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RESUMEN 

 
 
 

Durante los últimos periodos lectivos, en la Unidad Educativa Francisco 
Huerta Rendón se ha registrado falencias en la compresión de lógica 
matemática por parte del alumnado. Como consecuencia, de la falta de 
herramientas didácticas, las malas estrategias pedagógicas y las 
problemáticas sociales que padecen los estudiantes; para ello se dispuso 
a realizar una guía interactiva que brinde mayor apoyo tanto para el 
personal docente como para el estudiantado de 9no año de educación 
básica, quienes ampliarán sus conocimientos mientras aprenden de una 
manera más activa, fácil y motivadora. Los resultados de la propuesta, son 
que exista mayor compresión, nuevas formas de aprendizaje y formar 
jóvenes que les guste aprender más y sean ávidos en conocimiento. He 
aquí, la relevancia subsiste en que las nuevas generaciones de la 
institución en estudio podrán aportar en gran magnitud a la sociedad, por 
medio de su mejora en habilidades de pensamiento lógico y numérico. 

 
 
 
 
 
 
 

Palabras Claves: comprensión, guía interactiva, desarrollo cognitivo, 

herramientas didácticas. 
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ABSTRACT 

 

 
In the last teaching period in the Francisco Huerta Rendon school, we have 

detected the failure in the logic compression in a math from the students. 

As a consequences of the lack of didactic tools, the bad pedagogical 

strategies and the social problems that the students have for that we 

disposed to make an interactive guide, that give more support for the staff 

and the students of nine grade, who is going to expand their knowledge 

while they learn in a more active, easy and motivating way. The results of 

the propouse is that exist more and new ways of learning and form young 

boys and girls that like to know more and a big desire of knowledge. In here 

the relevance subsist in that the new generation of the institution could aport 

in big magnitude to the society, in a way for their increase in habilities of 

logic and numeric thoughs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key words: understanding, interactive guide, cognitive development, 

educational tools, 
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Introducción 

 

 
En gran parte del planeta se ha registrado falencias en la 

compresión de lógica matemática, a través de la UNESCO. De ahí se puede 

presenciar, que subyace una problemática que sobrepasa el ámbito 

educativo a un panorama social, en el cual los dilemas internos de cada 

estudiante lo hacen decrecer en su desempeño y evolución, lo que es 

complementado con malas estrategias didácticas. Es para ello, que esta 

organización internacional, realiza consensos para poder dar soluciones 

psicopedagógicas. Es así, que la propuesta de ésta organización y de otras 

como la Unicef, buscan ampliar la visión del mundo para hacer que el 

mismo progrese y la educación de calidad se encuentre en cada rincón del 

mundo. 

 
En el desarrollo investigativo se descubrió que en la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, se hace presente una fuerte cantidad 

de estudiantes con falta de comprensión de lógica-matemática. Primero, 

porque los docentes no tienen el material necesario para brindar una 

educación de calidad, tienen una manera de enseñar poco interactiva y 

tradicionalista, y no motivan al alumnado; mientras tanto ellos en segundo 

lugar, padecen de serios problemas en su vida cotidiana que afectan su 

desarrollo cognitivo y por esas razones principalmente la institución decae 

en su enseñanza. 

 
Por lo consiguiente, se quiso investigar más a fondo a través de 

encuestas a los protagonistas del asunto, como lo son el estudiantado y los 

profesores, lo que fue complementado con una entrevista a una de la 

autoridades de la Unidad Educativa. De tal forma, se llegó a confirmar en 

gran impacto que se está teniendo en la comprensión de lógica 
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matemática, puesto que en su gran mayoría los estudiantes expresaron por 

ellos mismo tener falencia y no entender las clases suministradas. 

 
Para ello se concluyó, que era necesario implementar una guía 

interactiva que haga mejorar del aprendizaje, en para que se fomente un 

sistema educativo más completo, en el cual nuevas vías pedagógicas con 

herramientas informáticas que ayuden al estudiantes a ser el protagonista 

de su propia evolución de educación. Proponemos formar un estudiantado 

ávido en conocimiento que se sustente en la motivación de saber más. 

 
Capítulo I: la problemática encontrada es basada en la falencia de 

compresión de los estudiantes, en la materia de lógica matemática, quienes 

se ven ensimismados en sus problemas personales y en una educación 

que no los llena, porque no se los motiva o se trabaja con ellos de acuerdo 

a una estrategia didáctica adecuada. El objetivo es analizar la incidencia de 

las estrategias pedagógicas en los estudiantes de 9no año, mediantes una 

investigación bibliográfica y de campo que nos conlleve a diseñar una guía 

interactiva que favorezca el entendimiento del alumnado. Aquello es 

justificado, por la necesidad que padece la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón en busca de tener nuevas herramientas educacionales, 

innovadoras, que refuercen el aprendizaje, así se pude delimitar en la 

formación de una propuesta novedosa que ayude tanto al docente como al 

estudiante. Estableciendo la hipótesis de que si es implementada la guía 

interactiva podrá mejorar el sistema educativo de la institución, con las 

premisas de que estaremos fomentando su  creatividad, elocuencia e 

intelecto de manera creativa y motivadora. 

 
Capítulo II: en este apartado se establecieron los antecedentes de la 

investigación, con revisiones de tesis, en el ámbito macro, micro y local; 

registrando datos de autores que han tratado esta problemática bajo 

distintas perspectivas importantes. Obteniendo así un compendio de 
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información, que sustente el marco teórico y el posterior proceso que se va 

a desarrollar. Además, de citas que fundamenten los conceptos 

establecidos y el marco legal, para el cual se recogieron artículos, de la 

constitución del Ecuador, el código de la niñez y adolescencia, entre otros. 

 
Capítulo III: describe la metodología empleada para la presente tesis, la 

información bibliográfica sobre los métodos de investigación establecidos, 

como en inductivo, deductivo; las herramientas a utilizar, como la encuesta 

y entrevista. Todo aquello, sustentado principalmente por las tabulaciones 

e información recogida directamente del lugar de investigación, haciendo 

un análisis de cada una. Es así, que se manejó una indagación descriptiva 

de gran relevancia. 

 
Capítulo IV: engloba todo lo que respecta al desarrollo de la propuesta de 

titulación, con las leyes básicas, objetivos específicos como el de mejorar 

la comprensión de los estudiantes de una forma innovadora. Además, 

sobre la factibilidad de la propuesta en los ámbitos primordiales como es el 

financiero, técnico, etc. Es como consecuencia el establecimiento de la 

conclusión, en donde también se describe de manera precisa el 

desenvolvimiento de la guía interactiva, con el logo y todos sus detalles. 

Finalizando con las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 
 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 
La comprensión de lógica matemática y del desarrollo cognitivo de 

los estudiantes a nivel mundial se ha visto con un gran déficit, en especial 

para Latinoamérica: “A nivel regional, el 47% de los estudiantes de sexto 

grado se ubicó en el nivel I. El nivel II concentró el 36% de estudiantes; 

mientras que el nivel III agrupa al 12% y el nivel IV, al 5%” (UNESCO, 2016). 

Es decir, que el 47% de estudiantes al estar en el nivel I, no alcanzan 

siquiera la puntuación promedio de todos los resultados a nivel de la región, 

siendo un dato un tanto preocupante, a consecuencia de que casi la mitad 

no es capaz de tener resultados equilibrados. 

 
 
 

Aquella respuesta a través del TERCE (2013) dejó en claro la 

carente pedagogía que subyace en el ámbito educativo, a consecuencia de 

las inadecuadas estrategias didácticas que no facilitan el conocimiento sino 

más bien lo hacen poco alcanzable. Si bien la sociedad es propensa a 

cambios es momento de hacer evolucionar el sistema convencional, 

promulgando una educación de grandes posibilidades para tener mejores 

destrezas de índole numérico que puedan aumentar el progreso intelectual 

de las personas en su vida cotidiana (Zambrano & Landaverea, 2017). 
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A consecuencia de aquello, en España por medio de un estudio 

realizado en la Universidad de educación a Distancia, se  ha implementado 

como estrategia didáctica la programación: “La programación no solo 

permite conocer los conceptos computacionales sino que mejora la 

compresión de la lógica, el pensamiento matemático y desarrolla la 

creatividad de los alumnos” (Hernando, 2016). 

 
 
 

Es así, que no solo por los conocimientos de informática adquiridos, 

sino más bien porque se descubrió que aquello ayuda al desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes para realizar ejercicios de lógica y 

matemática, haciendo mejorar sus conocimientos y comprensión en la 

materia para combatir la problemática de falta de entendimiento de los 

estudiantes españoles. De esta manera, es visible como encontrar 

metodologías más interactivas favorecen la labor del docente, fortalece el 

estudio y conlleva a transformar los esquemas comunes de enseñanza 

(Zambrano & Landaverea, 2017). 

 
 
 

En países como México además, aplicar estrategias que combatan 

la falta de compresión en procesos matemáticos se ha vuelto crucial, puesto 

que en la evaluación de PISA (2015) dejó a este país catalogado como un 

lugar con gran cantidad de deficiencias en el ámbito matemático para con 

los estudiantes de secundaria, pero gracias a la estrategia de Aprendizajes 

basados en problemas pudo mejorar su condición en la pedagogía de ésta 

materia tan importante: “México, el cual es considerado con cierta 

desventaja cultural, social y económica, y en 20 sesiones pasaron del nivel 

dos comprensión de la información al nivel cuatro utilización del 

conocimiento” ( Sánchez, 2016). 
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Con ello, pasar a un cuatro nivel significó un gran avance en el 

progreso académico de ésta nación, la cual hizo que mejorara la 

comprensión de sus estudiantes y a pesar de los desfases sociales que 

tenía cambiar los estrepitosos resultados del 2015 (Zambrano & 

Landaverea, 2017). 

 
 
 

A pesar de las variantes estrategias en Latinoamérica por lograr 

transformar la comprensión lógica-matemática, el desfase se mantiene. Y 

en general, son las personas de recursos financieros bajos, los que retraen 

las mayores consecuencias, dado que no tienen los suficientes recursos 

para reforzar sus enseñanzas con profesores que establezcas guías 

educativas más interactivas y adecuadas, por ello quedan en la ignorancia 

y sus problemas se incrementan y en manera general la sociedad se 

avizora con pocas destrezas (Zambrano & Landaverea, 2017). 

 
 
 

Por esta razón, es sustancial poder hacer cumplir bajo cualquier 

circunstancia el objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir, y usarlo como 

base central de las estrategias pedagógicas para poder hacer frente a la 

poca comprensión de los estudiantes: “fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía” (Plan del buen vivir, 2013, P. 159). En 

efecto, es crucial mejorar la educación para impulsar un sistema de calidad, 

que pueda satisfacer a la sociedad y ésta se incentive a querer mejorar e ir 

aprendiendo más y de mejor manera (Zambrano & Landaverea, 2017). 
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En Ecuador prexisten aquellos conflictos en las enseñanzas, en 

donde los docentes muchas veces no lograr conectar sus conocimiento con 

los estudiantes y se comienza a vivir gran cantidad de desinterés. Bejarano 

(2012) expresa que en zonas como Tungurahua se vive la siguiente 

situación: 

 
 
 

Se tiene inconvenientes en la adquisición de los aprendizajes 
matemáticos de los estudiantes, originando muchos aspectos que 
pasan desde lo pedagógico, económico y en algunos casos 
personales. Es evidente también la falta de interés y motivación de 
los estudiantes para involucrarse en su formación integral, 
manifestando de esta manera el estudio modelo educativo 
tradicional, la limitada preparación del profesor en temas de 
enseñanza constructivista; por lo cual el facilismo de profesores 
como estudiantes resulta ser el camino más fácil (Bejarano, 2012). 

 
 
 

Es por aquellas circunstancias que se busca a través de una 

estrategia didáctica interactiva poder incentivar la comprensión de la lógica 

matemática. Es éste caso de Tungurahua principalmente el mal manejo de 

una estructura tradicional afecta la autonomía del estudiantado, los 

profesores se vuelven poco innovadores y creativos, provocando el 

desinterés y problemáticas ligadas a cuestiones monetarias e individuales 

de cada estudiante por la falta de conocimientos coexistente; lo que aviva 

la necesidad de generar orientación didáctica que haga crecer los 

estándares de preparación en la lógica matemática. 

 
 
 

En otro lugar, la presente investigación analizará a la Unidad 

educativa “Francisco Huerta Rendón” fundada en mayo de 1971, ubicado 

en las calles Av. Las Aguas y Av. Juan Tanca Marengo, es un colegio 

reconocido en Guayaquil por sus desenvolvimientos deportivos y 
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académicos, siendo anexo a la Facultad de Filosofía, ciencias y letras de la 

educación, avizorándose como una institución de alto nivel que pueda tener 

progresos en inteligencia múltiple y en diversos campos tecnológicos. Tiene 

varios proyectos de casas abiertas en donde buscan fomentar la cultura del 

Ecuador (Zambrano & Landaverea, 2017). 

 
 
 

Su nombre es en memoria del historiador, arqueólogo, profesor, 

periodista, literato conferencista Francisco Huerta Rendón, nacido en la 

ciudad de Santiago de Guayaquil, específicamente el 5 de abril de 1908. Él 

se graduó en el colegio Vicente Rocafuerte, para luego poder prepararse 

como un autodidacta y llegar a dar clases en el instituto superior de 

pedagogía de Quito, siendo esa una de sus primera metas, fue obtenido 

cada vez más reconocimiento llegando inclusive a ser director de la sección 

de antropología e historia en la casa de la cultura ecuatoriana y así obtuve 

más trabajos que eran vinculados a la educación. Él como resultado de su 

labor antropológica descubrió a la cultura Bahía y Chorrera, por lo cual fue 

premiado. Además, luego de un tiempo le concedieron el reconocimiento 

“Doctor Honoris causa”. Su libro más conocido fue el texto histórico 

denominado “Historias del Ecuador”. Finalmente fallece el 5 de noviembre 

del 1970, dejando un gran legado y trayectoria (Acta del Colegio, 2017). 

 
 
 

Es destacable que la institución en mención, mantuvo un largo 

lapso de tiempo en el año 2014 sin un rector y subsistieron con normalidad, 

hasta que en octubre del mismo año el Msc. José Albán Sánchez se 

proclamó como nuevo rector y persiste en su cargo hasta la actualidad. 

Aquella situación deja en evidencia lo bien manejada y organizada que es 

la institución a pesar de no tener un guía directo. Luego, en el año 2015 se 

vieron en la necesidad de crea un nuevo 
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departamento, del cual carecía la institución, y es así que se forma el 

departamento de vinculación con la colectividad (Zambrano & 

Landaverea, 2017). 

 
 
 

Hoy en día, tiene una población estudiantil de aproximadamente 

2600 estudiantes, la preparación académica está entre el equipo docente 

correspondiente a tener un título de tercer y cuarto nivel en el ámbito de 

docencia. En sus detalles estructurales se ve compuesto por dos edificios 

cada uno con dos plantes, además de poder tener un número de 26 cursos, 

con una capacidad de entre 45 y 55 estudiantes que realizan sus labores 

educacionales allí (Zambrano & Landaverea, 2017). 

 
 
 

La problemática que fue localizada en la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, en el cantón Guayaquil en la zona 8 distrito 6, 

es como respuesta a la carente situación de aprendizaje que coexiste entre 

los estudiantes de 9no año EGB en su comprensión lógica- matemática, 

dado que ellos en su mayoría no logran tener dominio de la materia en 

cuestión pues no la alcanzan a captar y por ende tampoco pueden 

desarrollar sus habilidades cognitivas, indispensables para sus futuro. Por 

lo cual, es afluente elaborar una guía interactiva para docentes que les 

ayude a erradicar o disminuir los insurgentes desfases del alumnado 

(Zambrano & Landaverea, 2017). 

 
 
 

Todo aquello fue apreciado fue apreciado a través de una 

observación directa a los estudiantes, en donde hubo claro desinterés, 

desgano y pocas habilidades en la lógica matemática. Es más, sus 

conocimientos se basaban en banas ideas inconsistentes y poco 
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específicas, en otras palabras no tenías nociones sobre cómo resolver este 

tipo de problemas. Aquellas situaciones son avivadas bien sea por 

situaciones familiares, económicas, de interacción, confianza y por sobre 

todo como resultado de las inadecuadas estrategias didácticas que pueda 

tener el personal docente de la institución. 

 
 
 

Además, hay factores sociales que también deterioran las 

capacidades del estudiantado, como lo es el consumo de sustancias 

psicotrópicas que no permiten la correcta captación del contenido a los 

estudiantes. Es decir, si no se puede supervisar correctamente habrá 

mayores dificultades. En este punto se debe de igual manera controlar 

situaciones como el bullying que deteriora el aprendizaje. Con la 

disminución inicial de este tipo de falencias los estudiantes de 9no año 

podrán percibirse más libres y conformes con sus estudios, mejorando su 

rendimiento académico. 

 
 
 

Los estudiantes de esta promoción deben de tener incluso más 

motivación para ser conscientes de todas sus destrezas, porque de igual 

manera los profesores deben de tomar en cuenta que algunos viven en 

hogares disfuncionales, padeciendo problemas y en el peor de los casos 

pueden tener un autoestima bajo. De esta forma, la desconcentración es 

mayor, igual que el desgano y el ocio. Tantas cosas dan como resultado 

que estudiantes de 9no año que recién están formando su carácter e 

idealismos de vida, caigan en la mediocridad y no quieran comprender los 

contenidos de formación secundaria. 
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La capacitación y empoderamiento de los docentes es la parte más 

esencial para que los alumnos puedan comprender la lógica matemática. 

Puesto que, tener como guía a profesores que no tengan los conocimientos 

debidos y las estrategias didácticas correctas hará que la deficiencia 

avance en su predominio por la institución. Es así, que lo que se debe 

buscar es crear mentes reflexivas y ávidas en conocimientos, con iniciativa 

que sean capaces de hacer frentes a la educación, es ciertamente una 

revolución en los esquemas tradicionales de poca interacción y apoyo a los 

alumnos, es de buscar una manera de brindar catedra de forma eficiente, 

en este caso para los estudiantes de 9no año de la institución Francisco 

Huerta Rendón. 

 
 

 
1.2. Formulación del problema 

 
¿Cómo inciden la estrategias didácticas en la comprensión de lógica 

matemática de los estudiantes de 9no año EGB de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, zona 8 distrito 6 Circuito 3 Jornada matutina, de 

la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2017-2018? 

 
 

 
1.3. Sistematización de la investigación 

 
Delimitado: la problemática a tratar está localizada en la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, de la provincia del Guayas cantón 

Guayaquil, perteneciente a la parroquia Tarqui zona 8 distrito 6 circuito 3. 

 
Claro: ante la carente comprensión de lógica matemática por parte 

de los estudiantes, es indispensable implementar una estrategia didáctica 

instructiva que favorezca el entendimiento y ayude a desarrollar las 

habilidades del estudiantado, mejorando su nivel académico. 
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Relevante: De ésta forma se podrá motivar y ampliar los 

conocimientos de los estudiantes, por medio de un uso metodológico más 

interactivo que refuerce los esquemas a aprendizajes actuales. 

 
Original: implementar una nueva manera educativa que sea 

sencilla y pueda abarcar nuevas formas de comprensión. 

 
 

 
1.4. Objetivos de la Investigación 

 
 

 
Objetivo General 

 
Analizar la incidencia de las estrategias didácticas en la comprensión 

lógica matemática de los estudiantes de 9no año de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, a través de una investigación bibliográfica y de 

campo para poder diseñar una guía interactiva con estrategia 

metodológica. 

 
 
 

Objetivos Específicos 

 
1. Identificar las estrategias didácticas en la lógica matemática para el 

adecuado desarrollo a futuro de los estudiantes mediante una 

investigación bibliográfica. 

 
2. Indagar la deficiencia de conocimientos y habilidades matemáticas de 

los estudiantes, por medio de encuestas a 10 docentes y 10 estudiantes, 

y entrevistas a las autoridades. 
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3. Determinar las estrategias didácticas para la guía interactiva a través 

del estudio bibliográfico. 

 

 
1.5. Justificación e Importancia 

 
La conveniencia, de éste proyecto es a favor de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, la cual padece de una seria 

problemática en el desarrollo adecuado de estrategias didácticas para la 

lógica matemática. Siendo beneficiados con la implantación de una guía 

interactiva didáctica que haga a los estudiantes tener mayor comprensión 

de la materia en cuestión. Con esto ellos podrán analizar, razonar y realizar 

con severidad ejercicios numéricos más fácilmente y que estén a su nivel 

académico, lo cual a su vez mejorará sus capacidades cognitivas y de 

percepción al momento de abordar problemas complejos de cualquier 

índole bien sea en el ámbito estudiantil, como en el secular o inclusive a 

futuro en sus labores profesionales. 

 
 
 

Es por ello, que su propósito central es fomentar el estudio de ésta 

rama tan importante del saber, que muchas personas la consideran 

dificultosa, pero que en realidad se vuelve sencilla con una explicación 

adecuada. Es importante para el progreso de la institución en estudio, la 

cual tendría más prestigio y una mejor enseñanza. Todo esto es parte de la 

evolución pedagógica que siempre busca mejores formas de llegar a la 

compresión de los estudiantes, siendo relevante para transformar los 

esquemas tradicionalistas de enseñanzas. 

 
 
 

La relevancia social, en éste aspecto es crucial mencionar que el 

implementar una nueva metodología para la compresión lógica- 
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matemática, beneficia a que los docentes tengan mayor material de apoyo 

para poder introducir sus clases. Es importante, dado que la pedagogía y 

en éste caso las matemáticas son a su vez la parte medular de la sociedad 

y sin una buena enseñanza no podría existir una población desarrollada, 

así es que el propósito éste proyecto va más allá de la parte didáctica, sino 

más bien a la formación de una sociedad ávida en conocimientos. 

 
 
 

Implicaciones prácticas, beneficia en el incremento y 

desenvolvimiento educativo que tiene la sociedad actual, es decir se podrán 

generar bases fortificadas de enseñanza para los futuros profesionales de 

la nación quienes descubrirán una nueva manera de aprender. Su 

importancia práctica hace al estudiantado tenga mejor empoderamiento de 

sus habilidades. Se tiene por ello, el propósito de instaurar una guía 

interactiva que abarque el desarrollo práctico. 

 
 
 

Valor teórico, el desenvolvimiento cognitivo matemático siempre 

varía de acuerdo al tipo de enseñanza que reciban los estudiantes. Es así 

que se tiene el propósito de brindar nuevas opciones instructivas que 

motiven a los estudiantes y valla disminuyendo la carencia de 

conocimientos. Aquello se avizorará en conjunto del desenvolvimiento de 

habilidades de los estudiantes, siendo importante puesto que mejorará su 

creatividad y forma de resolver problemas, beneficiando a toda la 

comunidad educativa. 

 
 
 

Utilidad metodológica, a través del método de aplicación y de 

campo se tiene el propósito de indagar de mejor manera sobre el 
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desenvolvimiento de los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón, e implementando el beneficio de poder poner en marcha 

nuestra estrategia didáctica. Lo que hará mejorar el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes. Es más la metodología, se vuelve importante para hacer 

visibles los detalles más intrínsecos, con respecto al aprendizaje. 

 
 

 
1.6. Delimitación del problema 

Campo: Educativo. 

Área: Matemática. 

 
Aspectos: Comprensión, mejor manejo de estrategias, desarrollo de 

habilidades. 

 

Tema: Estrategia didáctica en la comprensión lógica matemática. Guía 

interactiva. 

 

Propuesta: Diseño de una guía interactiva. 

 
Contexto: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 
 
 

1.7. Premisas de la investigación 

 
 

 
1. La lógica matemática ayuda a que los estudiantes puedan mejorar su 

desarrollo en otras materias. 

 
2. Para poder llegar eficazmente a los estudiantes, es importante primero 

hablarles sobre sus actividades del día, en la lógica matemática. 
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3. Enviar gran cantidad de tarea es favorable para el aprendizaje de los 

estudiantes, en matemática, a consecuencia de aquello es la mejor 

manera de practicar con frecuencia. 

 
4. La interacción alumno docente es indispensable para el mejor manejo 

de la lógica matemática. 

 
5. Aplicar métodos diferentes de enseñanza cada semana favorece el 

interés del estudiantado. 

 
6. Los esquemas con los cuales enseñan los docentes de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rondón dejan en evidencia la poca atención 

que se le brinda a los estudiantes. 

 
7. Se pueden lograr gran progreso en la compresión lógica matemática si 

se brindan ejercicios sencillos que estimulen la creatividad. 

 
8. La estrategia didáctica que aplique el docente se verá directamente 

reflejada en los conocimientos adquiridos por los estudiantes y en sus 

notas finales de grade. 

 
9. Los estudiantes se pueden ver influenciados por su situación familiar. 

 
 

10. El estado debe capacitar de mejor manera al personal docente y 

colocarlos en áreas pertinentes. 

 
11. El impacto social de los estudiantes si es favorable o negativo se verá 

directamente influyente en la comprensión y concentración del 

alumnado. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

 
Cuadro N° 1 

 

 
 

 
Variables 

 
Definición 

conceptual 

 
 

 
Dimensiones 

 
 

 
Indicadores 

 
 

 
1.Variable 

Independiente 

 
Estrategias 

didácticas: 

 
Es el desarrollo 

de procesos que 

van desde el 

aprendizaje hasta 

la enseñanza, en 

los cuales el 

personal de 

pedagogos busca 

tácticas para 

poder cumplir 

objetivos y metas 

concretos. 

 
❖ Estrategias 

para un mejor 

entendimiento 

de la lógica 

matemática. 

 
 
 
 
 
 
 

 
❖ Motivación al 

estudiantado. 

 
❖ La lógica matemática 

❖ Desarrollo pedagógico de la lógica 

matemática. 

❖ Estrategias didácticas de la lógica 

matemática. 

❖ Como mejorar el razonamiento 

matemático. 

❖ El docente puede fortalecer el 

desempeño de los estudiantes. 

 
 

❖ Principales propulsores de la lógica 

matemática. 

❖ La lógica matemática en nuestra 

vida diaria. 

❖ La lógica matemática y la 

tecnología. 

❖ Sin miedo a la lógica matemática. 

 
2. Variable 

Dependiente 

 
Comprensión 

de lógica 

matemática 

 
Habilidad de 

entender los 

procesos 

analíticos y 

ligados al 

razonamiento 

basado en el 

lenguaje 

matemático, 

teniendo dominio 

en éste ámbito del 

saber. 

 
❖ Desenvolvimi 

ento cognitivo. 

 
 
 
 
 
 

❖ Vínculos 

entre el 

Docente y el 

estudiante. 

 
❖ La memorización 

❖ Como funciona el aprendizaje 

❖ La creatividad 

❖ La motivación 

 
 

❖ Conocer al estudiante. 

❖ Comprensión y coexistencia. 

❖ Refuerzo de los conocimientos de 

lógica matemática. 

❖ No infundir el temor a errar 

❖ Muchas maneras de llegar a un 

resultado. 

Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. Marco Contextual 

 
La lógica y el razonamiento numérico se han vuelvo parte inherente 

del desarrollo humano, desde su progreso en éste ámbito hasta la 

actualidad. Se vuelve parte esencial, no solo para la evolución adecuada 

del aprendizaje sino también para el desenvolvimiento idóneo de las 

personas en la sociedad. Es más, se vuelve un requisito indispensable para 

todos los niveles de estudios que se puedan cursar. No obstante, en 

algunas personas existe carencia de entendimiento y una buena educación 

(Zambrano & Landaverea, 2017). 

 

 
En el ámbito internacional, existen varias investigaciones sobre 

ésta temática como la de Quiceno Yenni, de la Universidad Nacional de 

Colombia, quien brinda ésta tesis para la obtención de su Maestría en 

Enseñanza de Ciencias Exactas. Con ello, propone el tema: “El 

fortalecimiento del razonamiento Matemático… Eslabón Perdido de la 

Humanidad” (Quiceno, 2014). 

 

 
Cuyo objetivo ésta enfocado a potenciar el desarrollo del 

pensamiento lógico. Matemático y racional de los estudiantes de grado 11° 

de la Institución Educativa La Sagrada Familia de Palestina (Caldas), 

llegando a utilizar varias herramientas pedagógicas como los ejercicios de 

índole lógico que aporten a la gimnasia cerebral para con todo ello obtener 

un crecimiento en los procesos meta-cognitivos durante un año 
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completo de estudio. Manteniendo un metodología Cuasi-Experimental y 

realizando encuestas y muestreo poblacional (Quiceno, 2014). 

 

 
Con ello, se concluyó en que los alumnos a consecuencias de 

estrategias planteadas por la autora, como la realización de acertijos 

matemático, favorece el desenvolvimiento cognitivo puesto que, los 

estudiantes han mejorado en la materia y se sientan más motivado. Aquello 

como respuesta, a la actividad interactiva que hacía que el alumnado 

descanse del estrés de otras asignaturas, estando  óptimos para clases 

nuevas. Incluso, poder crear un vínculo de éste tipo de dinámicas con otras 

materias para que fortalezca el aprendizaje, además se sugirió que la 

estrategia en mención sea adoptada como una práctica nacional en 

Colombia (Quiceno, 2014). 

 

 
Contemplando referencias regionales, el estudio de Chávez Darío, 

de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en la Unidad de Posgrado, 

en vías de unas Maestría en Gerencia de Innovación Educativa. Describe 

el tema de: “La inteligencia lógica matemática y su incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa la Mana, primer Quimestre, periodo 2016 

– 2017” (Chávez, 2016). 

 

 
Poseyendo un objetivo enfocado a Evaluar el tipo de correlación 

preponderante a la compresión lógica-matemática. Utilizando como centro 

de estudio a la Unidad Educativa La Maná durante el periodo lectivo 2016 

– 2017 para con ello lograr identificar el nivel de entendimiento del 

alumnado. A su vez, plantea una estrategia metodológica inductiva y 

deductiva teniendo una postura constructivista. Con variables que pueden 

llegar  a  detener  el  desempeño  de  los  estudiantes.  En  éste  caso  las 
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variables personales serían según Chávez, el estilo del aprendizaje, 

conocimientos previos, el género, la edad, etc. Además plantea variables 

contextuales las cuales son el aspecto familiar y socio-ambientales que se 

tengan los estudiantes (Chávez, 2016). 

 

 
Se concluyó, Gracias al Test de Inteligencia Lógica Superior, que 

el 28.51% del alumnado mantuvo notas muy bajas, lo cual los dispuso a ser 

parte de la agrupación de quienes necesitan mejorar indispensablemente, 

el 42.17% obtuvieron notas un poco bajas y regulares, clasificándolos en el 

grupo de nivel mejorable y el 29.32% consiguieron calificaciones entre 

normales y altas estando en el nivel denominado alcanza. Aquello se lo 

vincula a inconformidad de los estudiantes sobre la manera de enseñar del 

personal docente y es probable que ese sea uno de los factores de mayor 

falencia que provoque tal carencia de entendimiento en gran parte de la 

comunidad estudiantil  de la Unidad educativa. Para ello, se propuso la 

capacitación de los docentes y la mejora de horarios, brindado mayor 

importancia al área de matemáticas (Chávez, 2016). 

 

 
De manera similar a lo anterior, Baño José de la Universidad 

Regional Autónoma de los Andes, en la Facultad de Educación y 

Comunicación, previo a la obtención del Grado Académico de Magister en 

gerencia de la Educación Abierta. Estable el siguiente tema: “Estrategias 

metodológicas en el proceso Lógico-Matemático de los estudiantes” (Baño, 

2015). 

 

 
Sosteniendo el objetivo de proponer de manera adecuada 

estrategias de índole didáctico para afirmar mayor habilidad al raciocinio en 

los estudiantes que tendrán una amplia gama de argumentos lógicos 
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basándose en la Educación General Básica Superior. En donde, se 

propone una metodología histórico-lógico, de análisis y síntesis e inductiva-

deductiva (Baño, 2015). 

 

 
Se finalizó expresando que la mayoría de los estudiantes padecen 

de deficiencia en Lógica-matemática, puesto que ellos sienten desinterés y 

creen estar envueltos en un sistema poco dinámico e interactivo que 

favorezca su entendimiento y creatividad. Además, subsiste falta de 

estrategias didácticas dificultando el proceso educativo. Se recomienda que 

se dé mayor importancia a la materia, en donde hasta la familia se vea 

inmiscuida en las labores de aprendizaje para que coexista mayor 

empoderamiento por parte de los estudiantes. Como resultado, poder 

afirmar una educación estable que compense los estándares requeridos 

para fomentar la inteligencia y aptitudes de razonamiento y reflexión (Baño, 

2015). 

 

 
Ahora bien, se han realizado múltiples estudios que detallan éste 

tema por su relevancia y multiplicidad en fuentes de referencias que den 

sustento. Producto de ello, subsiste gran impacto local, nacional e 

internacional por parte de los estudiantes que buscan alcanzar títulos de 

diferentes niveles quienes dan mayor conocimiento y enfoques 

subyacentes que se complementa y confirma ideas importantes. 

 

 
Por ello, se puede hacer referencia a estudios como el de Morales 

& Moreno de la Universidad de Guayaquil, de la facultad de filosofía, letras 

y ciencias de la Educación, postulantes a la obtención de una Licenciatura 

en Ciencias de la Educación. Plantean un tema semejante: “Influencia del 

Razonamiento lógico matemático en el rendimiento académico en el área 

de matemáticas de los niños y niñas del segundo 
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año de Educación Básica de la Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay 

Montesdeoca” (Morales & Moreno, 2015). 

 

 
Tomando como objetivo el análisis del razonamiento lógico 

matemático con un estudio de campo y metodología bibliográfica, 

ratificando su influencia para dar una propuesta a favor de la mejora de la 

calidad institucional de la escuela Carlos Garbay Montesdeoca. Teniendo 

como variable dependiente el desenvolvimiento académico que puedan 

tener los estudiantes y como variable independiente el proceso de 

aprendizaje de la lógica matemática la cual deberá volverse más sencilla 

de comprender (Morales & Moreno, 2015). 

 

 
Llegado a finiquitar expresando que la escuela en cuestión sufre de 

ausencia en innovación de estrategias pedagógicas, que procrean el 

deteriorado entendimiento de todos los estudiantes. Inclusive en manera 

generalizada, los docentes tienen una metodología muy mecánica para 

trabajar y no fomentan la creatividad además de que no es un lugar ideal 

para estudiar, con falta de recursos y poca preparación. En síntesis, el 

estudio arrojó que se necesita reforzar las áreas mencionadas con 

anterioridad dado que se está enseñando de mala manera y aquello 

procrea alumnados deficientes con falta de conocimientos que se verán 

afectados en sus siguientes niveles académicos (Morales & Moreno, 2015). 

 

 
Otro proyecto, elaborado por León pertenecientes a la facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, los cuales buscaban obtener 

sus títulos de Magister en Educación Superior. Abordaron perspectivas de 

éste mismo ámbito, plasmando el tema de: 
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“La lógica Matemática en el logro del aprendizaje significativo para 
los estudiantes de la carrera de Físico-matemático de la Facultad 
de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Guayaquil Año 2012. Propuesta: Diseño y aplicación de la guía 
didáctica para docente” (León, 2013). 

 

 
Teniendo por objetivo analizar el tipo de métodos trascendentales 

que se usaban en la especialidad de Físico Matemático, en la Universidad 

de Guayaquil. Aquello con una base metodológica descriptiva, en donde se 

apliquen detalles de índole cuantitativa y cualitativa. Para incluso poder 

plantea una Guía para los docentes a través ejercicios que hagan mejorar 

sus destrezas. Manteniendo como variable independiente a la lógica 

matemática y como dependiente al aprendizaje que puedan mantener los 

estudiantes de muestra (León, 2013). 

 

 
Concluyeron en que es necesario elaborar una guía para el 

aprendizaje y comprensión lógica-matemática, para que los alumnos 

cobren mayor interés, se resuelvan problemas disciplinarios, comprensión, 

destrezas y creatividad y para que los maestros se vean satisfechos con 

sus trabajos. En cuanto a lo cuantitativo, se arrojaron algunos datos como 

los siguientes: El 49% de los estudiantes expresaron que a veces nomás 

sus opiniones con escuchadas. En otra pregunta, 70, 90% manifiesta que 

casi siempre el docente hace desarrollar un pensamiento lógico en sus 

clases. Por otra parte, en los docentes se recogió que el 37,5 % y el 50% 

de profesores evalúan siempre y casi siempre a los estudiantes, 

respectivamente y que el 87, 5 de los docentes casi siempre fomentan el 

razonamiento lógico (León, 2013). 



24  

 

 

2.2. Marco Conceptual 

 
 

 
La lógica matemática 

 
Para algunos autores la lógica matemática se la considera como 

una parte de la lógica en dónde se plantean fundamentos matemáticos, que 

consiste en el estudio numérico. Teniendo inclusive aquello conexiones con 

la referente a la lógica filosófica y a las ciencias de computación. (Suárez, 

2015). 

 

 
Por otro lado, bajo una perspectiva más pragmática se baliza a ésta 

disciplina como un conjunto de elementos matemáticos correlacionados 

que serán interpretados en otro tipo de lenguaje que no sea numérico. “La 

lógica matemática estudia los sistemas formales en relación con el modo 

en el que codifican o definen nociones intuitivas de objetos matemáticos 

como conjuntos, números, demostraciones y algoritmos, utilizando un 

lenguaje formal” Villanueva (citado por Suárez, 2015). 

 

 
En otras palabras, el termino de lógica matemática se empleado 

para hacer mención al estudio numérico a través de una metodología de 

índole directamente lógico con base en el razonamiento, sin la necesidad 

de aplicar formulas o procesos más mecánicos, combinando distintos 

elementos de las matemáticas. Siendo así, una gran ayuda para mejorar el 

desarrollo del pensamiento y razonamiento de las personas, ayudando de 

añadidura a la imaginación a crear una mejor percepción abstracta sobre 

el ámbito matemático, en donde se puede lograr una misma resolución bajo 

distintos procesos mentales. (Zambrano & Landaverea, 2017). 
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Desarrollo pedagógico de la lógica matemática 
 

En la actualidad en especial en el pasar de las últimas dos décadas, 

la enseñanza en el ámbito de la lógica matemática ha padecido constantes 

evoluciones en su manera de ser percibida y desarrollada. Basándose en 

ocasiones por parámetros o nuevos contenidos, de los cuales empieza a 

surgir la ocurrencia de realizar transformaciones didácticas, por las cuales 

se les otorga nuevos roles a los estudiantes quienes deben lograr llegar a 

tener mayor cantidad de compromiso con sus docentes que intentaran 

desarrollar todas sus habilidades (Mendoza, 2015). 

 
 

Es por ello, que los estudiantes deben ser parte activa de la 

pedagogía y enseñanza para que mantengan una gran motivación que 

ayude a conservar predisposición, perseverancia y resiliencia, obteniendo 

más conocimientos a consecuencia de su ímpetu de aprender. Incluso, a 

pesar de los problemas más dificultosos seguir adelante y comenzar a 

poner en marcha las enseñanzas, esa es la metodología de lógica 

matemática que debe implantarse actualmente. Por otro lado, el personal 

docente siempre deberá hacer que los estudiantes se tornen perceptivos 

para que puedan progresar en sus actividades (Mendoza, 2015). 

 

 
La inteligencia Lógico matemática es la que actúa directamente en 
la resolución de problemas matemáticos, es por eso que debe 
existir confluencia ideológica y coincidencia pedagógica sobre las 
metas y propósitos de una nueva matemática, con alcance global. 
Al respecto, han emergido ciertas pautas reformadoras de la 
educación sistemática que plantean entre otras premisas: Primero, 
que la matemática mínima no se enseña ni se aprende sin la 
participación constructiva del aprendiz, sin la influencia 
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contexto cultural y sin el carácter moderador insustituible del 
docente. Senk & Thompson (citado por Chávez Dario). 

 

 
La educación lógica-matemática está presente en los sentimientos, 

actitudes y acciones que mantengan los estudiantes, parte importante a 

tomar en cuenta para el personal docente. Es por ello, que la pedagogía es 

el proceso en el que se puede llegar a concentrar y vincular ya cultura, 

moral y conducta, el cual debe ir evolucionando para que la generación 

venidera pueda asimilar y obtener un conocimiento más óptimo. Como 

resultado, el objetivo de los pedagogos tiene que sustentarse en activar el 

potencial que tienen todos los estudiantes por medio de actividades de 

índole social, emocional y que lo hagan tener un pensamiento crítico y 

reflexivo (Suárez, 2015). 

 

 
En esencia, la pedagogía debe de tomar en cuanta varios factores 

importantes que respectan con su alumnado, deben de percatarse desde 

la parte emocional hasta la de socialización, dado que cualquiera de estos 

aspectos obstaculizan el aprendizaje y en especial cuando se la lógica 

matemática se necesita mucha concentración. Cabe tomar en cuanta, que 

el sistema de enseñanzas no es estático y debe variar para poder sacar los 

mejores resultados a las generaciones postreras (Zambrano & 

Landaverea, 2017). 

 
 

Estrategias didácticas de la lógica matemática 
 

En el ámbito de la docencia para poder tener mejores resultados 

con el alumnado se pueden desatacar las siguientes recomendaciones: 

 

1. Utilizar diversas estrategias de interrogación. 
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2. Plantear problemas con final abierto para que los alumnos los 

resuelvan. 

3. Construir modelos para los conceptos clave. 

 
 

4. Solicitar a los alumnos que demuestren su comprensión utilizando 

objetivos concretos. 

5. Pronosticar y verificar los resultados lógicos. 

 
 

6. Discernir modelos y conexiones en diversos fenómenos. 

 
 

7. Solicitar a los alumnos que justifiquen sus afirmaciones y opiniones. 

 
 

8. Brindar oportunidades para la observación y la investigación. 

 
 

9. Estimular a los alumnos para construir significados a partir de su 

objeto de estudio. 

 
10. Vincular los conceptos o procesos matemáticos con otras áreas de 

contenido y con aspectos de la vida cotidiana. 

 
11. El trabajo con objetivos concretos permite a los alumnos abordar 

activamente la solución de los problemas. Campbell, Campbell & 

Dickenson (Citados por Mendosa, 2015). 

 
 

En las estrategias pedagógicas es de gran utilidad para el personal 

de pedagogos el contar en sus aulas con varios bloques que tenga relación 

a la lógica. En general, diversidad de juegos, acertijos, actividades y 

enigmas es todo para captar la atención y entendimiento del alumnado; por 

sobre todo debe de haber herramientas que mejoren la enseñanza como 

el papel cuadriculado, las reglas, calculadores, compas 
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y recursos tecnológicos que fortalezcan la enseñanza como aplicaciones 

y material didáctico de línea virtual (Mendoza, 2015). 

 

 
Lo mencionado con anterioridad, son varias recomendaciones que 

apuntalan a mejorar la concepción tradicionalista de enseñanza de 

matemática, puesto que en la actualidad se da énfasis a lograr resolver 

variedades de problemas, de los cuales estén fundamentados por  la razón 

y particularidad de crear relaciones. Es así, que se puede concebir un 

planteamiento de enseñanza que sea más práctico y logre sacar el mayor 

provecho en los estudiantes (Mendoza, 2015). 

 

 
Las estrategias pedagógicas pueden ir variando y mejorando, es 

por ello que se debe analizar de manera adecuada, que tipo de educación 

se está brindando, dejando siempre que pueda fluir la creatividad. Siendo 

la lógica numérica una actividad que va más allá de un esquema teórico, 

sino que también se vuelve impetuosa para el desarrollo cognitivo del ser 

humano. También se vuelve importante mantener recursos idóneos que 

den apertura a una enseñanza de mayor calidad aplicando las innovaciones 

contemporáneas (Zambrano & Landaverea, 2017). 

 
 

Como mejorar al razonamiento matemático 
 

Es muy recurrente la búsqueda de mejorar las habilidades que 

puedan tener los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos. 

Cuando tienen grado mayor de dificultad enfrentar éste tipo de ejercicios 

puede ser complicado, pero cabe tomar en cuenta que aquello ayuda a 

generar una buscada por distintos métodos o manera de llegar a un 

resultado, siendo una aptitud típica del ser humano el ahondar en más 

alternativas (Cofré & Tapia, 2012). 
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Es en éste punto, que resolver problemas constantemente fomenta 

la habilidad de pensar; dado que la resolución de algún tipo de incógnita es 

un acto de inteligencia. En éste hecho se ve la relevancia del valor de los 

aprendizajes a través de la ejercitación de las facultades metales que se 

pueda tener, siendo el mejor proceso que abre la puerta a una mejor forma 

de pensar, enfocados a las matemáticas. En otro lugar, es vital brindar los 

enfoques directos de la disciplina en estudio, la teoría se vuelve básica y 

fundamental en la amplia gama de ideas que podrían ayudar a los 

estudiantes a resolver lo que se les presente. Siendo ilustre que dominen 

propiedades matemáticas y su aplicación (Cofré & Tapia, 2012). 

 

 
En el proceso de mejoramiento del razonamiento matemático el 

personal docente, ratifica un gran papel porque son ellos quienes deben 

invitar a los estudiantes a reflexionar, a descubrir en que fallaron. 

Haciéndolos que aprendan de sus propios errores y al momento de realizar 

otros problemas tomen las precauciones del caso. Siendo así muy 

importante que los profesores, también fomenten el raciocinio por medio de 

juegos y dinámicas para que la percepción del estudio sea bien recibida 

(Lorenzato, 2015). 

 
 

El docente puede fortalecer el desempeño de los estudiantes 
 

En la sociedad actual se la tecnología se ha vuelto la base de 

muchas actividades, y en el ámbito educativo los nuevos programas y el 

internet son de gran relevancia. Sin embargo, en muchos casos estas 

innovaciones no son bien aprovechadas porque no se fomenta las 

investigaciones y practicas constantes. El internet propiamente es muy útil 

peor cuando se consigue que los estudiantes tengan mayor información por 

este medio en donde se brindan distintas perspectivas y maneras de 
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llegar a resultados precisos, lo que favorece el entendimiento mejorando 

la aptitud del alumnado (León, 2013). 

 

 
Por otra parte, los juegos didácticos son en sobre manera influyente 

y aumentan la concentración de los estudiantes, además que evita el 

estresas y fomenta un mejor aprendizaje, Lorenzato (2015) manifiesta: 

 

 
Un día, durante un curso de posgrado en Educación Matemática, 

buscando mejorar los aprendizajes con el uso de materiales didácticos 

manipulables, uno de los profesores presentes comentó “Me gustó el juego, 

pero ¿Acaso iré a recibir mejor salario por utilizarlo con mis alumnos?”. 

Ciertamente ese profesor no estaba asumiendo la mejor postura 

profesional. Tal vez no se haya dado cuenta de que, quien se precie de 

profesional, no le basta tener conocimientos, ni tener las habilidades para 

enseñar, sino que es necesario, también, querer hacerlo. Tener postura 

profesional significa tener actitud y gustar de lo que hace y además hacerlo 

con emoción. Tal vez él se olvidó que cada profesor es responsable por 

muchas vida, no solo porque tiene muchos alumnos, sino porque, como 

dice Rubem Alves, el magisterio es un ejercicio de inmortalidad, ya que la 

acción del profesor influirá en la forma que sus alumnos vean el mundo en 

que vivirán (Lorenzato, 2015). 

 

 
En síntesis, los profesores deben de ser habidos en construir un 

nuevo esquema de aprendizaje propio, que con ayuda de las nuevas 

tecnologías de información hagan que los estudiantes se sientan apegados 

a la materia y ´puedan mejorar su empeño. Además, el docente debe de 

sentir pasión por su trabajo por lo que puede lograr a favor de 
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tantas vidas que tiene a su mando, siendo el guía de ellos (Zambrano & 

Landaverea, 2017). 

 
 

Principales propulsores de la lógica matemática 
 

Como muchas de las ramas del saber en el mundo, la lógica 

matemática cobra su origen en la antigua Grecia, partiendo por la Academia 

de Atenas, fundada por Platón. A partir de aquí se comienzan a mantener 

pensamientos que hacían alusión al mundo de las ideas y el físico, lugares 

que eran complementarios entre sí. El mundo abstracto es dónde en éste 

caso se comienzan a formar lo primeros criterios sobre la razón y la lógica 

(Jordan, 2012). 

 

 
Luego de aquello, en la academia Aristóteles empieza hacer 

hincapié en la lógica como un elemento apartado de las otras ramas del 

saber, por ello forja órganon o también llamados tratados de lógica de 

Aristóteles. Siendo ello, el primer intento por hacer de ésta área una ciencia 

con componentes propios (Jordan, 2012). 

 

 
Durante la Edad Media la lógica se empieza a desarrollar a través 

de las Universidades europeas de aquel entonces. Uno de  los primeros de 

aquella época en ser reconocidos fue Pedro Abelardo, para luego dar lugar 

a propulsores de ésta rama como Tomas de Aquino, Robere grosseteste, 

Duns Scoto, entre otros. Un personaje ilustre de todos los ya mencionados 

es Ramón Llul quien crea la máquina de discos giratorios en la que se 

hacían cálculos de índole mecánico. Aportando también con el libro lógica 

nueva en el 1303, y otras obras relacionadas (Saldarriaga, 2013). 
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En la edad moderna, es donde se pone por consolidada la lógica 

matemática con expositores como Gottlob Frege, George Boole, Augustus 

De Morgan y Bertrand Russell. Cada uno de ellos fueron aportando para da 

paso al simbolismo lógico brindado leyes de conjuntos, causalidad, tablas 

de la verdad, términos importantes y factores de consecuencia, en donde 

se indica que si sucede algo eso dará reacción a otra cosa; por ejemplo “si 

sucede X entonces y solo entonces sucederá Y”. Así nacen  las bases para 

comprender éste sistema de la lógica matemática y se encuentra en gran 

parte de los libros modernos sobre ésta temática (Saldarriaga, 2013). 

 
 

La lógica matemática en nuestra vida diaria 
 

Los procesos desarrollados en un salón de clases son ampliamente 

vinculados con la cotidianidad de las personas, así el aprendizaje de las 

matemáticas puede ser descubierto directamente desde la observación de 

cualquier circunstancia que se suscite en la sociedad. En lo particular ésta 

área permite organizar objetos y eventos convencionales, medirlos, 

predecirlos, ampliarlos, etc. En el ámbito en mención, Piaget fue uno de los 

psicólogos que afirmaba que la lógica y la matemática pueden servir como 

una manera en la que se logra organizar las actividades de estructura 

intelectual en el ser humano (Carraher, Carraher & Schliemann, 2013). 

 

 
Es así, que en el campo científico y práctico con frecuencia existen 

relaciones en los procesos para llegar a algunas soluciones cotidianas, 

inclusive vinculándose las matemáticas a otras áreas de conocimiento, 

Carraher, Carraher & Schliemann (2013) manifiestan: 
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En los corredores de la ciencia, psicología, matemáticas y 

educación son disciplinas diferentes, de lugares diferentes: ciencias 

humanas, ciencias exactas y ciencias sociales aplicadas. Hasta se puede 

olvidar que entre esas tres disciplinas existe alguna relación. En la práctica, 

sin embargo, existen fenómenos en que esas disciplinas no están 

disociadas. Cuando un niño resuelve en la calle un problema con números 

usando sus propios métodos, pero que son métodos compartidos por otros 

niños y adultos, estamos ante este fenómeno que incluye a las 

matemáticas, debido al contenido del problema; a la psicología porque 

ciertamente el niño razonó, y a la educación porque queremos saber cómo 

aprendió a resolver problemas de esa manera. Podemos separar las 

matemáticas de la psicología del pensamiento como ciencia, pero no 

podemos separarlas como fenómenos que acontecen en la práctica 

(Carraher, Carraher & Schliemann, 2013). 

 

 
En manera independiente, Piaget afirmaba que el aprendizaje de 

los jóvenes y niños era compartido tanto por lo enseñado en la escuela con 

el vínculo de lo que hacen los estudiantes en la vida diaria. Sin embargo, 

tiempo después describió que el desarrollo de la lógica de las personas es 

asociado primordialmente por las actividades realizadas en el ámbito 

educativo, es decir que los problemas que se le dan a los estudiantes en 

un aula son los que activan su actividad reflexiva y de razonamiento para 

encarar cualquier tipo de dificulta en su entorno.  Piaget (Citado por 

Carraher, Carraher & Schliemann, 2013). 

 
 

La lógica matemática y la tecnología 
 

La mayor parte de los estudiantes tienen en su medio, artilugios 

tecnológicos de última generación, el buen entendimiento de aquellas 

herramientas digitales ayuda a mejorar sus facultades de entendimiento 
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matemático. En la actualidad, existen aplicaciones como “Scratch” la cual, 

es un lenguaje de programación que favorece el entendimiento de los 

estudiantes en distintas áreas del saber y da mayor énfasis a sus 

habilidades en la programación y la lógica, fue alborado por The Lifelong 

Kindergarten group en el media Lab del Massachussets Institute of 

Tecnology (Marmolejo & Campos, 2012). 

 

 
Imagen N° 1. Aplicación Scratch 

 

 
Imagen 1. Pila de programación de Scratch. Extraída de: (Marmolejo & Campos, 2012) 

 
 
 

La aplicación de las TIC’s dan un enfoque muy constructivista a la 

didáctica que tienen los docentes, puesto que ayuda a generar mayor 

información para el alumnado quienes a pesar de avizorar que la web 

provee más información que el docente éste puede pasar a segundo plano, 

pero es él quien debe de guiarlos hacia la obtención de conocimiento en 

colaboración de la tecnología. El Massachussets Institute 
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of Tecnology creó el “lego Mindstorms” para fomentar éste vínculo entre la 

educación y la tecnología, pudiendo con aquel programa resolver diversos 

problemas y tener mejores habilidades en el área de la robótica (Lamoyi, 

2012). 

 

 
En conclusión, en la actualidad la tecnología juega un papel 

fundamental en la conflagración del apredizaje y enseñanza. Habiendo 

Universidades como Massachussets Institute of Tecnology que fomentan 

las herramientas digitales para el uso didáctico, situación que beneficia al 

mundo en el ámbito educacional. Siendo visible, que los estudiantes 

pueden ser más capaz de desarrollar un mejor razonamiento matemático a 

través de todos aquellos implementos ya mencionados y otros que se 

enfocan en la misma línea de enseñanza (Zambrano & Landaverea, 

2017). 

 
 

Sin miedo a la lógica matemática 
 

Comúnmente en la sociedad subsiste temor al momento de 

mencionar a las matemáticas y a la lógica, en especial cuando se 

encuentran juntas. Dado que, simplemente imaginamos que aquella rama 

del saber es compleja y nos va a traer dificultades al momento de 

desarrollarlas. Sin notar que siempre usamos las tendencias lógicas y 

matemáticas, para sacar cuentas, verificar si existen pérdidas o ganancias, 

entre otras cosas. En otras, palabras el ser humano mismo crea las 

dificultades que él cree tener a pesar de que no estén plenamente ahí. En 

este punto, sólo usamos la inferencia y la deducción por medio de premisas, 

que nos indican una continuidad de algún suceso y su resultado concreto 

(Castillo & Pinta, 2015). 
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La lógica parte del razonamiento una forma de conocimiento que 

nos lleva de descubrir el mundo, que inclusive nos define como seres 

humanos. Entonces, estamos plenamente capacitados para resolver 

problemas y poder tener un amplio control sobre éstos. Se pueden dividir 

en tres bases fundamentales que nos dan más asequibilidad como lo es: la 

lógica posicional, de conjuntos y predicativa. Con ello, podemos determinar 

si algún tipo de argumento es válido o no, logrando entender mejor el 

mundo que nos rodea. Como resultado, el miedo no debe  detener nuestro 

aprendizaje puesto que solo hay que persistir y denotar que la lógica y las 

matemáticas son parte de la vida de todas las personas (Castillo & Pinta, 

2015). 

 
 

La memorización 
 

En éste ámbito de las matemáticas, la memoria es una parte 

fundamental para el desarrollo de los estudiantes quieres pueden 

almacenar información y codificarla para obtener un mayor entendimiento. 

Incluso un mal desarrollo de esta parte tan fundamental puede claudicar en 

un grave desfase académico, por ello es recomendable que los docentes 

la hagan parte de su desarrollo pedagógico (Casiello, 2014). 

 

 
Debemos propiciar el desarrollo específico de programas que 
alimentan la memoria para mejorar el rendimiento y la calidad 
educativa. En especial la memoria operativa porque es la 
encargada de establecer el vínculo/ conexión entre los 
conocimientos precio y lo nuevo, dando sentido a la nueva 
información que se incorpora a nuestro saber hacer o saber qué. 
Es indispensable para ello, utilizar una metodología multisensorial 
que deje una huella verdaderamente significativa (Casiello, 2014). 

 

 
En este punto se puede hacer alusión a dos tipos de memoria, 

como bien determinas la memoria temporal, bien sea a través de nuestras 
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experiencia sensorial o de corto plazo en la cual se retiene la información 

durante pocos segundos. Luego podemos denotar a la memoria 

permanente que logramos desarrollar en el transcurso de nuestra vida, se 

las subdivide en declarativa o explicita la cual es la recuperación 

consistente de conocimientos, así mismo existe la implícita o procedimental 

que es a consecuencia del aprendizaje por medio de la práctica, Squire & 

Kowtton (citado por Casiello, 2014). 

 
 

Cómo funciona el aprendizaje 
 

El aprendizaje se lo puede definir como un proceso en el cual se va 

transformando los conocimientos del ser humano, a través de la 

experiencia, la práctica y la percepción. En manera específica, los es 

estudiantes deben ser capaz de forma su propio aprendizaje, es decir tener 

su manera de entender las cosas para consolidar la información brindada. 

Siendo un gran papel el del docente el cual debe buscar la manera de llegar 

al estudiante para que cobre afinidad y logre aprender (Ambrose, et al., 

2017). 

 

 
Nuestros siete principios de aprendizaje provienen de una 
perspectiva holística y de desarrollo. Con otras palabras, iniciamos 
con el reconocimiento de que a) el aprendizaje es un proceso de 
desarrollo que se intersecta con otros procesos de desarrollo en la 
vida de un estudiante y b) que los estudiantes entran a sus salones 
de clase no solo con habilidades, conocimientos y aptitudes, sino 
también con experiencias sociales y emocionales que influencian 
su valor, cómo se perciben a sí mismos y a otros, y cómo se 
involucran en el proceso de aprendizaje. De acuerdo con esta 
perspectiva (…) los estudiantes, ellos están funcionando todos en 
condiciones reales de aprendizaje y son funcionalmente 
inseparables (Ambrose, et al, 2017). 
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Es así que el aprendizaje óptimo hace que el estudiantado haga 

frente a un conjunto de metas, las cuales los hacen pensar en cosas 

mayores en retos de su nivel de estudio para afrontar nuevos desafíos. 

Además, aquella situación debe ser fomentada por prácticas constantes y 

ampliación de la información mientras se retoman enseñanzas anteriores, 

así ellos puedan alcanzar su autorrealización (Ambrose, et al., 2017). 

 
 

La creatividad como parte del aprendizaje 
 

La creatividad se ha vuelto parte inherente del desarrollo de las 

personas, es parte de la cultura, de la evolución propia del ser humano. Es 

más, es parte de educación he importante para tener ideas novedosas. 

Siendo muy relacionada al ámbito cotidiano y a la resolución de una amplia 

gama de problemas de diferentes tipos que lleven a los individuos a crear 

(Hernández, 2016). 

 

 
La primera característica se refiere a la capacidad de generar una 
cantidad considerables de ideas o respuestas a planteamientos 
establecidos (…) La segunda considera manejar nuestras 
alternativas en diferentes campos o categorías de respuesta, es 
voltear la cabeza para otro lado buscando una visión más amplia, 
o diferente a la que siempre se ha visto. En tercer lugar 
encontramos a la originalidad, que es el aspecto más característico 
de la creatividad y que implica pensar en ideas que nunca a nadie 
se le han ocurrido (…) su utilización es como ha avanzado más la 
industria, la ciencia y las artes. Consiste en añadir elementos o 
detalles a ideas que ya existen, modificado sus atributos 
(Hernández, 2016). 

 
 

Juntando todos estos factores, convierten a la creatividad en un 

factor preponderante para la lógica matemática, porque mientras más 

creativo sea el razonamiento de los estudiantes podrán encontrar más 

formas de resolver un problema que afronten. Además, ayuda a aumentar 

la inteligencia y rapidez que se tenga, y que el estudiante tenga su propia 
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manera de encontrar el conocimiento y hacerlo consigo (Zambrano & 

Landaverea, 2017). 

 
 

La motivación en los estudiantes 
 

En el ámbito psicológico de los estudiantes su motivación hace que 

se desempeñen de mejor manera, es así como gracias al constructivismo 

psicológico se puede determinar que si es capaz de fomentar sus 

capacidades, construir hipótesis y generar mayor cantidad de ideas. A 

consecuencia, de que el motivar ayuda a la concentración y empeño 

circunstancias propicias y que son directamente proporcionales  al 

desempeño académico que se pueda tener (León, 2013). 

 

 
La falta de motivación de los estudiantes a las ciencias exactas, 
esto se da por el mal tratamiento pedagógico desde el primer nivel 
de educación básica, realizado un trabajo apriorístico a cien 
docentes del nivel primario nos da como resultado que apenas el 
veinte por ciento gusta de esta asignatura un treinta por ciento le 
es indiferente y un cincuenta por ciento le disgusta y la trata porque 
está en el pensum, esto se debe a las malas experiencias que 
tuvieron en el estudio de la misma (León, 2013). 

 

 
Conocer al estudiante 

 

La catedra de un profesor va más allá de los estándares que tienen 

de temas que deben abarcar en un periodo lectivo, es darse cuenta que el 

alumnado no solo tiene conocimientos de la materia sino también del 

exterior. Ellos como tales forman parte de una sociedad la cual le ayuda a 

dictaminar gustos, ideas y preferencias que dan motivos sobre su carácter 

sobre como mejor se maneja; tal vez por el ámbito práctico o teórico, es 

entablar una relación fuerte con el estudiante y saber lo que piensa, su 

punto de vista sobre la materia. La lógica matemática no es el 
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único centro de información, se puede ahondar en las preferencias para 

impartir una mejor enseñanza (Baker, et al., 2014). 

 

 
De manera general, al conocer a los estudiantes se puede verificar 

al ritmo al que pueden aprender y a la manera en la que entiende mejor. 

Inclusive, la lógica matemática va prosperando a través del rol de los 

estudiantes en su medio. Lo más básico en este ámbito es hacer que el 

estudiantado se pueda ubicar en tiempo y espacio, mientras desenvuelve 

sus destrezas corporales empieza aprender intuitivamente lo que fomenta 

su razonamiento, por ende en la práctica lógica tendrá un mejor rendimiento 

(Zhune, V., 2017). 

 

 
La atención que tengan los estudiantes de manera personal, hace 

que éste sea el centro de toda la etapa informativa puesto que es quien  se 

nutre de saberes y asimila un nuevo esquema de pensamiento. Por otra 

parte, se podrá adaptar mejor al espacio de estudio para desempeñarse 

mejor. Aquella interrelación que se tiene puede ayudar a que haya menos 

retirados de los estudios y rezagados. Así llegado a conocer a los 

estudiantes se puede trasformar totalmente el esquema convencional 

(López, A., 2013). 

 
 

Evaluación de la compresión 
 

La evaluación es una parte controversial para los docentes, dado 

que es en este punto en donde se reflexiona y clarifican los resultados de 

aprendizaje. En esto se pueden diferenciar entre sí, tres etapas 

primordiales que ayudan a interpretar los datos obtenidos. La primera es 

saber determinar con qué tipo de saberes llegan los estudiantes a los 

nuevos niveles de educación, para de ahí partir y descubrir por cual tema 
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abordar las clases, además de denotar que tipo de herramientas didácticas 

se pueden aplicar y si existe o no falencias (Lombardo & Chrobak, 2017). 

 

 
En segundo lugar, la etapa de recoger la respuesta que han 

afirmado los estudiantes de acuerdo al tipo de enseñanza que se les ha 

impartido, descubriendo si la metodología es errónea y cuáles son los 

puntos fuertes y débiles de la pedagogía propia que se ha desarrollado. Y 

en tercer puesto, se encuentra la etapa es hacer referente a los  resultados 

del alumnado, es decir hacer evidente las notas que consiguieron ante la 

sociedad y la Unidad Educativa. Se puede evaluar el rendimiento 

académico de muchas maneras como por ejemplo: asociaciones y 

relaciones, mapas, esquemas, cuestionarios, aplicación de analogías, 

entre otras (Lombardo & Chrobak, 2017). 

 
 

No infundir terror a errar 
 

En las ciencias exactas existen errores comunes que afianzan el 

conocimiento y son parte del aprendizaje. Particularmente, siempre se 

suelen justificar los errores para no afrontar el fracaso de haber realizado 

mal los cálculos, por ejemplo los estudiantes suelen expresar que en el 

colegio nunca le agradaron las matemáticas, siendo esa su justificación de 

sus resultados negativos. Para ir encontrar de los errores hay que buscar 

la raíz de todo el enigma (Alsina, 2012). 

 

 
Muchos alumnos tienen sentimientos de tensión y miedo hacia las 
matemáticas. Sin lugar a duda muchos son los aspectos que 
influyen en esta conducta. Por ejemplo, la naturaleza jerárquica del 
conocimiento matemático, la actitud de los profesores, estilos de 
enseñanza, y las actitudes y creencias hacia la matemática que les 
son transmitidas. Muchas de las actitudes negativas y 
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emocionales hacia la matemática están asociadas a la ansiedad y 
el miedo. La ansiedad por acabar una tarea, el miedo al fracaso, a 
la equivocación, etc, suelen generar bloqueos de origen afectivo 
que repercuten en la actividad matemática de los alumnos. Abrate, 
et al. (Citado por Barrón, et al., 2013). 

 

 
Avizorando todos estos factores, como docentes es vital quitar 

tantos esquemas, ideas, estereotipos o pensamientos negativos que 

tengan los estudiantes, para que no tenga miedo de fallar y puedan afrontar 

cualquier problema. Cabe destacar, que siempre el profesor debe tener una 

actitud paciente y amistosa que fomente un entorno de confianza 

(Zambrano & Landaverea, 2017). 

 
 

Muchas maneras de llegar a una respuesta 
 

Hay muchas formas de abordar el problema. Uno podría considerar 
todos los posibles resultados y fijarse cuántos puntos podría 
obtener. O bien, recorrer los diez posibles puntajes (desde cero 
puntos, que es el mínimo, hasta nueve, que es el máximo) y ajustar 
los tres golpes a favor y dos en contra para ver si es posible. O 
también se puede reducir el número de posibilidades analizando 
qué situaciones podría darse y cuáles serían imposibles (Paenza, 
2017). 

 

 
Como se logra apreciar en la ejemplificación anterior, en el mundo 

de las matemáticas y la lógica matemática, se pueden codificar diversidad 

de maneras y formas de llegar a un resultado. Es un tipo de interacción 

lógica que tienen las personas, con respecto a los números. Es decir, que 

es la relación que coexiste entre nuestro razonamiento y el ámbito 

numérico, en cual podemos probar alternativas y jugar un poco con el 

procedimiento. Además, los problemas matemáticos en manera general 

siempre son percibidos de diferentemente de acuerdo el observador 

(Zambrano & Landaverea, 2017). 
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2.3. Fundamentación filosófica 

 
El empirismo (o positivismo) lógico ha sido un buen acompañante 

de las matemáticas y la lógica propiamente para poder dictaminar muchas 

diferencias en sus diferentes ramas. En especial para demostrar que todo 

conocimiento debe ser comprobable y no solo descrito por la experiencia, 

es decir debe de haber un proceso o un experimento que lo compruebe. 

Hans Reichenbach (Citado por Guerrero, 2015) expresa: “El camino a un 

empirismo consistente sólo está abierto a aquellos que están dispuestos a 

interpretar el conocimiento empírico en sus justos términos y a abandonar 

el perjuicio de que las matemáticas representan el prototipo de todo 

conocimiento”. 

 

 
El desarrollo de éste tipo de idea fue bien desenvuelta por medio 

del congreso de Viena, en donde se describe que las teorías deben de ser 

de índole científico en donde, el conocimiento requerido a través de la 

experiencia pueda ser verificable por medio de algún método. Todo aquello 

para unificar la ciencia. En el caso de esta transformación de pensamientos, 

se logró formal a partir del Siglo XIX en donde se le dejó de dar predicciones 

predictivas, para poder brindarle todo un esquema de simbolismos ligados 

a las matemáticas en donde los procesos puedan determinar si algo es 

verdadero o falso de acuerdo a un método analítico. Además, se pudo 

denotar que de la lógica puede partir el conocimiento numérico por ende 

son semejantes (Guerrero, 2015). 

 

 
Al hacer referencia a este tipo de pensamiento empírico positivista, 

se busca analizar la relación que se mantiene entre la experiencia que tiene 

el estudiante con respecto a las matemáticas y su 



44  

 
 

manera de llegar a una resolución de un problema, por medio algún proceso 

que se le haya enseñado u otro que él haya concebido. Así se puede 

fomentar un desarrollo más autónomo y pragmático, que haga mejorar 

habilidades cognitivas a través de su razonamiento e ideas sustentadas. 

Dado que, el predominio de cualquier idea que ellos tengan debe ser 

comprobable, teniendo una manera de llegar a ésta (Zambrano & 

Landaverea, 2017). 

 
 

2.3.1. Fundamentación psicológica 
 

El psicoanálisis estudia mucho la concepción del saber, dándole 

valor a lo que se pueda expresar o desarrollar de manera epistemológica. 

Es entonces, que se verifica la descripción lógica de cualquier tipo de 

problema para que éste pueda ser resulto y se establezca el desfase que 

se tiene. Aparte, ahondando en el ámbito psicológico este tipo de método 

de sesgo terapéutico que puede ayudar a entender el comportamiento del 

cerebro humano, en especial del análisis de la función de las neuronas 

(Herrera, 2013). 

 

El psicoanálisis se ha vuelto esencial en todas las ciencias, en 

especial para la interpretación del comportamiento humano, su psiquis y las 

terapias, volviéndose muy necesario inclusive para el entendimiento de los 

sueños y pensamientos. De aquí se parte para darle una base sólida a la 

psiquiatría. Es así, que se logran evaluar diferentes procesos anímicos, 

estudiando la neurosis y la psicología para hacer un consenso sobre los 

problemas que puede desarrollar el ser humano a lo largo de su vida 

(Herrera.2013). 

 

 
Creó el nombre de psicoanálisis, que en el curso del tiempo cobró 
dos significados. Hoy designa: 1) un método particular para el 
tratamiento de las neurosis, y 2) la ciencia de los procesos 
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anímicos inconscientes, que con todo acierto es denominada 
también “psicología de lo profundo” Freud (Citado por Herrera, 
2013). 

 

 
Enfocado en el área educativa se puede relacionar el psicoanálisis 

con las interacciones que tienen los estudiantes con su entorno y su 

desenvolvimiento en el mismo. De esta forma, se puede verificar algún tipo 

de perturbación que frustre su juicio normal, haciendo que tenga problemas 

de compresión. Además, se verifica su estado anímico para relacionarlo 

con su aporte académico. Con éste método psicológico se puede aumentar 

su pensamiento reflexivo, hacer que llegue a mejores conclusiones, mayor 

interpretación y que los traumas no sean un impedimento en su crecimiento 

intelectual (Zambrano & Landaverea, 2017). 

 

 
Cabe destacar, el tratamiento de los traumas en los estudiantes 

dado que en el ámbito nacional es una de las grandes problemáticas que 

subsiste. Cosas como: los maltratos, los perjuicios, la discriminación, el 

bullying y la soledad devastan el progreso del estudiantado. Es una gran 

problemática destacable que debe ser tratada y amplificada para que los 

estándares de educación mejoren. Viviendo en un mundo de constantes 

cambiamos, siendo vital el psicoanálisis para mantener el control de todo 

aquello que cree dificultades (Zambrano & Landaverea, 2017). 

 
 

2.3.2. Fundamentación pedagógica 
 

El constructivismo es una de las ideas más difundidas en la parte 

educativa. Expone sobre la conflagración de un mundo, en donde el 

conocimiento es construido a través de empirismo de las personas. Es 

decir, el saber no se desarrollar solo por lo que transmite un receptor a un 
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emisor explicando datos importantes, como se hace en la parte académica 

normalmente, sino más el saber de una persona radica en su interpretación 

de los hechos, de su experiencia a través de lo que percibe (Labra, 2013). 

 

 
Este tipo de idea hace que se cree a la realidad una respuesta a 

partir de la percepción que tienen las personas, en sí como si no hubiese 

una realidad absoluta sino más respuestas muy cercanas a lo que podemos 

percibir como real. Hay que tomar en consideración que esta perspectiva 

se basa, para poder describir el saber, en el análisis hermenéutico. Sin 

embargo, grandes pensadores como Kant advierten que a pesar que todo 

conocimiento haya nacido de la experiencia, esto no es razón suficiente 

para que todo el conocimiento se derive de lo mismo (Labra, 2013). 

 

 
En este caso el constructivismo, implica que el estudiante no basa 

su conocimiento en lo se le explica sino en lo que interpreta él mismo. De 

esta manera, la implicación de fomentar los estudios e investigaciones 

incrementa su forma de verificar la información y codificar lo que es de 

mayor relevancia. Los saberes concebidos bajo el sistema educativo deben 

de abordar distintos caminos que puedan concebir una adecuada 

asimilación de información, en este punto la utilización de debates e 

intercambio de ideas explayaría la concepción del estudiante (Zambrano 

& Landaverea, 2017). 

 
 

2.3.3. Fundamentación pedagógica 
 

La teoría del aprendizaje social implica según Albert Bandura 

(citado por sánchez, 2017), que: “La mayoría de las imágenes de la 
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realidad en la basamos nuestras acciones, están realmente inspiradas en 

la experiencia que adquirimos a través de otras personas (Experiencia 

Vicaria)”. Es un sistema indispensable para el ser humano, porque siempre 

necesita identificarse con alguien y tener un punto de referencia para su 

desarrollo. 

 

 
Aquello implica que a lo largo de nuestra vida, gran parte de nuestro 

conocimiento se debe a las representaciones modelos a seguir que hemos 

tenido, como los padres, amigos, artistas, entre otros. Aquellos se vuelven 

fundamentales porque son parte de la propia personalidad del individuo, 

dado que él adopta sus características de comportamiento. Así mismo 

desde niños sucede, y en algunos casos se puede cobrar una conducta 

agresiva o represiva. Todo depende del tipo de personas que rodeen al 

individuo, tomando decisiones si seguir a otros es correcto o no (Sánchez, 

2017). 

 

 
Por consiguiente, los estudiantes necesitan tener en sus docentes 

una buena imagen en la cual se puedan reflejar, y tener una visión de 

progreso en la cual su persona modelo los lleve hacia el bien. Es parte 

importante de su aprendizaje lúdico, a pesar de que constantemente se 

presenten malos referentes con los cuales se pueden los estudiantes 

sentirse identificados, siempre hay que guiarlos hacia ideas morales y 

perseverancia. Los estudiantes buscaran el mejor postor para ser su 

modelo a seguir, y por ende las tendencias serán una dificultad que hace 

que escojan un referente inadecuado (Zambrano & Landaverea, 2017). 
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2.4. Marco Legal 
 

Fundamentación Legal 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

TÍTULO II 

DERECHOS 

SECCIÓN QUINTA: EDUCACIÓN 

 
 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 2011 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 
 

Art. 2.- principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentales filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

 
b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y a los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

 

 
g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

 

 
h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interarprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 
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n. comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizaje y saberes. 

 

 
u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 

 

 
Art. 3.- fines de la educación.- son fines de la educación: 

 
 
 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.- Derechos.- las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 
a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

 
 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 

 
Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 
a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad 

educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se 

pueda reconocer horarios flexibles. 
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CAPÍTULO CUARTO 

 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LAS Y LOS DOCENTES 

 

 
Art. 10.- Derecho.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: 

 
a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, información continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del sistema nacional de educación. 

 
 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

 
h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad 

cultural y lingüística y las diferencias individuales comunicarles 

oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado 

de las evaluaciones. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LEY 100. EN REGISTRO 

OFICIAL 737 DE 03 DE ENERO DEL 2003. 

ESTADO: VIGENTE 

CONGRESO NACIONAL 

EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, 

EXPIDE EL SIGUIENTE: 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

CAPÍTULO I 

 
 

Art. 38.- Objetivo de los programas de educación.- La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo. 
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CAPÍTULO III 

 
 
 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

3.1 Diseño de la investigación 

 
El presente trabajo investigativo acoge información indispensable 

que hace avizorar con exactitud los detalles cruciales para brindar una 

solución efectiva a la problemática. Explayando datos de índole cualitativo 

y cuantitativo. Como resultado de aquello, se destaca las fuentes de datos 

numéricos y de análisis estadísticos como parte cuantitativa; siendo una 

visión exacta que aflora las transformaciones que ha sufrido la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón. A su vez, esto se complementa con la 

encuesta a los estudiantes, docentes y autoridades quienes puntualizan 

una descripción más íntima del lugar de estudio, de manera cualitativa. 

 

 
Variable Cualitativa 

Al hacer referencia a una variable cualitativa se la expresa como 

aquella utilizada de manera única para expresar información que de 

descripciones detalladas, para el análisis de algún tipo de fenómeno que 

se esté suscitando. Además, se la puede conseguir por medio de encuestas 

o entrevista con preguntas claves y centradas (Hincapié,  2014). 

 

 
Bajo estas instancias la variable cualitativa deja en evidencia las 

posibles afecciones que puedan mantener los estudiantes, con respecto a 

su comprensión en la lógica matemática. Resaltando, las posibles 
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aberraciones educacionales que puedan tener o falencias enfrascadas en 

una estrategia didáctica incompatible a su desarrollo cognitivo, siendo por 

ello su falta de entendimiento. En sí se podrá analizar una gran variabilidad 

de criterios con respecto al tema en mención, por lo cual, a aquí será el 

punto de partida diagnóstico para dar una solución congruente. 

 

 
Variable Cuantitativa 

Por otra parte, una variable cuantitativa brinda información 

cuantificable, es decir expresiones numéricas que mantenga precisión con 

el fenómeno en estudio. Es para esto un punto clave la objetividad que se 

pueda tener en torno a las evidencias (Hincapié, 2014). 

 

 
Con estas medidas se puede desglosar datos estadísticos como 

una variable cuantitativa, que afloren la incurrencia de las frecuencias 

positivas o negativas de la compresión en lógica matemática a través de la 

encuesta enfocada a docentes y al cuerpo estudiantil. Es más, se vislumbra 

la capacidad educacional que pueda tener la Unidad Educativa Francisco 

Huerta para formar estudiantes con buenas bases  pedagógicas. En 

referencia a esto, se deberá abordar el desarrollo de la guía interactiva 

necesaria para implantar una nueva forma de aprendizaje, que no sólo 

edifique personas memoristas que reiteren lo enseñado, sino seres 

humanos capas de reflexionar y entender con avidez el mundo numérico a 

cual se está intentando embarcar. 

 
 
 

3.2 Modalidad de la investigación 

Investigación Bibliográfica 
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La recolección de información bibliográfica es la parte más 

relevante de los proyectos de investigación, por ello se debe seleccionar 

los contenidos que vayan más ligados al análisis que se esté realizando, de 

una gran cantidad de documentos. Puesto que, en la actualidad se dispone 

de muchos datos pero para ello se debe saber manejar todo aquello de 

forma eficiente. En este estado de arte, se detalla el tema a desarrollar, 

pero no se debe enfocar específicamente en la toma de decisiones 

estratégicas sino en las características del contenido (Gómez, E., et al, 

2014). 

 
La comenzar una algún tipo de proyecto de indagación, en la 

mayoría de los casos, es primordial realizar un análisis bibliográfico, en 

donde se escoja los mejores datos que encaminen adecuadamente a 

investigación. Más esto se da porque con el pasar del tiempo y la evolución 

de la información se va descubriendo más y añadiendo enfoques y 

perspectivas de un mismo tema. Con todo ello se puede describir y denotar 

hacia donde se quiere llegar con la problemática a resolver. Haciendo 

inclusive reseñas contextuales que ayuden al lector a entender globalmente 

todo y pueda sacar conclusiones de todo, de acuerdo o en contra. 

 
Se sustenta una investigación bibliográfica en la recolección de 

material informativo que es analizado bajo una perspectiva crítica, usando 

referencias, bien sean gráficas, escritas o virtuales. Aquello se destaca 

como un sustento teórico de lo que se busque afrontar, pudiendo denotar 

inclusive experimentaciones o ideas descritas con antelación. De aquí parte 

los resultados posteriores de una investigación, dejando en claro la 

bifurcación de numerables perspectivas conceptuales (Rodríguez, 2013). 

 
 

En lo particular una investigación bibliográfica hace que la tesis 

empleada tenga mayor valor y sustento, tanto por la teoría como por la 
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inclusión de datos relevantes y referenciales ante el fenómeno investigativo 

que se está afrontando. Mostrando gran versatilidad en las fuentes 

recogidas que van más allá de un plano local o nacional, a una problemática 

global. Por sobre todo, utilizando datos directos de la Unidad Educativo 

Francisco Huerta, los cuales dejan ha suelto el desempeño académico del 

segmento estudiantil a analizar. 

 
Investigación Campo 

Utilizar técnicas de investigación de campo favorece la interrelación 

entre el investigador y el fenómeno que esté estudiando. Aquello va 

básicamente ligado a la experiencia que se pueda tener al relacionar, la 

indagación con el objetivo de análisis. De aquí se parte, para explorar los 

detalles más internos que se pueda habar y en el ambiente  en que se 

desenvuelven los hechos propios. Con ello, se puede documentar 

información nueva, que no esté descubierta sobre el tema de indagación, 

así fue expresado por Rodríguez (Citado por Loubet, 2014). 

 
Es así, que aplicar técnicas de campo para captar datos relevantes 

se vuelve indispensable porque se enfoca directamente el lugar de los 

hechos u el objeto que se explora. Como resultado, se haya nuevas cosas 

que pueden ser sustentadas con argumentación y evidencia que demuestre 

resultados concretos y pertinentes, abriendo una puerta para más temas 

de estudio. Además, los resultados tendrán mayor valor en el ámbito 

científico o en el que se esté trabajando. 

 
Según el autor Fidias G. Arias (citado por Arismendi, 2013). Define: 
La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 
la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 
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Se empleó una investigación de campo para afrontar datos directos 

de los estudiantes, los que nos lleven a un mayor entendimiento sobre su 

situación escolar y avizorar su comportamiento ante los problemas 

académicos que puedan subyacer en ellos. Es más, con ello se puede 

emplear de mejor manera la guía propuesta en esta tesis. 

 

3.3 Tipos de investigación 

Descriptivo 

En el estudio descriptivo de poco se va explayar las propiedades y 

rasgos importantes del caso de estudio, con ello se puede así verificar las 

dimensiones que puede tener el análisis. Para ello, se define el objeto o 

problemática de la cual, puedan descifrar sus variables y recolectar 

información de las misma que guíen cada vez más a la conclusión. Es así 

que además, sirve de base para posteriores investigaciones, bajo un 

panorama objetivo (Carballo & Arellano, 2013). 

 

 
Abarcando los distintos aspectos del fenómeno, la investigación 

descriptiva brinda un proceso concreto, con características específicas y 

enfocadas a lo que se quiere descubrir. Como resultado, es la base de otros 

estudios y más con ella su pudo recolectar información que no se haya 

descubierto con antelación. Para ello, es de suma importancia desenvolver 

con eficacia las variables que se tenga para dar los mejores resultados y 

concretar el hallazgo. 

 

 
Al plantear una investigación con metodología descriptiva, se trata 

de dar detalles a través de la observación directa del investigador. Es decir, 

se recolecta mucha información para brindar un punto de vista ligado a la 

subjetividad pero que a su vez no es arbitrario. De esta manera 
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se trata de brindar los hechos tal y como son en realidad, denotando los 

datos de mayor relevancia (Abreu, 2014). 

 

 
La investigación descriptiva favorece al trabajo de investigación 

presente porque es usada para denotar varios detalles importantes que 

deben ser tomados en cuenta, dejando gran espacio a la interpretación del 

investigador, que en este caso necesita llegar a una conclusión clara de los 

hechos mientras se percata de todos los puntos que puedan subyacer 

sobre el tema en cuestión. Además, a través de entrevistas y encuestas 

podemos ayudarnos con datos directos y efectivos con gran valor 

académico. Es así, que la observación en la Unidad Educativo Francisco 

Huerta tendrá información verás que nos lleve a la confección de una guía 

interactiva como propuesta de solución. 

 
 

3.4 Métodos de investigación 

Método Inductivo 

El método inductivo parte de la observación, para explayar la 

realidad, en un procedimiento que consiste en identificar premisas 

particulares que lleven a una respuesta general. Es así, que un indagador 

comienza con situaciones específicas que vayan teniendo una tendencia  y 

con ello dar un resultado del comportamiento global de los objetivos de 

iguales características. Declarándose como una clase de ley que siempre 

se mantiene (Vázquez, 2017). 

 

 
La inducción es un campo del cual, su análisis se concreta a 

visualizar detalles concretos que se mantengan constantes en determinado 

número de personas u objetivos, como un fenómeno que se manifiesta de 

igual manera en ellos. De aquí se especifican los casos, y 
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cada uno se lo determina como una premisa. Luego, la tendencia es 

generalizada para llegar a las respuestas. Por ejemplo, si esto o aquello le 

sucede a las manzanas, peras y uvas, que son frutas, también le sucederá 

a las demás frutas. 

 

 
Teniendo la experiencia como punto de partida del conocimiento, 
la inducción es el razonamiento que parte de la observación de los 
fenómenos particulares, la realidad, y se eleva a leyes o reglas 
científicas a través de la generalización de estas observaciones. Lo 
que caracteriza al método inductivo es que no es parte de ninguna 
teoría específica del fenómeno a investigar, dado que este método, 
esta se obtendría a su etapa final (Ibáñez, 2015). 

 

 
Al visualizar premisas particulares y especificas se puede ver la 

afluencia de la problemática a tratar, en éste caso analizando las 

respuestas de los estudiantes quienes podrán expresar sus diferentes 

perspectivas las cuales unidas dan una información global de lo que se 

suscita en la Unidad Educativa Francisco Huerta. 

 

 
Método Deductivo 

Cuando se enfoca el método deductivo se usa la lógica, para 

desencadenar un objetivo general en algo particular. Es como respuesta, 

de algún tipo de idea o premisa que tenga el investigador, la cual él o ella 

la considere precisa para deducirla en otros casos como conclusiones. De 

ello, se detecta un comportamiento predominante en todos los casos 

parecidos en características (Vázquez, 2017). 

Se puede denotar que el método deductivo es un tanto semejante 

al inductivo, producto de que hay que establecer un comportamiento o ley 

especifica que se reitere en las situaciones subsecuentes. Sin embargo, 

aquí en la deducción se diferencia en el inicio y final dado que parte de 
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algo generalizado, para dar resultados determinados que se manejan por 

la misma tendencia global, de forma contraria a la inducción. 

 

 
Al contrario que el método inductivo, se parte de la razón, desde la 

cual se obtiene un conocimiento general o se define una ley general 

para, tras la comprobación de su aplicabilidad, llegar a 

consecuencias lógicas. Se puede decir que este método se 

caracteriza por aplicar los conocimientos adquiridos 

inductivamente, es decir conocimientos generales, a los casos 

particulares que se nos presenten (Ibáñez, 2015). 

 

 
En concordancia con esta metodología se pudo aplicar la idea 

generalizada de que todos los estudiantes se ven necesitados de la 

utilización de una guía interactiva que mejore su desempeño académico. 

Con ello, se pudo aplicar patrones particulares que ratifiquen el enfoque 

hacia el cual nos estamos guiando. En otras palabras, se pudo dar una idea 

que abarque toda la una solución en la comprensión de lógica matemática 

para irla comprobando de manera directa con cada una de las personas 

que están siendo analizadas. 

 
 
 

3.5 Técnicas de investigación 

 

 
Entrevista 

“Cabe señalar que la entrevista se nutre precisamente de las 

respuestas del entrevistado y, aunque esto parezca una obviedad, también 

puede beneficiarse de las preguntas que el entrevistador emita. No toda la 

información vertida es útil” (Rodríguez, 2014). 
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Como es precisado con anterioridad, una entrevista debe enfocar 

de manera idónea la información que más le vaya a ser valiosa. Siendo 

fundamentada en las respuestas del entrevistado, pero también aportadas 

por preguntas objetivas y eficaces del entrevistador, las cuales vayan 

ligadas a los resultados que se quiere lograr. 

 
La entrevista es una gran herramienta que más allá de ser una 

simple conversación, tiene el fin de recabar información importante para 

algún tipo de investigación, sirviendo como una variable cualitativa. En este 

punto se pueden obtener respuestas más elaboradas y aclarar de mejor 

manera cualquier tipo de inquietud que subsista, por lo tanto son más 

eficientes que un cuestionario. A su vez, los datos recabados son 

complementados con más fuentes de diversos tipos (Díaz, L., et al, 2013). 

 
Esta conversa rigurosa mantenida entre el entrevistador y el 

entrevistado, se vuelve esencial para las investigaciones descriptivas, 

como la que se está desarrollando, dado que en la fase de exploración es 

inherente ir a la fuente principal y abarcar la mayor cantidad de detalles 

posibles. En este caso, las autoridades de la Unidad educativa en estudio 

será quién nos de su perspectiva sobre la comprensión de lógica 

matemática en sus estudiantes, aquello complementándose con otros 

instrumentos de recolección de datos. 

 
Encuesta 

La encuesta se caracteriza por ser una búsqueda sistemática, en 

la que el investigador realiza subsecuentes preguntas a los encuestados 

sobre el tema que está desenvolviendo. Con lo cual, reúne la suficiente 

información para ser analizada y llegar a sus conclusiones. Es preciso 

destacar, en aquí se usa las mismas preguntas a todos de forma igualitaria, 

llevando mayor control, esto se conoce como preguntas estandarizadas 

(Días, V. 2015). 
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La encuesta busca precisar determinada información, que es 

directamente de las personas de estudio. Es así, que se necesita sustentar 

un modelo de preguntas adecuadas para el caso, de aquí hay gran variedad 

que se puede complementar con escalas de respuestas iguales. Cabe 

destacar, que así se pueden ver varias perspectivas en base de las mismas 

preguntas y ver la que sea predominante. 

 
La encuesta se la ha llegado a definir como una técnica de 

investigación que a través de un cuestionario, recaba información que debe 

ser analizada. Es realizada centralmente en una muestra de una población, 

o a todo un universo. De aquí se lleva el control de las variaciones de 

respuestas que puedan existir y estas son muy objetivas, lo que nos lleva 

a tener un panorama más amplio del fenómeno a investigar. Es importante 

tomar en cuenta que se suele tomar la anonimidad del encuestado, 

realizando por lo general un seguimiento de los datos obtenidos (Lopez & 

Fachelli, 2015). 

 
Si bien es cierto, no se puede abarcar toda una población del lugar 

en estudio por su colosal número de personas, sin embargo, se ha escogido 

una muestra fundamental para realizar una encuesta, la cual es elegida 

como técnica de investigación a razón de que con ella se puede abarcar 

información amplia en una gran parte de la Unidad educativa Francisco 

Huerta, en poco tiempo y macando objetividad con preguntas 

estandarizadas. Aquello, ayuda a observar la manera en la que piensan la 

mayoría de personas en estudio. 

Observación 

La observación es esencialmente para realizar estudios 

descriptivos, a través de la utilización de los sentidos del investigador. Así 

se denotan las actividades y como suceden, en su tiempo, mediante la 

aplicación de instrumentos o sin estos. Siendo esto vital, inclusive para 

aplicar el método científico y demás indagaciones (Del prado, 2017). 
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Es crucial notar, que la observación es el pilar central del ámbito 

investigativo, transformándose en el comienzo de todo lo que se vaya a 

realizar en lo posterior. Manteniendo especificaciones vitales para poder 

plantear la problemática que se va a tratar, por lo que de acuerdo a esto se 

busca recaudar información para brindar una postura crítica del asunto. 

 
La observación desempeña un papel importante en la 

investigación, el un elemento fundamental de la ciencia. El 

investigador durante las diversas etapas de su trabajo, al utilizar 

sus sentidos: oído, vista, olfato, tacto y gusto, acumula hechos que 

le ayudan a identificar un problema. Mediante la observación 

descubre pautas para elaborar una solución teórica de su 

problema. ¿Para qué se observa? La respuesta a esta pregunta 

permite distinguir funciones esenciales que pueden se prioritarias 

a la hora de crear o de utilizar un instrumento de observación 

(Galán, 2013). 

 
La observación es el pilar central del inicio, desarrollo y desenlace 

de toda investigación, dado que de principio se visualiza el fenómeno a 

estudiar, luego se ve cómo se va desarrollando y a partir de ello se llega a 

una solución. Como resultado, es parte del presente trabajo académico en 

el cual se ha logrado observar la falencia que existe en la compresión 

lógica-matemática. 

 
 

3.6 Instrumento de investigación 
Cuestionario 

Como instrumento de investigación comúnmente la encuesta se ha 

vuelto muy usada, esta tiene un instrumento indispensable que es el 

cuestionario. En este caso la encuesta durante una investigación es la 

técnica de la cual se recalca el instrumento que es el cuestionario. 

Partiendo de este instrumento se pueden cuantificar los resultados, y usar 

escalas de respuestas (Del prado, 2014). 
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El cuestionario es propiamente la parte medular de la encuesta, 

siendo una de las herramientas más usadas, en especial para lograr las 

investigaciones de campo. Aunque erróneamente son confundidas son 

diferentes, pero complementarias. Además, gracias a este tipo de 

instrumento de puede dar mayor argumentación y datos directos de las 

personas de estudio. 

 
Gonzáles, Mendiola y Stack (citados por Romero, 2014) afirman 

que: “Aunque mucho se critique la centralidad que tienen los cuestionarios, 

hay muchas experiencias que muestran que la construcción de una 

adecuada escala para las preguntas y otras para la respuesta proporciona 

resultados confiables”. 

 
El cuestionario de las preguntas a realizar en una entrevista nos 

lleva a tener una mejor idea sobre cómo se está desarrollando el fenómeno 

estudiado. En el caso de la presente tesis, sabremos de manera 

generalizada que tan elevada se encuentra la falta de comprensión de 

lógica matemática en los estudiantes, siento esta herramienta 

complementada con una escala de Likert. 

 
 

Escala de Likert 

 
La escala de Likert es muy utilizada en las encuestas y su uso 
contiene una gran utilidad para medir actitudes. Esta escala se 
diferencia con el resto en que no solo medimos una variable sino 
varias que tienen que estar relacionadas entre sí (E-encuestas, 
2015). 

 

 
Partiendo de la escala de Likert se pueden medir, en las personas 

de estudio, sus actitudes fundamentales e ideas que desglosan mientras 

se les realizan las encuestas, enfocándolos a respuesta concretas. De esta 

manera, se puede crear un balance entre las respuestas, para poder 
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aplicar estadísticas y recursos matemáticos que den mayor sustento a la 

investigación. Es vital mencionar, que en la escala de Likert se relaciona 

con precisión todas las variables, viendo la influencia de cada una y como 

se compactan. 

 

 
La escala de Likert es en la actualidad una de las herramientas de 

investigación en encuestas más usada, puesto que ayuda en la concepción 

de ideas con respecto a las creencias de las personas encuestadas. 

Además, facilita la formación de respuestas positivas o negativas, usando 

5 ítems de opciones para responder, es así que favorece centralmente por 

la objetiva que representa, su facilidad de planteamiento y se ajusta a la 

cantidad de ítems necesario para analizar (Ocaña, et al, 2013). 

 

 
Con aquel instrumento investigativo se puede estandarizar un 

cuestionario, con respuesta como: “De acuerdo”, “Totalmente de acuerdo”, 

“Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, “En desacuerdo” y “Totalmente en 

desacuerdo”, para poder determinar el pensamiento que tienen las 

personas en estudio sobre la problemática planteada. En otras palabras, la 

escala de Likert favorece a ésta investigación dándonos los parámetros 

necesarios para obtener una respuesta más objetiva sobre la percepción 

que tienen los estudiantes y docentes con respecto a la comprensión de 

lógica matemática en la Unidad Educativa Francisco Huerta. 

 

 
Cuadros estadísticos 

 
Al momento de aplicar cuadros estadísticos, se necesita saber 

interpretarlos para entender su significado. Es de esta manera, que es 
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primordial conocer sus partes como: las palabras y expresiones verbales 

como los títulos y el contenido matemático que es parte de los gráficos. 

Para ello, hay que percibir el impacto que tienen en manera general todos 

los componentes que forman parte o las variables que están presentes. 

Dando esto a su vez mayor credibilidad al trabajo de estudio (Vigo, 2016). 

 

 
Los cuadros estadísticos en esencia son muy útiles al dar 

información adicional, y sirven al lector de guía para verificar si el análisis 

de autor es correcto. No obstante, se debe conocer de qué están hablando 

tanto en el contenido lingüístico como en el numérico, siendo importante la 

identificación de tendencias y cambios en las variables. Es más, con eso 

se puede verificar la variabilidad de fenómeno de análisis. 

 

 
Un cuadro de estadística, es una herramienta que ayuda a ordenar 

datos recolectados con antelación, aquello porque es necesario que la 

información sea fácilmente maneja y entendible. Esto se presenta como 

una síntesis de todo un trabajo de campo, y con ello observar las 

variaciones de resultados que existan, llevándonos a un mejor análisis. Por 

ello, tienen que mantener siempre una buena presentación y no alterar 

ningún tipo de respuesta para que se mantenga la objetividad y por sobre 

todo la compresión (Córdova, 2015). 

 

 
Es así, que los cuadros estadísticos serán de gran utilidad para el 

presente trabajo, puesta la información que se recolecte en las encuestas 

a realizar a los docentes y estudiantes, deben ser reflejadas en su debido 

orden para su posterior análisis. Es más, le da mayor profesionalismo y 

calidad a la labor investigativa en desarrollo. 
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3.7 Población y Muestra 

 
En la estadística es vital llevar siempre presente conceptos 

concretos, como el de una población, la cual es todo el conjunto de 

personas u objetos de estudio que yo quiero analizar, y por otra parte el 

termino muestra que es una pequeña parte de la población que es 

analizada. De aquí, es vital saber que la muestra siempre tendrá un error 

muestra y que si se escoge a toda la población para realizar el estudio los 

resultados será más concretos y tendrán menor margen de error (Serrano, 

2017). 

 
La muestra y población son partes esenciales, destacan por su 

reconocimiento y por verificar cuando se debe usar cada una para realizar 

un estudio de campo. Por lo general cuando la población es muy extensa, 

es el momento necesario de utilizar una muestra, por razones como la 

facilidad y menor gasto de recursos. Sin embargo, la muestra al ser más 

pequeña tendrá menos valor y su margen de error será mayor. 

 
La población se la puede definir un el total de todo un grupo de 

elementos correlacionados, que son determinados como unidades 

muéstrales, este conjunto a través de la formula se lo representa con la 

letra N. Por otra parte, la muestra es una parte tomada de la población para 

realizar el estudio, determinada en la formula con la letra n. Para realizar el 

muestreo se pueden escoger bien sea grupos de estudiantes, familiares, 

docentes, entre otros (García, et al, 2013). 

 
Para continuar el estudio, se determinó una población un poco 

extensa de docentes y estudiantes, para aquello se estableció una muestra 

de cada parte que facilite la indagación. En lo posterior, es necesario aplicar 

la fórmula de muestreo que nos brinda un número de muestra lo 

suficientemente significativo para que los datos recogidos tenga la mayor 

exactitud posible sobre el fenómeno en estudio sobre la 
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compresión de lógica matemática en la Unidad Educativa Francisco 

Huerta. 

 

Población 

 
Cuadro No 2 

Población de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
 

 

Ítem 
 

Detalle 
 

Frecuencias 
 

Porcentajes % 

1 Autoridades 3 0.30% 
 

2 Docentes 
 

35 
 

3.16% 

3 Estudiantes 1019 96.54% 
 

4 Total 1057 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Fórmula 
 

“Una muestra representativa cuando las principales características 

de la población están presentes en proporción en la muestra. La proporción 

puede ser extraída equivalentemente del número de categorías de la 

variable, o en proporción equivalente” (Cárdenas, 2013). 

 

Es así, que la representación entre población y muestra debe ser 

equivalente a través de a formula, en la que hayamos “n” como tamaño de 

muestra finita. Luego, de haber sustituido los valores necesarios que 

requiere la formula, simplemente se procede a calcular. 

 

Fórmula de muestreo para población finita. 
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Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

 
 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos 
 

 
N = Población = 1057 

P = Probabilidad de éxito = 0,5 

Q = Probabilidad de fracaso = 0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error = 5,00% 

NC (1-α) = Confiabilidad = 95% 

Z = Nivel de Confianza = 1,96 
 
 
 

 

(     )                           

(      )    (       )    (   )              
 
 
 

                             

         (      )               
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Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente: 

 
 

FRECUENCIA RELATIVA 
 

FR= n/N 

 

FR= 165,06 
1057 

 

FR= 0.16 

 
 

Cuadro N° 3 
 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón 
 

 

ITEM 
 

Estratos 
 

Población 
 

Muestra 
 

1 AUTORIDADES 
 

3 
 

1 
 

2 DOCENTES 
 

35 
 

10 
 

3 ESTUDIANTES 
 

1019 
 

154 

 
Total 1057 165 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 
 
 
 

Muestra 
 

La encuesta será aplicada a los docentes y estudiantes, de los 

cuales se ha escogido una muestra en base de la formula descrita con 

anterioridad. A continuación se detallará el porcentaje de influencia en cada 

elemento de estudio. 
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Cuadro N° 4 
 

Muestra de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
 

 

Ítem 
 

Detalle 
 

Frecuencias 
 

Porcentajes % 
 

1 
 

AUTORIDADES 
 

1 
 

0.30% 

2 DOCENTES 10 3.16% 
 

3 ESTUDIANTES 
 

154 
 

96.54% 
 

4 Total 165 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

1. ¿Considera usted que tiene falencias en su compresión de la lógica 
matemática? 

Tabla N° 1 
 

Falencias compresión lógica-matemática 

 
ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 
Definitivamente si 57 37% 

Probablemente si 36 23% 

Indeciso 25 16% 

Definitivamente no 20 13% 

Probablemente no 16 11% 

Total 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Gráfico N° 1 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Análisis: En el gráfico es perceptible que el 60% de los estudiantes de 9no 

año de la Unidad Educativa en estudio, expresa que definitivamente o 

probablemente tienen problemas en la compresión de la materia. Siendo 

un alto índice de insuficiencia dado que, la problemática está afectando a 

más de la mitad, como resultado tal vez de una mala estrategia didáctica. 

Es por ello, que apenas un 24% manifiesta no tener problemas. 

 

 

  
 

 

1 2 3 4 5 
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2. ¿Considera dificultoso trabajar con problemas matemáticos? 

 
Tabla N° 2 

 
Dificultad al trabajar problemas matemáticos 

 
ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 
Definitivamente si 68 44% 

Probablemente si 38 25% 

Indeciso 12 8% 

Definitivamente no 20 13% 

Probablemente no 16 10% 

Total 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Gráfico N° 2 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Análisis: Con respecto a la dificultad que preceptúan los estudiantes por 

los ejercicios, un 69% los considera difíciles. Es un resultado, no alarmante 

al solo hablar de su percepción dado que tal vez les parezcan complicados 

pero, sí los pueden resolver. Para ello, es vital buscar una nueva estrategia 

didáctica, para que ese 23% que avizoran facilidad en los ejercicios, 

aumente y el 8% de indecisión estén convencidos de sus conocimientos. 

Dificultad al trabajar problemas matemáticos 

 

 
 

 
 

 
 

 

1 2 3 4 5 
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3. ¿Su docente aplica una estrategia didáctica correcta, la cual lo lleva 

a aprender de buena manera? 

 

Tabla N° 3 

 
Aplicación de una correcta estrategia didáctica 

 
ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 
Definitivamente si 24 16% 

Probablemente si 11 7% 

Indeciso 52 34% 

Definitivamente no 37 24% 

Probablemente no 30 19% 

Total 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Gráfico N° 3 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Análisis: Un 23% de los estudiantes encuestados sostienen que sus 

docentes, presentan una estrategia didáctica correcta para que puedan 

aprender; mientras que, un 43% afinaron que definitiva y probablemente no 

y un 34% indecisos. Lo que lleva a la percepción de que la mayor parte de 

9no año no están seguros y plenamente aprendiendo con la forma de 

enseñar de sus docentes, situación que les traerá falencias a futuro. 

 

 

 

  

Aplicación de una correcta estrategia didáctica 

1 2 3 4 5 
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4. ¿Considera que la compresión lógica-matemática es vital para el 

desarrollo autónomo de las personas ante la sociedad? 

 

Tabla N° 4 

 
Importancia de la compresión lógica-matemática 

 
ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 
Definitivamente si 40 26% 

Probablemente si 30 19% 

Indeciso 15 10% 

Definitivamente no 32 21% 

Probablemente no 37 24% 

Total 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Gráfico N° 4 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 
 

Análisis: De todos los estudiantes encuestados un 45% expresaron, no 

considerar a la lógica matemática como vital para su desarrollo autónomo, 

sumado a un 10% que se mantuvieron indecisos a la pregunta. Aquello 

refleja el desconocimiento o poca atención que le dan los docentes a 

incentivar la relevancia de la materia, y si desde ya ellos la presentan poco 

trascendental tendrán menos motivación para aprender. 

 

  

  

importancia de la comprensión lógica-matemática 

1 2 3 4 5 
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5. ¿Cree usted que la comprensión lógica-matemática favorecerá su 

desenvolvimiento en otras ramas del saber? 

Tabla N° 5 

 
Compresión lógica-matemática y otras ramas 

 
ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 
Definitivamente si 20 13% 

Probablemente si 25 16% 

Indeciso 37 24% 

Definitivamente no 30 20% 

Probablemente no 42 27% 

Total 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Gráfico N°5 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Análisis: el alumnado de 9no año, manifiesta con un 47% que definitiva y 

probablemente, ellos creen que la lógica matemática no favorece su 

desenvolvimiento en otras ramas del saber. Por ende, es vital reiterar que 

a los estudiantes no se les ha demostrado lo importante que es ésta materia 

para que puedan desarrollar aptitudes en otras ramas del saber, a través 

del razonamiento. Es por ello, que un 24% están indeciso y tan  sólo un 

29% creen en eso. 

 
 

 

 
 

compresión lógica matemática y otras ramas 

1 2 3 4 5 
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6. ¿Contempla Usted la posibilidad de que su desarrollo cognitivo puede 

ser mejorado a corto plazo, bajo el uso de una guía interactiva? 

 

Tabla N° 6 

 
Mejora del desarrollo cognitivo a corto plazo 

 
ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 
Definitivamente si 39 25% 

Probablemente si 58 38% 

Indeciso 25 16% 

Definitivamente no 13 9% 

Probablemente no 19 12% 

Total 154  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Gráfico N° 6 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Análisis: Los estudiantes en su mayoría con un 63% de definitiva y 

probablemente si ratifican, que consideran que una guía interactiva podría 

ayudar a su desarrollado cognitivo a corto plazo. Eso quiere decir que están 

dispuesto y tienen la necesidad de que se les implemente éste tipo de 

metodología. 

 

 

  
 

Mejora del desarrollo cognitivo a corto plazo 
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7. ¿Considera usted a su docente como un incentivador de su 

desarrollo de compresión lógica-matemática? 

 

Tabla N° 7 

 
Su docente es un incentivador 

 
ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 
Definitivamente si 31 20% 

Probablemente si 27 17% 

Indeciso 12 8% 

Definitivamente no 55 36% 

Probablemente no 29 19% 

Total 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Gráfico N° 7 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Análisis: con respecto a si los estudiantes consideran a su docente como 

un incentivador, un 36% expresaron que no y un 19% que definitivamente 

no, lo que lleva a pensar que sus docentes necesitan incentivar más a sus 

estudiantes para que puedan desarrollarse mejor. A pesar de que un 37% 

creen que su docente si los motiva, es un número muy menor. 

 

 

 

  

Su docente es un incentivador 

1 2 3 4 5 
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8. ¿Piensa usted que sus docentes tienen los recursos didácticos 

necesarios para impartir una enseñanza de calidad? 

 

Tabla N° 8 

 
Recursos necesarios para las clases 

 
ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 
Definitivamente si 16 10% 

Probablemente si 26 17% 

Indeciso 20 13% 

Definitivamente no 41 27% 

Probablemente no 51 33% 

Total 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Gráfico N°8 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Análisis: los estudiantes de 9no año consideran en un 60% que definitiva 

y probablemente no tiene sus docentes, los recursos necesarios para 

brindarles una enseñanza de calidad y un 13% están indecisos. Es decir, 

que este grupo o tiene una adecuada enseñanza y sus profesores tienen la 

necesidad de conseguir más recursos didácticos como la guía interactiva 

que se ha diseñado. 

 

 

 
 

 
 

Recursos necesarios para las clases 
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9. ¿Observa usted necesario que se creen nuevas estrategias 

didácticas en su salón de clases? 

 

Tabla N° 9 

 
Nuevas estrategias didácticas 

 
ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 
Definitivamente si 39 25% 

Probablemente si 68 44% 

Indeciso 15 10% 

Definitivamente no 10 7% 

Probablemente no 22 14% 

Total 154  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Gráfico N° 9 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Análisis: la muestra de estudiantes consideran en un 44% que 

probablemente si se necesita una nueva estrategia didáctica y un 25% que 

definitivamente sí. Esto deja en evidencia que se está llevando a cabo en 

la actualidad un mal manejo en la enseñanza y se necesita una nueva 

estrategia o guía que pueda mejorar aquella situación. Aunque es mínimo, 

hay que destacar que un 21% si considera adecuada la estrategia didáctica 

y un 10% son indecisos. 

 

  

 

 

Nuevas estrategias didácticas 
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10. ¿Cree usted que sería útil para su enseñanza tener clases más 

interactivas? 

 
Tabla N° 10 

Tener clases interactivas 
 

ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 
Definitivamente si 96 % 

Probablemente si 58 % 

Indeciso - - 

Definitivamente no - - 

Probablemente no - - 

Total 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Gráfico N° 10 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Análisis: el 100% de la muestra entre definitiva y probablemente 

consideran que si les será útil que en su salón de clases se implemente una 

enseñanza más interactiva. Por lo cual, la guía didáctica propuesta es ideal 

para el grupo en mención. 

Tener clases interactivas 

 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 
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Encuesta realizada a los docentes de Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón 
 

1. ¿Considera usted que sus estudiantes dominan la lógica 

matemática? 

 

Tabla N° 11 

 
Dominan de los estudiantes en lógica-matemática 

 
ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 
Definitivamente si 3 30% 

Probablemente si - - 

Indeciso - - 

Definitivamente no 8 70% 

Probablemente no - - 

Total 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

Gráfico N° 11 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Análisis: el 70% de los docentes encuestados de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta, expresan que definitivamente sus estudiantes no 

dominan la lógica matemática. Este alto índice indica que coexiste una gran 

falencia de comprensión, y que deben aplicar nuevas maneras de llegar a 

los estudiantes, dado que ese desfase evitará que se desenvuelvan 

adecuadamente y hará que tenga más problemas a futuro. 

Dominan de los estudiantes en lógica-matemática 
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2. ¿Considera usted que la explicación más sencilla es la más 

adecuada para que sus estudiantes mejoren su nivel de compresión? 

 

Tabla N° 12 

 
La explicación más sencilla es la más adecuada 

 
ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 
Definitivamente si 3 30% 

Probablemente si 3 30% 

Indeciso - - 

Definitivamente no 4 40% 

Probablemente no - - 

Total 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Gráfico N° 12 
 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Análisis: en la muestra de docentes, ellos manifestaron en un 40% que 

consideran que la explicación más sencillas no es la mejor para la 

comprensión. Sin embargo, hubo un 60% de docentes que dijeron que 

definitiva y probablemente sí, esto puede ser porque los estudiantes captan 

más rápido y mejor, y efectivamente es lo más adecuado para el nivel en el 

que están. Por ende, el 40% que no creen en esto deberían tener un mejor 

manejo de sus clases para implementar una estrategia más óptima. 
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3. ¿Considera usted la posibilidad de recibir ayuda de una guía 

interactiva para favorecer la evolución de sus clases? 

 

Tabla N° 13 

 
Necesitad de ayuda de una guía interactiva 

 
ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 
Definitivamente si 1 10% 

Probablemente si 5 50% 

Indeciso 1 10% 

Definitivamente no 2 20% 

Probablemente no 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Gráfico N° 13 
 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Análisis: un 50% de los docentes consideran que probablemente si 

necesiten de una guía interactiva para mejorar sus clases, y un 10% que 

definitivamente sí. Aquello, nos lleva a reiterar la necesidad que existe en 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, en donde se requiere 

herramientas como una guía interactiva para erradicar la mala comprensión 

en los estudiantes. Es así, que se puede generar un mejor ambiente y un 

aprendizaje más creativo y con más formas de aprender. 
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4. ¿Cree usted que su estrategia didáctica es óptima para el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes? 

Tabla N° 14 

Mantiene una estrategia didáctica óptima 
 

ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 
Definitivamente si 6 60% 

Probablemente si 2 20% 

Indeciso 2 20% 

Definitivamente no - - 

Probablemente no - - 

Total 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Gráfico N° 14 
 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Análisis: en su mayoría consideran entre definitiva y probablemente un 

80% de los docentes, que su estrategia didáctica es óptima, mientras que 

un 20% están indecisos. Resultado que da contrariedad a lo que expresan 

los estudiantes, cuando manifestaron en su mayoría que las estrategias de 

sus profesores no eran adecuadas, obviamente cada parte defenderá su 

perspectiva, pero para evitar contrariedades lo que nos ayudaría en sobre 

maneja es trabajar con una guía que favorezca el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes. 

  

 

Mantiene una estrategia didáctica óptima 
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5. ¿Considera usted a la compresión lógica-matemática como una 

herramienta idónea para el embelesamiento de nuevas habilidades en 

los estudiantes? 

Tabla N° 15 

 
Compresión lógica-matemática y desarrollo de habilidades 

 
ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 
Definitivamente si 5 50% 

Probablemente si 3 30% 

Indeciso 2 20% 

Definitivamente no - - 

Probablemente no - - 

Total 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Gráfico N°15 
 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Análisis: los docentes de muestra en un 50% creen que la lógica 

matemática favorece a desarrollar nueva habilidades en sus estudiantes, 

un 30% considera que probablemente y un 20% se consideran indecisos. 

Por lo cual, es reconocible la perspectiva de los docente sobre la materia, 

en su mayoría, es buena puesto que al percatarse ellos se su importancia, 

esta idea es transmitida a sus estudiantes por cual ellos tendrán mayor 

motivación. 

Compresión lógica-matemática y desarrollo de habilidades 
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6. ¿Cree usted que sus estudiantes se encuentran motivados? 

 
Tabla N° 16 

Estudiantes motivados 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Gráfico N° 16 
 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Análisis: un 40% de la muestra considera que sus estudiantes no están 

motivados, un 10% son indecisos, otro 10% que definitivamente si y un 30% 

cree que probablemente. Como resultado, es considerable que una gran 

parte tiene un alumnado desmotivado, lo que hace que puedan en 

ocasiones, fracasar su aprendizaje puesto que necesitan un incentivo. Para 

ello, el docente debe de avizorar la mejor manera de llegar a los estudiantes 

y aplicar una nueva estrategia. 

Estudiantes motivados 

 

 

 
 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 

ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 
Definitivamente si 1 10% 

Probablemente si 3 30% 

Indeciso 2 20% 

Definitivamente no 4 40% 

Probablemente no - - 

Total 10 100% 
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7. ¿Cree usted que el desempeño cognitivo se puede mejorar a través 

de la motivación? 

Tabla N° 17 

El desempeño puede mejorar por la motivación 
 

ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 
Definitivamente si 6 60% 

Probablemente si 3 30% 

Indeciso 1 10% 

Definitivamente no - - 

Probablemente no - - 

Total 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Gráfico N° 17 
 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 
 
 

Análisis: los decentes de lógica matemática de la Unidad educativa 

Francisco Huerta consideran en un 90%, que definitiva y probablemente  la 

motivación es influyente para mejorar el desempeño de los estudiantes. 

Aquello, los hace estar prestos a motivarlos más dado que ya saben que la 

mayoría de sus alumnos están desmotivados, y saben que es algo que 

necesitan; por ende de poco podrán mejor esa situación, incluso con la 

ayuda de una guía interactiva. 

El desempeño puede mejorar por la motivación 
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8. ¿Cree usted que necesita la ayuda de una guía interactiva para 

mejorar sus clases? 

 

Tabla N° 18 

 
Necesidad docente de una Guía Interactiva 

 
ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 
Definitivamente si 1 10% 

Probablemente si 4 40% 

Indeciso 2 20% 

Definitivamente no - - 

Probablemente no 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Gráfico N° 18 
 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Análisis: Entre los profesores un 40% creen que probablemente necesiten 

ayuda de una guía interactiva y un 10% consideran que definitivamente si. 

Al ser la mitad de la muestra, se puede afirmar que la propuesta de la 

presente tesis será fundamental para que existan clases idóneas que 

mejoren la compresión del alumnado, y a su vez los  docentes se benefician 

y puede cubrir la necesidad presente de ayuda. 
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9. ¿Considera usted que sus estudiantes han progresado, durante su 

último periodo, en su comprensión de lógica matemática? 

 

Tabla N° 19 

Progreso de los estudiantes 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Gráfico N° 19 
 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Análisis: los docentes de muestra en un 50% creen que definitivamente 

sus estudiantes ha progresado durante el último periodo, mientras un 30% 

ratifican que no y un 20% que probablemente no. Esto deja en claro, que 

existe un gran retraso en la comprensión de la materia de la mitad, y es 

probable que la otra parte aunque haya progresado sus conocimientos no 

sean suficientes, porque la mayoría tiene de igual falencias en la materia. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 

ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 
Definitivamente si 5 50% 

Probablemente si - - 

Indeciso - - 

Definitivamente no 3 30% 

Probablemente no 2 20% 

Total 10 100% 
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10. ¿Estaría dispuesto a utilizar una guía interactiva para el desarrollo de 

sus clases? 

 

Tabla N° 20 

 
Disposición de utilizar una guía interactiva 

 
ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 
Definitivamente si 8 80% 

Probablemente si 2 20% 

Indeciso - - 

Definitivamente no - - 

Probablemente no - - 

Total 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Gráfico N° 20 
 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Zambrano & Landaverea, 2017) 

 

Análisis: Los docentes de la Unidad educativa Francisco Huerta Rendón, 

en un 80% manifiestan que sí están dispuestos a utilizar una guía 

interactiva para sus clases, y un 20% que probablemente sí. Lo que lleva a 

confirma que la propuesta es aceptadas por el personal ejecutor, los 

profesores, quienes podrán disponer de ella para ayudarse ellos y a los 

estudiantes. Es así, que se ha obtenido la aprobación de uno los pilares 

fundamentales para la guía. 

Disposición de utilizar una guía interactiva 

 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 



93  

 
 

ENTREVISTA 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

 
 
 

Entrevistadores: Helen Elisabeth Zambrano Cedeño & Grace Elisabeth 

Ladaverea Cárdenas 

 
 

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Dirección: Avenida Las Aguas y Juan Tanca Marengo 

Entrevistado: Psic. Rocío Quiñonez 

Cargo: Psicóloga de Bachillerato 

 
 

 
1.- ¿Piensa usted que los docentes tienen una estrategia didáctica 

adecuada para brindar una eficaz enseñanza de lógica matemática? 

Algunos docentes tienen un buen manejo de la asignatura, y varios de sus 

estudiantes mantienen buena calificaciones. Por ello, considera que 

algunos si tienen una estrategia buena, pero que podrían mejorarla. Sin 

embargo, no en todos los casos porque a veces  el personal docente no da 

todo de sí para con los jóvenes. Es por ello, de que a pesar de que existen 

alumnos brillantes en este campo, la gran mayoría mantiene falencias. 

Además, por el hecho de que es considerado un área de estudio un tanto 

compleja, ello suele psicológicamente asustar al alumnado. 
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Análisis: el personal docente debe de dar más de sí mismo, porque 

coexisten profesores que se manejan de buena forma, sin embargo no 

logran llegar a todos los estudiantes. Por ende, deben de mejorar aún más 

su metodología didáctica. Además, los docentes que no se manejan bien 

deben de ser capacitados. 

 
 
 

2.- ¿Considera usted que el material didáctico utilizado por los 

docentes es suficiente para el crecimiento autónomo de los 

estudiantes? 

 

El estudiantado tiene material, pero siempre se necesitará más para 

complementar conocimientos y descubrir nuevas maneras de llegar a los 

alumnos, porque de igual cada uno maneja en sus hogares una 

problemática diferente, por ende tendrá una manera diferente de aprender. 

Considero en general, que cualquier aporte que se nos brinde por parte 

externa, bien sea por el ministerio de educación o por laborales educativo 

de estudiantes universitarios, todo aquel material será bien recibido. 

 
 
 

Análisis: es considerable que los estudiantes tienen material para trabajar, 

pero aún falta más por la falencia que subsiste en la Unidad Educativa 

Francis Huerta Rendón, es así que la propuesta de la presenta puede ser 

bien recibida y no sólo necesita ésta sino también de más cosas que 

puedan facilitar y aumentar el nivel de compresión en el alumnado. 

 
 
 

3.- ¿De qué manera cree usted que se pueden realizar cambios para 

mejorar la compresión de los estudiantes? 
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Considero que se pueden ir implementando nuevas maneras de 

aprendizaje, utilizando nuevo personal docente tal vez uno más preparado, 

o con material didáctico que en realidad de soporte a las actividades y 

favorezca el entendimiento del alumnado. Además, a través de campaña y 

con ayuda del ministerio de educación para que el sistema educativo pueda 

mejorar, con mejores leyes y derechos. 

 
 
 

Análisis: existen muchas maneras de cambiar la manera de aprender de 

los estudiantes, en este caso una de las buenas alternativas como 

implementar nuevas maneras de enseñar, cambiar a los profesores o 

reforzar el material didáctico. Cabe destacar, que entidades como el 

ministerio de Educación son fundamentales para mejorar el modelo 

educativo que se tiene en las instituciones, es por ello que los trabajos 

deben ser en conjunto para que las ideas sean más viables y eficaces. 

 
 
 

4.- ¿Hasta qué punto considera usted útil la implementación de una 

guía interactiva para los docentes y estudiantes? 

 

Pues bien, cree que una guía interactiva sería de mucha ayuda. 

Beneficiaría no sólo al entendimiento de los estudiantes, sino que mejoraría 

la calidad de enseñanza de los profesores. La verdad aportaría en sobre 

manera, en especial porque eso podría motivar a los estudiantes y siempre 

hay que cambiar los esquemas educacionales para implementar nuevas 

estrategias como ésta. 

 
 
 

Análisis: la propuesta de una guía interactiva es aceptada, porque favorece 

a los estudiantes y docentes, ayudándoles a tener un mejor aprendizaje. 

Es más, ayuda a que los estudiantes se motiven dado que es 
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algo nuevo y aportaría y en su manera de entender. Es realmente una 

manera innovadora de implementar en las Unidades Educativas. 

 
 
 

5.- ¿Hasta qué punto consideraría a la lógica matemática como una 

rama importante del saber para los estudiantes? 

 

La lógica matemática, es muy buena porque ayuda a que los estudiantes 

puedan mejorar su manera de razonar y crear, buscar soluciones, etc. En 

realidad la considero buena para desarrollar aptitudes en la interpretación 

de las cosas. Claro que es una materia muy controversial y muchas la 

considera dificultosas, y de hecho lo es un poco más que otras pero sigue 

siendo muy importante. 

 
 
 

Análisis: se aprecia que la lógica matemática tiene varias características 

que favorecen la forma de pensar a los estudiantes, es algo que fomenta el 

razonamiento y entendimiento. Es así, que puede hacer que los estudiantes 

se desenvuelvan mejor en su periodo de educación. Es una característica 

que se debe siempre resaltar para que el estudiantado se motive a 

aprender. 

 
 
 

6.- ¿Cree usted que subsiste la suficiente motivación docente para 

que los estudiantes mejoren su aprendizaje? 

 

En realidad he notado que hay muy poco apego entre docentes y 

estudiantes, y se ve comúnmente un ambiente muy desmotivado. Muchos 

de los alumnos hasta se duermen en las clases. 
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Análisis: la motivación es algo fundamental, en especial para el aprendizaje 

y el desarrollo cognitivo, procreando un entorno adecuado. Para ello, se 

debe fomentar la motivación y que ellos se desenvuelvan establemente. 

 
 

 
Conclusiones: 

 
 

 
• Se finiquitó en que coexiste un alto índice de mala compresión 

lógica-matemática, todos se avizoran en un ambiente no adecuado 

con poca relación entre los profesores y el alumnado. 

 
• Se concluyó en que los estudiantes se encuentra poco motivados, 

siendo este un factor importante para su aprendizaje se le ha dado 

poca importancia. Además, los docentes no suelen poner todo su 

empeño en su labor, lo que deteriora más esta situación, en donde 

de añadidura existe necesidad de nuevas herramientas didácticas. 

 
 

• Se finiquitó la aceptación de la propuesta de una guía interactiva, 

por parte de los estudiantes, docentes y autoridades del plantel. 

 
• Ha sido crucial mencionar que la importancia de la lógica matemática 

en el alumnado, situación a la cual se le ha dado poca importancia y 

un alto índice de estudiantes considera que es una materia poco 

importante y que no les ayuda a desarrolla nuevas aptitudes en otras 

ramas del saber. 
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• En definitiva todo es una labor en conjunto tanto de los docentes, 

autoridades, alumnos y el ministerio de educación; son los pilares 

fundamentales para brindar un sistema educativo ejemplar. 

 
 
 
 
 

 
Recomendaciones 

 
 

 
• Se debe de entablar una relación más afectiva con los estudiantes, 

aplicando una estrategia didáctica amigable, por ejemplo hablar con 

los estudiantes que mantienen problemas en sus hogares para que 

puedan llegar a una solución y su aprendizaje no se vea 

interrumpido. 

 
• Con frecuencia se debe de motivar a los estudiantes, recompensar 

hasta cierto punto a los más aplicados y hacer que los de menor 

rendimiento piensen de una manera diferente para se esfuercen 

más, aquí también la conexión docente estudiantes es fundamental. 

 
• Cuando se aplique la guía interactiva, se la vaya mostrando paso a 

paso y que se resuelvan algunas partes en clase para dar mayor 

avidez al aprendizaje en conjunto. 

 
• Con frecuencia en las clases se debe explicar lo importancia de la 

comprensión lógica-matemática, dar ejemplos y demostrar la 

realidad de esta área del saber. Llegando a persuadir a los 
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estudiantes para que se den cuenta las oportunidades que tienen 

frente a ellos. 

 
• Las actividades, el desenvolvimiento de la guía y el establecimiento 

de ideas, deben trabajarse en conjunto, con una buena 

comunicación entre todas las partes involucradas. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 
Guía interactiva 

 
 

Justificación 
 

Luego de toda la información recolectada a través de una 

investigación bibliográfica y de campo, ha sido ineludible presenciar la 

carencia de comprensión lógica-matemática en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta. Los cuales, se ven azorados por un 

sistema estudiantil desprovisto de atención, en el que el alumnado no logra 

sentirse a gusto con la manera de enseñar; con estrategias  longevas que 

no llenan la mente de estudiantes que buscan ir más allá. Puesto que, hay 

que tener la idea y percepción de que las matemáticas y la lógica 

matemática propiamente son materias creativas que llevan a la imaginación 

a resolver problemas sin aplicar siempre el memorismo y un aprendizaje 

mecánico. Ellos necesitan ser libres de crear y no sólo resolver los 

problemas siempre de la misma forma, sino encontrar más caminos para 

ello, y así podrán realmente disfrutar del conocimiento. 

 
 
 

La cuestión central, es saber llegar a la juventud innovando y 

motivándolos a que puedan triunfar en la lógica matemática, haciendo que 

pierdan el miedo y el rechazo que tanto sienten al ostentar con frecuencia 

malas calificaciones o al ver que casi todo el salón de clases no logra 

decodificar la información transmitida por el personal docente. Estamos 
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plenamente en una problemática actual, en donde la globalización ha 

influenciado de tal manera que ya no se puede enseñar igual, sino buscar 

crear criterios reflexivos y de mentes abiertas quitando ese estereotipo de 

rechazo al ámbito numérico. 

 
 
 

Es por todo lo mencionado con anterioridad, las razones por las 

que diseñar una guía interactiva ayudará a favorecer la compresión de los 

estudiantes, con mejores estrategias para poder llegar y transmitir 

certeramente los saberes de los docentes. Además, de que ayudará a 

marcar pautas sobre las distintas situaciones negativas que se pudieran 

enfrentar en un salón de clases. Aquello favorece tanto a los docentes  con 

más experiencia; para que innoven su manera de enseñar y obtengan 

nuevas ideas, como a los nuevos maestros que necesitan ayuda y guía 

para manejar adecuadamente las clases. 

 
 

 
4.2. Objetivos de la propuesta 

 
 
 

Objetivo General 
 

Diseñar una guía interactiva que fomente la educación de los estudiantes 

en comprensión lógica-matemática a través de la información recolectada, 

que contribuya a la formación académica. 

 
 
 

Objetivos Específicos 
 

• crear una herramienta didáctica que fortalezca el aprendizaje. 
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• Crear actividades que mejoren la motivación en la lógica 

matemática. 

 

 
• Promover la difusión y aplicación de la guía interactiva a la 

comunidad educativa de la institución. 

 

 
4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 
Una guía interactiva ayuda a desarrollar las aptitudes de los 

estudiantes, haciendo que ellos se sientan parte importante del proceso de 

aprendizaje. Para ello, a través de ejercicios y ejemplos sencillos se utiliza 

como un material didáctico que puede ser manejo por el estudiantado 

desde sus hogares por medio de un ordenador. 

 
Cada Uno de los integrantes del aula es un ser humano distinto, 
único y racional; por lo tanto posee ideas, sentimientos, valores, 
aptitudes y conocimientos que le son propios. También es un ser 
social, que se realiza llegando a su plenitud junto a otros, a los que 
debe respetar y valorar, y exigir que también a él se lo tome en 
cuenta (Firgermann, 2014). 

 
 
 

Busca centralmente hacer al individuo el protagonista, en donde 

pueda reconocer sus errores y vuelva a intentarlo. “Actualmente, el sujeto 

de aprendizaje exige protagonismo, siendo él en interacción con su medio 

el que descubra y experimente sobre lo que debe conocer” (Firgermann, 

2014). 

 
Por ello, es importante realizar una guía interactiva para que los 

estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, puedan 

desarrollarse de mejor manera, aprendiendo por ellos mismo de una 

manera interactiva e ir descubriendo más y ser trascendentales para su 
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propio proceso. En lugar en donde las falencias de compresión son 

abismales, lo mejor es aportar con algo innovador y que llegue al alumnado. 

 

 
Aspecto pedagógico 

 
En su esencia la pedagogía es quien estudia la educación y su 

evolución, en donde se descubren nuevas formas de enseñar y garantizar 

un aprendizaje óptimo. Como en este caso con el conectivismo, que fue 

desarrollado por George siemens y por Stephen Downes, quienes postulan 

que una como mejor manera de enseñanza la manera digital, que 

interactúe con el estudiante. Es por lo cual, parte fundamental de la 

presente tesis, puesto que, luego de haber revisado toda la información 

recolecta descubrimos la importancia de crear una guía interactiva para un 

estudiantado que necesita ser protagonista de su enseñanza y que quiere 

practicar y conocer más. 

 

 
Aspecto Psicológico 

 

La psicología siempre debe ir ligada a la educación, a la manera de 

solucionar las problemáticas que padecen los estudiantes en su sociedad, 

para que ellos tomen sus clases de manera ordena y correcta, en la medida 

que procedan a captar toda la información suministrada. Todos aquellos 

aspectos psicológicos fueron tomados en cuenta por Jean Piaget quien 

estableció la teoría del desarrollo, en el pensamiento humano, quienes con 

forme crecían iban aumentando su desarrollo de pensamientos lógicos y 

abstracto. Avizorar este aspecto, significa ver qué padece el estudiantado, 

es llegar a ellos amigablemente y brindarles compresión ante todo. Piaget 

incluso, creía en el desarrollo de nuevas maneras de aprendizaje, y entre 

las ideas actuales de innovación está la Guía interactiva. 
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Aspecto Sociológico 

 
El aspecto sociológico en fundamental, porque se habla en él sobre 

el desenvolvimientos social de las personas, bien sean docentes, 

estudiantes, padres de familia, etc. Y es Herbert Spencer uno de sus 

mayores presentantes, quien manifestaba que mientras más aumentaban 

las emociones en las personas, esto los hacía sentirse mejor en su 

sociedad. Tomando en cuenta este factor importante fue que se pudo llevar 

a cabo la creación de la propuesta, porque se ha determinado que todos 

somos parte del aprendizaje y con un poco más de empeño, se puede crear 

una sociedad más humana. 

 
 
 

Aspecto Legal 

 

Para hacer frente a esta propuesta, se sustentó en leyes del código 

de la niñez ya adolescencia, la constitución de la república del Ecuador, la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, entre otras. Las cuales, aportan 

en sobremanera para dejar en claro, cómo las leyes también son partes 

esenciales de la propuesta para que pueda llevarse a cabo. 

 
 
 

Políticas de la propuesta 
 

• Servirá de base para nuevas generaciones. 

 

• Si en lo posterior se requiere modificar o implementar más 

información, se puede hacer por el bien de la comunidad educativa. 

 
• Los docentes deben ir explicando paso a paso, y practicando con los 

estudiantes del plantel y enviarles a sus casas para reforzar el 

estudio. 
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• La aplicación de la guía interactiva será directamente aplicada en  

el colegio de estudio. 

 
• La información debe ser brinda a todos los estudiantes, sin 

exclusiones. 

 
• En base al contenido de la guía se deben tomar lecciones, hasta 

que los estudiantes dominen la información suministrada. 

 
 

 
4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 
La presente propuesta en su totalidad es factible, puesto que en 

primer lugar se la dio a conocer con las autoridades de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, quienes expresaron estar dispuestos en su 

aplicación, porque ellos necesitan más ayuda para superar las falencias de 

compresión de los estudiantes y una guía interactiva sería muy adecuada 

para que ellos puedan desarrollar sus habilidades practicando. En segundo 

lugar, por el personal docente que estuvo dispuesto a trabajar con la 

propuesta y en tercero por los estudiantes que describieron la necesidad 

de obtener una herramienta tan importante. 

 

 
a. Factibilidad Técnica 

El material del cual se dispuso para el desarrollo de la propuesta, ha sido 

plenamente factible, al ser recursos informáticos. Para realizar el software 

se necesitó los siguientes programas: 

• Adobe flash cs6 

• Adobe illustrator cs6 

• Adobe Photoshop cs6 

• Internet explorer 10.1 
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b. Factibilidad Financiera 

Para realizar todo el trabajo, los recursos financieros fueron 

mínimos y los gastos varios han sido sostenidos por los autores. Los gastos 

fueron los siguientes: 

Software $50 

Respaldo en discos $2 

 
c. Factibilidad Humana 

Como se mencionó con antelación, los protagonistas del 

aprendizaje, los estudiantes, están dispuestos a trabajar con la propuesta, 

al igual que los docentes que serán ayudados de las autoridades, y así todo 

marche en plenitud como un trabajo en conjunto. 

 
 
 

4.5. Descripción de la propuesta 

 
Con mucha astucia la presente propuesta de una guía interactiva, 

será aplicada en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, a los 

estudiantes de 9no año. El proyecto de enseñanza durará según el 

desarrollo de clases de los profesores, en dónde la guía servirá de apoyo a 

lo que enseña el docente encargado; dado que, en ella habrá explicaciones 

muy reducidas sobre cada tema y subtema y algunos ejercicios de práctica 

que ayudarán a canalizar la información suministrada. Como resultado, el 

profesor podrá llevar mayor orden en sus clases, hacerlas más interactivas, 

los estudiantes será protagonistas de su propia autoeducación, tendrán 

más actividades para la casa y en clase. La manera de aplicar la guía será 

la siguiente: 
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1) Se debe trabajar en el orden establecido por la guía, con el esquema 

de contenidos. 

 
2) Cada estudiante debe de tener el documento de la guía para 

estudiar. 

 
3) Los estudiantes deben dar explicaciones en clase de ¿por qué? El 

ejercicio de práctica es correcto o incorrecto, acorde a lo que se le 

ha enseñado. 

 
4) Se debe trabajar en clases algunos de los ejercicios de la guía y 

otros decirles a los estudiantes que los practique en sus hogares. 

 
 

5) Luego de haber practicado y explicado los contenidos, el docente 

debe de evaluar los conocimientos de los estudiantes. 

 
6) Cuando obtenga los resultados de la evaluación, el docente debe de 

reforzar los contenidos en los cuales más ha fallado el alumnado y 

de ahí recién avanzar contenidos que no estén en la guía, pero que 

también deban ser tomados en cuenta. 

 
La guía interactiva será entregada a través de un software, por la 

razón de que se podrá trabajar con mayor facilidad en clases y hogares, es 

una herramienta informática muy asequible y no se necesita de internet, 

además de que de esta manera la información del programa puede ser 

transportada o enviada de forma más sencilla. 
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Isologo de la propuesta 
 

Imagen N° 2. Isologo 
 

 
Imagen N°2. Elaborado por Helen Zambrano & Grace Landaverea. Isologo de la guía interactiva la 

lógica de los estudiantes. 

 
 
 

Se ha creado un Isologo para la guía, que tenga componentes 

llamativos para los jóvenes, colores fuertes y otros que generen un 

contraste para llamar la atención. La idea principal se basa en la 

combinación de imágenes simbólicas, con palabras que representen 

primero la inteligencia, tal es caso de la imagen del cerebro humano con 

sus dos hemisferios, divididos, pero unidos para desarrollar el 

razonamiento. Por otro lado, la caracterización de ideas innovadoras a 

través del símbolo de un foco resplandeciente. Lo cual se complemente con 

su nombre. Su propósito es hacer que los estudiantes se identifiquen con 

la propuesta y sientan agrado en su imagen. 
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Formación del Isologo 

 
 

El nombre 

“La lógica de los estudiantes” es autónomamente lo que el 

alumnado quiere ver reflejado en su material de trabajo, ellos necesitan 

sentirse identificados y que su manera de pensar o lógica esté ahí 

impregnada. Es por ello, que basándonos en eso se estableció el nombre 

“Guía interactiva la Lógica de los estudiantes”, porque ahí se verá 

plasmados detalles juveniles que caractericen su forma de aprender y ser 

ellos mismos. 

 
El cerebro humano 

Este simbolismo es parte inherente de la educación, le muestra a 

los estudiantes de dónde nacen sus pensamientos y su conocimiento, 

siendo el cerebro fundamental para la pedagogía y evolución de la especie 

humana. Es además, es importante porque la imagen muestra que existen 

diferencias en los dos hemisferios, poniéndolos con colores diferentes, sin 

embargo estos se unen para crear ideas para fomentar el aprendizaje es 

por ello, que ambos son trascendentales. 

 
El foco y su brillo 

El foco representa las ideas y pensamientos, que tenga un rasgo 

innovador por lo que producen brillo propio y resplandecen. Es así, que la 

creatividad del estudiante se vuelve parte importante porque ellos necesitan 

ser inventivos para resolver muchos problemas y llegar a respuesta 

adecuadas, a través de la razón. 
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Psicología del color 

Los colores son trascendentales para llamar la atención e 

identificativos para ciertas personas, razón por la cual, se buscó realizar 

buenas combinaciones con significados importantes en cada trazo de color. 

 
Naranja 

Transmite fuerza y es llamativo, es representativo para el éxito y brinda 

felicidad. Es un color atractivo, en especial para los jóvenes y las personas 

en general que lo vinculan con la compasión, y otros al poderío intelectual 

en cualquier área en la que este se desenvuelva. Es característico para 

representar el progreso. 

 
Verde 

Es un color pacífico de realces de paz y felicidad en todo su esplendor, es 

decir que hará que los estudiantes se sientan en confianza y más motivados 

para trabajar. 

 
Azul 

El azul dese la antigüedad ha sido muy representativo porque se lo 

vinculaba al infinito, al mar y al cielo, llegando a ser parte fundamental de 

diario vivir del ser humano. En la actualidad, se lo considera útil para la 

concentración de las personas, les ayuda a sentir calma y poder sobrellevar 

dificultades. 

 
Blanco 

Favorece por la armonía que expresa, contrastando idealmente con el color 

naranja, es un máximo referente de la esperanza y confraternidad. Sin 

ninguna duda, da un toque estilístico llamativo y se presta para llamar la 

atención. 
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Portada de la guía interactiva 

Imagen N°3 Portada de la Guía interactiva 

 

Imagen N°3. Elaborado por Helen Zambrano & Grace Landaverea. Portada de la Guía interactiva 

la lógica de los Estudiantes. 

 
 

La portada de la guía es de gran importancia, a consecuencia que 

debe de ser interesante para que el estudiante se sienta intrigado y atraído. 

En este podemos visualizar claramente, los distintivos de la Universidad de 

Guayaquil, la facultad de filosofía y el logotipo de la guía. Aquello, está bien 

acompañado de libros en los extremos y rayas doradas en la parte inferior 

que la hacen más atractiva y mejoran la estética. 
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MANUAL DE USUARIO 
Pantalla de la propuesta y el tema del proyecto con los autores y su 

respetivo tutor. 

 

En el primer botón tenemos una introducción 
 
 

 

 
 

Para Ingresar 
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Las proposiciones 
También encontraremos 

 

 

 

Valor de verdad 
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Tabla de valor 
1. La negacion. 
2. disyuncion. 
3. Disyuncion exclusiva. 
4. conjuncion. 

Aquí encontraremos los temas ya mencionados. 
 

Operadores logicos: 
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Evaluaciones : 
En este boton tendremos todas las evaluaciones 

 

Evaluaciones interactivo 
Aquí los estiuantes podran aplicar los conocimientos 
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Pantalla interactiva: 
A modo de preguntas tiene que respondoer. 

Respuesta errronea 
. 
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La guía interactiva tendrá resumidos contenidos didácticos sobre 

los temas mostrados, estas explicaciones serán sencillas y simplemente se 

usaran para complementar lo explicado por el docente encargado, en 

manera de refuerzo. 

 
En lo que respecta a los ejercicios, esto está compuesto por 

opciones y dependiendo lo que se pida en el enunciado estará establecidas 

las opciones. El usuario deberá dar clic en la opción que  cree correcta y 

ahí aparecerá en su pantalla una notificación de si está correcta su 

deducción o no, pero en caso de que sea un tipo de ejercicio de desarrollo 

deberá trabajarlo en la plataforma hasta que llegue a la respuesta. El 

objetivo de este tipo de ejercicios es de que los estudiantes se den cuenta 

de sus errores y sepan el por qué se hace cada proceso matemático. 

 
Es destacable apreciar, que los ejercicios de práctica busca hacer 

que los estudiantes incentiven su desarrollo lógico-matemático y mejoren 

su deducción. Además, este tipo de ejercicios mejoran su razonamiento e 

inteligencia para resolver problemas con más facilidad. 
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In the last teaching period in the Francisco Huerta Rendon school, we have detected 

the failure in the logic compression in a math from the students. As a consequences of 

the lack of didactic tools, the bad pedagogical strategies and the social problems that 

the students have for that we disposed to make an interactive guide, that give more 

support for the staff and the students of nine grade, who is going to expand their 

knowledge while they learn in a more active, easy and motivating way. The results of 

the propouse is that exist more and new ways of learning and form young boys and 

girls that like to know more and a big desire of knowledge. In here the relevance subsist 

in that the new generation of the institution could aport in big magnitude to the 

society, in a way for their increase in habilities of logic and numeric thoughs 
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