44 por lo que se compara y se deduce 

que los estudiantes del paralelo C por tener menor valor se lo identificará como el grupo 

de control y los estudiantes del paralelo D, el grupo experimental. 

 

Definido el grupo de control y experimental, se procede con el análisis de datos 

obtenidos mediante el pre-test y post-test por lo que a continuación se presenta en el 

siguiente cuadro 

 

 
Cuadro 3: Valores descriptivos al grupo de control 

  Estadístico 
Error 

estándar 

calificación Post-test 
Control 

Media 5,33 ,413 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite 
inferior 

4,48  

Límite 
superior 

6,18  

Media recortada al 5% 5,31  

Mediana 5,00  

Varianza 4,615  

Desviación estándar 2,148  

Pre-test 
Control 

Media 4,44 ,379 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite 
inferior 

3,67  

Límite 
superior 

5,22  

Media recortada al 5% 4,44  

Mediana 4,00  

Varianza 3,872  

Desviación estándar 1,968  

Fuente: Datos obtenidos en el pre-test y post-test en el grupo de Control en  el software 
IBM SPSS 
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Como se puede observar en la tabla descriptiva, se compara la media de las 

calificaciones del grupo de control obtenidas en el pre-test y post-test, evidenciando que 

el promedio del post-test es mayor que el pre-test, con este referente se analizará si la 

diferencia que se ha tenido es significativa o relevante mediante la aplicación de la 

prueba T para muestras independientes. Para corroborar si la variable de la calificación 

se distribuye con normalidad se proporciona en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4: Pruebas de normalidad 

Variable Indicador 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

calificación 

Post-test 
Control 

,177 27 ,030 ,933 27 ,084 

Pre-test 
Control 

,145 27 ,152 ,961 27 ,396 

Fuente: Datos obtenidos en el pre-test y post-test en el grupo de Control en  el software 
IBM SPSS 

 

La prueba normalidad generada en el sistema SPSS describe dos tipos de pruebas,  la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov cuando las muestras son grandes >30 individuos, o la 

prueba de Shapiro Wilk cuando el tamaño de la muestra es <30 individuos, en el caso 

de esta investigación se toma la segunda prueba porque la población es de 27 

estudiantes por lo que el valor de significancia es:  

 

Cuadro 5: Normalidad de Calificaciones 

P-Valor Pre-test Control = 0,396 > α = 0.05 

P-Valor Post-test Control = 0,084 > α = 0.05 

Conclusión: 
La variable calificación en ambos grupos se comportan normalmente 

Fuente: Datos obtenidos en el pre-test y post-test en el grupo de Control en  el 
software IBM SPSS 

 

Una vez obtenida la normalidad de la variable se procede con la igualdad de varianza, 

información que se obtiene mediante el t-student, por lo que se presenta en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 6: Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t Gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

calificación Se asumen 
varianzas 
iguales 

,731 ,396 1,585 52 ,119 ,889 ,561 -,236 2,014 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

  1,585 51,604 ,119 ,889 ,561 -,236 2,014 

Fuente: Datos obtenidos en el grupo de Control en  el software IBM SPSS 

 

Interprentando la tabla de prueba de muestras independientes en la sección de igualdad 

de varianza, se corrobora con la prueba de Levene, interpretando que la significancia 

0,396 (p-valor) es mayor al porcentaje de error (α = 0.05) con ello se concluye que las 

varianzas son iguales 

 

Obtenido la normalidad y varianza se procede a verificar si existe o no existe una 

diferencia significativa entre la media de calificaciones del grupo de control en el pre-

test y post-test, por lo que se toma como valor de referencia la significancia bilateral del 

grupo de igualdad de varianza por lo que se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 7: T-student del Grupo de Control 

P-Valor = 0,119 > α = 0.05 

Conclusión: 
No existe una diferencia significativa entre la media de calificaciones del grupo de 
control entre el pre-test y post-test 

Fuente: Datos obtenidos en el t-student en el grupo de Control en  el software IBM 
SPSS 

 

3.2 Resultados de la Evaluación 

 

Una vez realizado los análisis de datos se compara los valores dados en el software 

IBM SPSS reflejados en: 
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Cuadro 8: Medias del Grupo Experimental y Control 

Variabl
e 

EXPERIMENTAL CONTROL 

PRE–TEST POST–TEST PRES-TEST POST-TEST 

Medi
a 

Desvi
ación 
están
dar 

Media 
de 
error 
están
dar 

Med
ia 

Des
viaci
ón 
está
ndar 

Medi
a de 
error 
están
dar 

Me
dia 

Desvi
ación 
están
dar 

Media 
de 
error 
están
dar 

Me
dia 

Des
viaci
ón 
está
ndar 

Medi
a de 
error 
está
ndar 

Calific
ación 

5,79 1,969 0,372 5,39 2,25 0,425 4,44 1,968 0,413 5,33 
2,14
8 

0,379 

Fuente: Datos obtenidos en el pre-test y post-test en el grupo de Control y Experimental en  el software 
IBM SPSS 

 

En el cuadro se evidencia que los valores de la media entre el pre-test y pos-test al 

grupo experimental existe una diferencia cuantitativa a la disminución de su promedio 

en el post-test, mientras que el grupo de control se encuentra un diferencia en su media 

con un promedio de aumento de 4,44 en el pre-test con 5,33 el post-test, por lo que este 

valor a simple vista se evidencia que la app educativas de razonamiento abstracto si 

mejora el nivel de aprendizaje según la percepción visual. 

 

Además de ver los resultados de forma cuantitativa entre medias a continuación se 

presenta el cuadro con el resumen de la prueba t-student dado en el grupo experimental 

y grupo de control para comprobar si los valores antes mencionados indica si existe o 

no existe significancia de diferencia.  

 

Cuadro 9: prueba t para la igualdad de medias 

Variable 
Experimental Control 

t Sig (bilateral) t Sig (bilareal) 

Calificación 0,695 0,490 1,585 0,119 
Fuente: Datos obtenidos en el pre-test y post-test en el grupo de Control y 
Experimental en  el software IBM SPSS 

 

Como se observa en el cuadro el grupo experimental y de control la significancia bilateral  

comparada con el porcentaje de error indica que los valores cuantificados en el pre-test 

y post-test no existe una diferencia significativa al utilizar o no utilizar el prototipo, razón 

por la cual no se logra deducir, si la app influye positivamente o negativamente en el 

desarrollo del pensamiento abstracto. 

 

Con referencia a la recolección de datos a través de los instrumentos (encuesta) 

validados por expertos se tiene como resultado que la aplicación tiene un elevado índice 

de aceptación y satisfacción por parte de los grupos participantes, basados en las 

preguntas de la encuesta de satisfacción, el mismo que marca un impacto significativo 

al utilizar nuevas herramientas de aprendizaje, como se refleja en la siguiente figura.   
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Figura 5: Resultado de encueta en grafica de barras 

 

Elaborada por: Autores 

 

En mención a los resultados de la guía de observación aplicada en el post-test se 

evidencia que los estudiantes comentan los logros alcanzados al utilizar la app de 

razonamiento abstracto, comprobando una vez más la satisfacción y aceptación de la 

aplicación. 

    

3.3. Conclusiones 

 

● Se evidencia en los estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio de 

Bachillerato El Oro un nivel de percepción relativo y no significativo en función al 

desarrollo del razonamiento abstracto y la utilización de la app. 

 

● Las apps de razonamiento abstracto tienen un impacto significativo en el ámbito 

educativo y el proceso de enseñanza aprendizaje, en función a la interfaz y calidad 

gráfica que facilita la apreciación visual, practicidad y mejoramiento del nivel de 

razonamiento.      

 

● Las apps educativas como recurso de aprendizaje son de vital importancia en 

consideración al uso del celular, ya que el usuario accede a la aplicación en 

cualquier lugar y momento que desee. 

 

3.4. Recomendaciones 

 

 Concientizar al estudiante sobre el buen uso de los recursos tecnológicos móviles y 

las apps educativas que le ayuden a fortalecer y mejorar el proceso de aprendizaje.   
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 Los docentes deben capacitarse sobre el desarrollo de aplicaciones móviles, pues 

estamos ante una era tecnológica que nos obliga a utilizar todos los recursos posibles 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Utilizar las apps como un recurso educativo innovador para fortalecer y mejorar el 

nivel de razonamiento abstracto y por ende el proceso de enseñanza aprendizaje en 

función de los contenidos curriculares.   
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ANEXOS 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD EDUCATIVA DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEMIPRESENCIAL CARRERA DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION  

MENCIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

 

GUIA DE OBSERVACION 

Tema: APP EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE RAZONAMIENTO 
ABSTRACTO PARA BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

Objetivo: Identificar el nivel de percepción en los estudiantes al utilizar la aplicación 
móvil en razonamiento abstracto. 

Datos Informativos: 
Año Lectivo: 2016-2017 
 
Curso: _____________________________________        Paralelo: __________ 
 

 

Aspectos a Observar SI NO 

Pretest 

Tiene dispositivos portátiles    

Utiliza dispositivos portátiles como recurso educativo   

Descarga aplicaciones móviles educativas   

Tiene acceso a internet   

Contesta ágilmente las preguntas planteadas   

Postest 

Demuestra agilidad en el manejo de la aplicación   

Muestra interés en la utilización de la app.   

Lee instrucciones para mejorar el nivel de acertación   

Comenta los logros alcanzados al utilizar la app de razonamiento 
abstracto 
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UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  MACHALA 
UNIDAD EDUCATIVA  DE  CIENCIAS  SOCIALES 

                     CARRERA MENCIÓN  DOCENCIA EN INFORMÁTICA 
CENTRO DE PROFESMODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Y MEJORAMIENTO DOCENTE. 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEST DE CONOCIMIENTO DE RAZONAMIENTO ABSTRACTO  

Tema: APP EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE RAZONAMIENTO 
ABSTRACTO PARA BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO. 

Objetivo: Identificar el nivel de percepción en el desarrollo del pensamiento abstracto 
al no utilizar software educativo. 

Instrucciones:  

 Llenar correctamente los datos informativos (nombre, paralelo). 

 Lea con atención cada pregunta, analice y marque con una X la opción 
correcta. 

 Cada pregunta correcta tiene un valor de un punto 

Datos Informativos:  
Nombre: …………………………………………………………………  Paralelo: …… 
 
1. ¿Cuál de las alternativas reemplaza al signo de interrogación? 
 

 
                   

 
 
2. ¿Cuál de las alternativas reemplaza al signo de interrogación? 
 

 
 

                                             
 
 

 
3. Indique la alternativa que completa la analogía. 
 
                                
 
 
                       
 
 
4. ¿Cuál de las alternativas reemplaza al signo de interrogación? 
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5.  ¿Cuál de las alternativas reemplaza al signo de interrogación? 

 
 
 
 
 
 
              

6. ¿Cuál de las alternativas reemplaza al signo de interrogación? 

 
  
 
 

                             
 
 
7. ¿Cuál de las alternativas debe reemplazar a X? 
 
            
                                                  
 
 

 
8. ¿Cuál de las alternativas reemplaza al signo de interrogación? 
 
                           
 
 
 
 
 
 
9. ¿Cuál de las alternativas reemplaza al signo de interrogación? 

 
     

  
       

 
 
 
 
 
 
10. ¿Complete la analogía? 
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SEMIPRESENCIAL CARRERA DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION  

MENCIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Tema: APP EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE RAZONAMIENTO 
ABSTRACTO PARA BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

Objetivo: Identificar el nivel de percepción en los estudiantes al utilizar la aplicación 
móvil en razonamiento abstracto. 

Instrucciones: 
- Lea detenidamente antes de contestar las preguntas. 
- Marque con una X según su criterio, a las preguntas planteadas considerando la 

siguiente escala: 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

 
 
 

1. Usaría su dispositivo móvil para practicar en preguntas relacionadas con el acceso 
a la educación superior. 

1 2 3 4 5 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

          

 
2. La aplicación móvil te permite aprender y estudiar en lugares donde normalmente 

no se podía realizar estas actividades. 

1 2 3 4 5 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

          

 
3. El uso de la app en el dispositivo móvil incentiva y motiva el buen uso de los 

recursos tecnológicos.  

1 2 3 4 5 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 
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4. La aplicación móvil de razonamiento abstracto permitió mejorar tu percepción 
visual.  

1 2 3 4 5 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

          

 
5. La aplicación móvil de razonamiento abstracto es de fácil acceso y manejo 

utilizando un dispositivo móvil.  

1 2 3 4 5 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

          

 
6. La app de razonamiento abstracto cumple con las expectativas esperadas en 

función de la percepción visual.  

1 2 3 4 5 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

          

 
7. El diseño de interfaz de usuario de la app de razonamiento abstracto es apropiado 

para este grupo de edad. 
 

1 2 3 4 5 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

          

 
8. La app para el desarrollo del razonamiento abstracto ayudó a percibir y transmitir 

tus conocimientos de una manera más adecuada. 

1 2 3 4 5 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

          

 
 
 
 
 
 
 


