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RESUMEN 

 
    El estudio de la factibilidad del proyecto de diseño de un software 

educativo, tiene como objetivo determinar la influencia del pensamiento 

lógico matemático en el rendimiento escolar generando un impacto social en 

la educación. Con base a las herramientas y conocimientos obtenidos en el 

transcurso de la carrera, se han establecido estrategias para el desarrollo de 

la futura actividad, basado en el análisis de toda la información obtenida en 

las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes de dicha institución, 

análisis pedagógico, análisis de recursos didácticos, análisis del pensamiento 

lógico, análisis del comportamiento y análisis del entorno educativo  logrando 

de esta manera realizar un diseño para el funcionamiento de un software 

educativo en el área de matemáticas pensamiento lógico en la ciudad de 

Guayaquil de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería 

Herrería”  de los estudiantes del 8vo año de básica jornada vespertina con la 

finalidad de enriquecer el razonamiento en los estudiantes de aquella 

institución educativa.  

 

 

Palabras Claves: Educación, Tecnología, Aprendizaje, Didáctica. 
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ABSTRACT  
 

The study of the feasibility of the design project of educational software, 

aims to determine the influence of mathematical logical thinking on school 

performance, generating a social impac  on education. Based on the tools 

and knowledge obtained during the course of the race, strategies have been 

established for the development of the future activity, based on the analysis 

of all the information obtained in the surveys made to the teachers and 

students of said institution. Pedagogical, didactic resource analysis, logical 

thinking analysis, behavior analysis and analysis of the educationl 

environment thus achieving a design for the operation of educational software 

in the área of logical thinking mathematics in the city of Guayaquil of the 

school…. The students of the 8th year of basic afternoon sesión with the 

purpose of enriching the reasoning of the students of that educational 

institution.  

 

 

Key words: School Performance, Reasoning, Mathematical Logic, 

Thinking, Resources, Didactics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  Alrededor del mundo los estudiantes de América Latina están a la zaga en 

cuanto a rendimiento escolar, comparados con los países industrializados, 

indicó un estudio divulgado por la Organización de las Naciones Unidas para 

la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO) en colaboración con la 

Organización para la Cooperación Económica y el desarrollo (OCEDE).  El 

informe comparó a los estudiantes de la Organización y de varias naciones 

de economías e ingresos medianos, entre ellas cinco países 

latinoamericanos. 

  Los primeros lugares en matemática fueron ocupados por Finlandia, Japón, 

el territorio chino de Hong Kong, y la República de Corea.  El estudio indica 

que hay múltiples factores que contribuyen a la diferencia de desempeño de 

los estudiantes. Entre otros, las características de escuelas en las que 

asisten e incluso la asiduidad con la que lo hacen. Juan Enrique Froemel, 

especialista de la UNESCO, subrayo la importancia de incentivar la 

asistencia de los alumnos a las clases, otros factores que inciden en los 

resultados educativo son el ambiente en el hogar, el nivel de educación de 

los padres, el entorno socio económico y los recursos escolares. 

  El presente estudio permite el desarrollo de nuevas tecnologías y 

estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje de una forma planificada 

mediante el análisis y el desarrollo de actividades que permitan mejorar el 

aprendizaje. Esta investigación es realizada con el fin de determinar el 

pensamiento lógico matemático en el rendimiento escolar, mediante el 

diseño de un software educativo para la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de matemática dirigido a los estudiantes del 8vo año de básica de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería”, en la cual 

se pretende construir una propuesta sistematizada, su importancia educativa 

es trascendental y vital. 
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  En el ámbito educativo cada vez se hace necesario manipular y estar al 

tanto de los recursos tecnológicos que van apareciendo en el medio gracias 

a los avances tecnológicos y necesitamos estar capacitados para su 

utilización y estar a la par con estos avances tecnológicos y para ellos los 

docentes son los principales involucrados en este proceso de cambios en 

donde se hace factible disponer de estas herramientas tecnológicas durante 

la labor  educativa en donde los docentes son los encargados de incentivar a 

los estudiantes para que el aprendizaje sea más emotivo y principalmente 

orientarlos hacia a actividades que les permitan el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático así  ejercitar la buena observación  y 

favorecer  el aprendizaje y el desarrollo intelectual de los estudiantes.    

  El pensamiento lógico matemático es muy importante en la vida de los 

estudiantes, no solo quiere decir que estará encaminada en una sola 

determinada destreza dentro del campo de las matemáticas, sino que ante 

una sociedad sea capaz de establecer conjeturas en base a las experiencias 

concretas y estables para su resolución. En la enseñanza de la lógica 

matemática se ha enfrentado a numerosos retos en cuanto a su valoración y 

asimilación por parte de los docentes y estudiantes uno de los factores es la 

falta de interés por parte del docente para buscar nuevas estrategias 

pedagógicas o recurrir a la tecnología para facilitar la enseñanza- 

aprendizaje , se suma al desinterés y aburrimiento que manifiestan gran 

parte de los estudiante con respecto a esta área dejando de lado la gran 

importancia que tiene la misma dentro de la cotidianidad.  

  Tomando en cuenta que los estudiantes del octavo año de básico les llama 

la atención de los recursos tecnológicos y si se los encamina en su correcta 

utilización, se constituye   en una herramienta útil en el aprendizaje y 

adquisición de destrezas. 

  El presente proyecto de investigación está estructurado por cuatro capítulos 

de los cuales se estará detallando que contiene cada uno de ellos a 

continuación:   
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Capítulo I. Entre otros aspectos puede abarcar planteamientos del problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, premisas de investigación y su operacionalización. 

Capítulo II. En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

marco teórico, marco contextual, marco legal, entre otros. 

Capítulo III. En cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en 

el desarrollo del trabajo de titulación. 

Capítulo IV.  Comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación, 

conclusiones recomendaciones, referencias bibliográficas, anexos 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CONTEXTO DEL PROBLEMA   

  La Institución Educativa se fundó hace 12 años con la ayuda de una ONG 

que era Misión Alianza de Noruega, los padres de familia del sector 

cooperativa Independencia dos más conocido como Nigeria ubicado en la 

Isla Trinitaria en la ciudad de Guayaquil. Los padres vieron la necesidad de 

tener una escuela cercana en el sector se unieron como representantes 

legales para formar una comitiva y buscar ayuda por medio de esta ONG 

Misión Alianza. 

  Misión Alianza es quien ayuda a la comunidad y en beneficio de los niños y 

niñas vio con buenos ojos la propuesta y empezaron a construir con la ayuda 

de los padres de familia una escuela de caña sobre el agua se contaba con 

cuatro salones y una dirección, para encontrar un directivo se lo realizo bajo 

entrevista que se realizaron a varios participantes de los cuales quedo la 

Lcda. Sonia Bajaña de Feres, la misma que ingreso desde el momento que 

se empezaba la construcción de la escuela, a su vez fue la encargada de 

contratar al personal docente para empezar el año lectivo. 

  Fue así que ingresaron a trabajar cinco docentes los cuales eran dos de 

preparatorios, estaban unificados 1ro,2do, 3ro, 4to, 5to, 6to y 7mo, hasta que 

se realizaron los trámites pertinentes en la Dirección de Educación y se 

pudiera legalizar la institución se llamó Escuela “Sin Nombre”, la fecha de 

legalización fue el 30 de junio del 2006. Cuando se dio la legalización en el 

2006 la escuela ya vino con el nombre Escuela Fiscal Mixta N° 483 “Isabel 

Herrería Herrería”. 

 

 

 

 



 
 

5 
 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

  Una publicación del diario “El Mundo” en el 2016  habla sobre el 

rendimiento escolar en los adolescentes nos indica que  casi cuatro millones 

de alumnos de 15 años, según el informe publicado por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tienen bajo en 

matemáticas y casi tres millones en ciencia y lectura. 

  La promoción mayor si se estudian los 64 países que participaron en el 

informe PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), 

que en términos absolutos suman 13 millones de alumnos de 15 años con 

bajo rendimiento en al menos una de las tres áreas. En esas 64 naciones, 

11,5 millones de estudiantes no tienen el nivel mínimo en matemáticas. El 

estudio sostiene que los resultados educativos dependen de muchos más 

factores que simplemente la renta per cápita de un país. 

  Todos los países pueden mejorar el rendimiento de sus alumnos si 

implementan las políticas adecuadas. Así, países tan diversos económica y 

socialmente como Brasil, México, Túnez, Turquía, Italia, Polonia, Portugal, 

Rusia y Alemania lograron reducir el porcentaje de estudiantes con bajo 

rendimiento escolar en el pensamiento lógico matemático. Algunas 

recomendaciones de la OCDE para lograr ese objetivo son los programas 

especiales para niños con bajo rendimiento lógico matemático. 

  Ecuador figuró entre los países con más baja puntuación y que no 

alcanzaron la media en el desempeño educativo de las pruebas Serce 

(Segundo estudio regional comparativo y explicativo) implementadas por la 

Unesco en América Latina y El Caribe. 

Estudiantes ecuatorianos mejoran su desempeño educativo, según los 

primeros resultados que arroja el tercer estudio regional corporativo y 

aplicativo (Serce) que se aplicó este año en Ecuador y que fue diseñado por 

el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

(Llece), de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura). El estudio analiza los logros del 
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aprendizaje y desempeño de estudiantes de primaria (Educación General 

Básica, EGB) de 15 países de América Latina y el Caribe. 

  El país logra conseguir el puntaje estándar (la media) de la región. Estos 

resultados son comparativos con la evaluación Serce (Segundo Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo SERCE) que se realizó en 2006 en las 

materias de Matemática, Lengua y Ciencias Naturales en donde el país 

estuvo en penúltimo lugar. 

  Para el caso de los estudiantes de cuarto de básica en Matemáticas hay 

una mejora en el rendimiento de 51 puntos con relación al año 2006 que fue 

de 473 puntos y en las pruebas TERCE se logra un puntaje de 524; en 

Lenguaje de 452 sube a 508. 

  Para el caso de los estudiantes de séptimo los puntajes en el 2006 de 

Matemáticas fueron de 460 ahora son de 513.Lenguaje subió de 447 a 491 

puntos. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO  

  A partir de la investigación de campo realizada se pudo evidenciar la 

insuficiencia en el pensamiento lógico matemático por lo cual nos genera un 

bajo rendimiento escolar en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Isabel 

Herrería Herrería” en el periodo 2018-2019 nos da como resultado que los 

alumnos de 8vo año básica paralelo A.  

Debido a que hay muchos estudiantes que están atrapados en un círculo 

vicioso de bajo rendimiento escolar y desmotivación en el área de 

matemática para el desarrollo del pensamiento lógico, ya que estos le 

provocan que saquen  malas calificaciones y perder aún más su compromiso 

con su escuela. 

CAUSAS 

• Exceso de estudiantes  

• Recursos tecnológicos  

• Estrategias pedagógicas del docente  
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• Motivación del docente  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el pensamiento lógico matemático en el rendimiento 

escolar de los estudiantes de 8vo año de  la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Isabel Herrería Herrería” en el periodo 2018-2019? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del pensamiento lógico matemático en el 

rendimiento escolar a partir de métodos científicos para en diseño de un 

software educativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Analizar el pensamiento lógico matemático a partir de métodos 

empíricos y teóricos. 

• Evaluar el rendimiento escolar a través de encuesta a estudiantes. 

• Seleccionar respuestas significativas para el diseño del software 

educativo.   
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INTERROGANTES  

 

1. ¿En qué consiste el Pensamiento lógico-abstracto como sustento para 

potenciar los procesos cognitivos en la educación?  

2. ¿Cuáles son las fuentes psicopedagógicas teóricas que sustentan la 

construcción del conocimiento lógico matemático? 

3. ¿En qué consiste el pensamiento lógico matemático según Piaget? 

4. ¿Qué es el desarrollo lógico matemático en la etapa de la educación 

infantil? 

5. ¿Cuál es la relación entre rendimiento escolar y contexto social en 

educación primaria?  

6. ¿Qué es Análisis de las variables que condicionan el rendimiento 

escolar? 

7. ¿Cuáles son los factores determinantes del bajo rendimiento escolar 

en la educación? 

8. ¿Qué son los criterios de bajo rendimiento escolar? 

9. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas determinan el rendimiento 

escolar? 

10. ¿Qué son las características tecnológicas y didácticas del software 

educativo? 

11. ¿Cuáles son las necesidades del software educativo con actividades 

lógicas matemáticas para el aumento del rendimiento escolar?  
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JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de investigación está orientado a mejorar el aprovechamiento 

de los estudiantes de octavo año de Educación Básica optando por un mejor 

desarrollo lógico en el área de matemática  y/o otras materias con el fin de 

cumplir el perfil estudiantil que exige la Institución Educativa. 

  Los beneficiarios directos de esta investigación son los alumnos de octavo 

año para que su desarrollo educativo sea de calidad, permitiendo a su vez 

sean favorecido la comunidad educativa (docentes, estudiantes y padres) 

además de la Institución Educativa del sector, cantón y provincia. 

  Se justifica debido a que los estudiantes de octavo de básica presentan 

muchas dificultades en el diario vivir de sus actividades escolares, se sienten 

incapaces y desmotivados de superarlas sin ayuda de los docentes, los 

cuales deben tener una preparación acorde a las exigencias sociales del 

momento actual. Por ello es indispensable que los maestros estén 

capacitados para detectar y corregir a tiempo logrando así llevar a los 

estudiantes al éxito académico que tanto desean. 

  A través de este proyecto se busca solucionar la problemática que afecta a 

los estudiantes empleando los instrumentos necesarios para analizar el 

problema. Evitando así el bajo rendimiento escolar haciendo que los 

estudiantes evolucionen favorablemente en el proceso de enseñanza -  

aprendizaje. 

  El pensamiento lógico matemático en la comunidad de la escuela de E.B.F 

“Isabel Herrería Herrería” es un gran problema práctico que afecta a los 

estudiantes. Nuestra investigación del problema conlleva a determinar que 

luego de la participación en el software interactivo propuesto lograrán de 

forma práctica superar esta dificultad. 
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Tabla 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variables  

Aspectos/ 

Dimensiones  

 

Indicadores  

Pensamiento 

lógico matemático 

Tipos de 

pensamientos lógico 

-Pensamiento analítico 

-Pensamiento Deductivo 

-pensamiento 

Inductivo 

Fases del 
pensamiento lógico 
matemático 

-La inteligencia sensomotora  
-el pensamiento objetivo simbólico 
-el pensamiento lógico-concreto 

Pilares de 
pensamiento lógico 
matemático  

-La observación  
-La intuición  
-La creatividad  
-El razonamiento 
-La emoción  

Rendimiento 
escolar 

Factores que 
afectan el 
rendimiento escolar 

-social  
-económico 

Criterios del bajo 
rendimiento escolar 

-según su formulación  
- según su extensión  
- según su relatividad 

Fuente: datos obtenidos de la sistematización de la investigación  
Elaborado por: Angélica Choez y Adriana Navarrete 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

  Esta investigación ha sido realizada el base a archivos y documentos 

encontrados en la biblioteca virtual de la Facultad de Filosofía, Letra y 

Ciencias de la Educación y de diversas universidades del Ecuador, temas 

relacionados con el expuesto a desarrollar referente al pensamiento lógico 

matemático en el rendimiento escolar, de la cual corresponden a los 

diferentes niveles de educación básica e institución a aplicarse ya que será 

diferente contenido al marco teórico y su aplicabilidad.  

   Marcia Rossana Nieves Villa y Zaida Catalina Torres Encalada autoras de 

la tesis “Incidencia del desarrollo del pensamiento lógico matemático en la 

capacidad de resolver problemas matemáticos”. En el año 2013 hace 

referencia a los problemas básicos por el cual no se puede desarrollar un 

buen pensamiento lógico matemático, el conocimiento matemático es una 

herramienta básica para la comprensión y manejo de la realidad en que 

vivimos. Está presente en la vida diaria de los niños y de las niñas; ellos van 

construyendo su saber a partir de los problemas que van enfrentando. Por 

eso es erróneo pensar que los maestros deben enseñar matemáticos 

partiendo de cera, porque los niños y las niñas no saben nada. Los chicos 

saben muchas cosas de las matemáticas y a veces mucho más de lo que 

nos imaginamos. 

  Leiva Sánchez, Felipe en su investigación realizada en el año 2017 con el 

tema “ABP como estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en alumnos de educación secundaria”. 

   El propósito es realizar una primera aproximación que permita obtener 

datos para conocer y proponer insumos y estrategias que favorezcan el 

desarrollo de competencias lógico matemáticas y de pensamiento abstracto. 

De la implementación de un diseño instrumental considerando la estrategia 

de Aprendizaje Basado en Problemas, que permite generar nuevos 
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conocimientos significativos, se tuvo como resultado que de la estrategia 

implementada. 

  Héctor A. Lamas Autor de la tesis “El rendimiento escolar” en el año 2015 

nos muestra la base fundamental por la cual el rendimiento escolar no es alto 

en las aulas de los chicos de la primaria, razones, circunstancias por las 

cuales los chicos muchas veces prefieren poner un alto en el desarrollo de su 

vida intelectual. La inteligencia y las aptitudes son las variables que con 

mayor frecuencia son consideradas como predictores del rendimiento 

escolar, ya que las tareas y actividades académicas exigen la utilización de 

procesos cognitivos. La mayoría de los estudios sobre inteligencia y 

rendimiento escolar confirman que las relaciones oscilan entre 40 y 60 en 

menor medida. Sin embargo, parecen relacionarse las aptitudes mentales 

con el rendimiento. 

 

  Carmen Fernández Gay nos da a conocer sobre “Rendimiento Escolar y 

contexto social en la educación primaria” en su tesis realizada en el año 

2013. Este proyecto mencionado nos da a conocer los  motivos no solo en el 

aula sino en el aspecto social por el cual los estudiantes no tienen un buen 

rendimiento escolar. El no cumplimiento de las expectativas académicas 

puede asociarse con alteraciones del comportamiento que pueden ser muy 

graves y en algunos niños incluso dominan el cuadro. Los comportamientos 

más comúnmente observados son hiperactividad, desatención, tristeza, 

preocupación y conductas disruptivas en la sala de clases Los trastornos 

asociados a bajo rendimiento escolar incluyen trastornos neurológicos, del 

comportamiento y emocionales, y están definidos por las funciones que ellos 

limitan. Cada una de estas condiciones está asociada con muchas etiologías 

diferentes: genéticas, traumáticas, infecciosas (incluyendo infecciones 

intrauterinas), exposiciones a tóxicos (tabaco, alcohol, plomo, drogas) y la 

condición de prematuro. Debido a que estas etiologías causan disfunción 

cerebral difusa, en el mismo niño pueden coexistir múltiples condiciones. 
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MARCO CONCEPTUAL  

   En un editorial publicado en el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey al hablar del pensamiento lógico matemático nos da 

como finalidad explicar cada una de las situaciones de la vida cotidiana, el 

desarrollar nuestra lógica ayuda al ser humano a realizarse siempre por lo 

que lo rodea. El pensamiento lógico matemático es importante para el joven 

o adolescente que se encuentra en el proceso de aprendizaje ya que le 

permite ubicar en orden sus pensamientos y poder expresarlos cada uno de 

ellos con claridad los mismos, así como asumir momentos depresivos en 

determinadas situaciones.  

  El pensamiento lógico matemático nos da la oportunidad de  permitirnos en 

el campo de la investigación, asumir el uso correcto de los esquemas validos 

de la inferencia, a expresar legalidad a los procedimientos deductivos, 

inductivo y analógico, a posesionar las bases a toda operación racional y 

como punto final realiza de una manera coherente, consistente y 

sistemáticamente absolutamente el proceso de la investigación. 

  Es de gran importancia incentivar el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, aun mas cuando demandan el desarrollo de las destrezas y 

habilidades y cuando esto se involucre más el pensamiento se desarrolle, la 

lógica matemática será parte de él, con esto se incentiva a que los alumnos 

puedan ser en todo sentido analíticos y críticos con fundamentos básicos  en 

todo el proceso de su formación.   

  El desarrollo del pensamiento lógico matemático tiene respaldo a la 

habilidad para utilizar y relaciona números, operaciones básicas, símbolos, 

formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para ejecutar y 

exponer distintos tipos de información, como para extender todo su 

conocimiento sobre los aspectos cuantitativos, especiales de la realidad y 

resolver situaciones relacionados con la vida cotidiana en todo el contorno 

del  mundo laboral.  
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  Esta etapa competitiva cobra valor y verdad en la medida que cada 

elemento y razonamiento matemático es utilizado para enfrentarse a 

situaciones en la vida diaria. Por aquello, la autenticación de aquellas 

situaciones, en el momento de llevar a cabo las actividades relacionadas con 

la realidad, el uso de estrategias de solución de conflictos, al momento de 

elegir las técnicas precisas para el cálculo, expresar o interpretar la verdad al 

inicio de la información adecuada se debe estar enfocado en la metodología 

utilizada. 

  Podríamos asegurar que el principio de las matemáticas fue desarrollado en 

Grecia. Platón, Aristóteles y Euclias fueron los primeros personajes en 

exponer ideas hacia la lógica matemática: Comenzamos por Platón y sus 

ideas o abstracciones. Aristóteles resuelve el razonamiento deductivo y 

sistematizado. Euclides es el autor que establece métodos axiomáticos. 

  Aristóteles expuso el primer tratado sistemático de las leyes de 

pensamiento para adquirir conocimiento. Representando en primer lugar el 

intento serio que inicia la lógica matemática como ciencia. 

  Al unirse George Boole y Augustos de Morgan, aun en el siglo XIX, fueron 

los  primeros que presentaron un sistema matemático para implementar 

operaciones lógicas. La lógica de siempre implantada por  Aristóteles fue 

reformada y completada, dando como resultado un instrumento de acuerdo 

para investigar sobre las bases de las  matemáticas. 

  En disciplina de la lógica matemática dio como resultado este nombre 

gracias Giuseppe Peano, quien amplio, complemento la lógica cotidiana 

aristotélica, dando como resultado un instrumento apropiado para investigar 

sobre todos fundamentos básicos de las matemáticas.  

  La inteligencia se da a conocer sencillamente cuando estas en una 

situación en la que tienes dar solución correcta a un problema o te enfrentas 

a una nueva experiencia en tu vida cotidiana. La lógica matemática suele 

identificarse con el pensamiento científico, y nos da oportunidad para 
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calcular, cuantificar, considerar distintas opciones, hacer hipótesis o 

interrogantes, así como resolver operaciones matemáticas complejas. 

  La obtención del conocimiento no se podrá dar por igualdad sino por la 

facilidad de  conocer de manera activa a nuestro alrededor y los hace al 

experimentar acciones físicas e intelectuales, se basan en experiencias 

explicitas  en soluciones de problemas sencillos y retención de información 

como guía para comprender y obtener conocimientos en conclusión 

podríamos decir que A Hernández - 2013 cómo pasa el tiempo vamos 

contado con un conocimiento enriquecedor del mundo, dejando como 

resultado la absoluta comprensión, cuestiones complejas como espacio 

causa, efecto y tiempo obtenido a la unión constante con objetos y personas 

dando como resultado la facilidad en elaboraciones de estrategias para la 

resolver  problemas.  
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Grafico No. 1 
Estrategias para resolver problemas 

 

 

 

 

Elaborado por: Angélica Choez y Adriana Navarrete 
 

  La lógica matemática está debidamente sujeta por muchos pilares, 

empezando del punto como conductora para hallarle sentido a los hechos 

que nos aturden diariamente aun  para saber si es falsa o verdadera aquella 

situación. La lógica matemática nos hace un ser pensante, razonante, 

analítico y permitiéndonos argumentar, proponer y dar solución a los 

conflictos cotidianos. En otro punto de vista yéndonos más a la lógica 

matemática esta conlleva su importancia al simple hecho de obtener un 

individuo competente en el estudiante, capaz de analizar y dar soluciones a 

problemas, en esta misma forma saber cuándo dos proposiciones unidas por 

los diferentes conectores pueden ser verdaderas o falsas.  

La inteligencia lógica 
– matemática es la 

capacidad de 
razonamiento

Cálculos matemáticos

Solución de problemas

Capacidad para problemas 
de lógica 

Pensamiento numérico

Conceptos abstractos, 
razonamiento y comprensión 

de relaciones 

Capacidad para comprender
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DESARROLLO DE LA LÓGICA  

  En cuanto el ser humano se ha dado a conocer desde sus inicios por ser un 

ente pensante, aunque la mayoría de las veces ha preferido saber el motivo 

de las cosas de los hechos e incluso el porqué de sí mismo, este escenario 

lo han sobrellevado a encontrar muchas cosas en el transcurso de su historia 

llevándolo así a muchas más interrogantes y dudas. La prioridad del hombre 

para encontrar el por qué a todo lo condujo a dudar de su origen, empezando 

de este punto hayamos la teoría teológicas sustentando la creación de  Dios. 

  Esto tiene como fin declarar acontecimientos de la vida cotidiana, el análisis 

lógico ayuda al ser humano a formarse hipótesis del porqué de lo que nos 

rodea. Si hablamos de pensamiento lógico debemos saber que es 

indispensable para el estudiante ya que esto le permite poner en orden sus 

pensamientos, poder expresarse con completa claridad, al desenvolverse 

con  interpretaciones o deducciones correctas, a revelar falsedades y 

confusiones, así como a apropiarse de actitudes criticas ante algunas 

situaciones. Los pensamientos lógicos nos facilitan la investigación científica, 

a proveer legalidades a las instrucciones deductivas, inductivas y analógicas, 

a constituir las bases absolutamente todas las operaciones racionales, a 

ejecutar de manera razonable, consistente en  sistemáticamente todo la 

investigación.  

  Al enfocarse de los estudios realizados por los investigadores están guiados 

al desarrollo del pensamiento lógico-matemático y la importancia en el 

principio de la temprana edad. 

        

(Fernández, 2012) Concluye: 

Esto nos destaca la importancia de la lógica matemática en la 

solución  de problemas, es muy  importante que el niño desarrolle el 

razonamiento lógico matemático para que tenga habilidades en la 

comprensión, al hablar  precisión recalcamos que el peor error al 

enseñar es la escasez al contenido de una necesidad lógica, aunque 
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muchos no  lo admiten solo algunos advierten este fallo, la labor del 

docente es incitar medios que lleven  la operatividad lógica, para 

estimular en los estudiantes el razonamiento lógico matemático. 

 

     Según (Rubio, 2012) nos dice que  “el desarrollo lógico matemático 

del niño a través de las tecnologías de las información y la 

comunicación”. 

Se hace el reconocimiento de lo importante que es utilizar las TIC, 

ya que a través de estas se pueden transformar las metodologías de 

enseñanza en una educación, por este motivo es necesario agregarlas 

debidamente siendo un recurso indispensable que facilita  el 

aprendizaje lógico-matemático, sin suprimir la función de objetos 

verdaderos aprobando el desarrollo cognitivo de los estudiantes.  

 

En una obra con el nombre del “Desarrollo del razonamiento lógico-

matemático” el escritor (Juan, 2013) nos da a conocer la importancia 

de estimular a los niños el proceso de enseñanza-aprendizaje esto 

ayudara en el desenvolvimiento de actitudes, conceptos y 

programaciones esto da una expresión representativa a las 

situaciones que el niño se encuentra descubriendo en este proceso 

llevando junto con ellos la manipulación de todo lo que le rodea 

estableciendo así la capacidad para comunicarse adquiriendo 

madurez frente a la vida cotidiana. 

EL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO SEGÚN PIAGET. 

  Al hablar del razonamiento lógico matemático, según Piaget nos dice que 

no existen por si solos en la realidad. El origen del razonamiento lógico 

matemático se lleva en cada ser humano, cada uno lo va iniciando por 

abstracción reflexiva naciendo de la combinación que ejecuta ser humano 

con los materiales que les rodea. 
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  En el transcurso del aprendizaje la matemática se da en base de etapas, 

donde el conocimiento obtenido nunca se olvida ya que por experiencias 

vividas viene cada acción. 

  El estudio del pensamiento lógico-matemático ha sido razón de algunas 

investigaciones ya los aportes que ofreció la teoría de  Piaget esto fue un 

elemento indispensable para iniciar los métodos de enseñanza-aprendizaje 

en la etapa educativa. Al pensamiento lógico matemático se lo caracteriza 

como un espacio científico da origen a un conjunto de instrucciones, 

facultades, aptitudes y agilidades que establecen la estructura lógica 

cognitiva, cuantitativas, espacial del educando.   

  Piaget nos habla de la facilidad de pensar lógicamente no es original ni esta 

preformada en el ser humano, la cimentación psíquica que vierte en las 

operaciones lógica se derivan de acciones sensomotoras de las 

delegaciones simbólicas y como fin las acciones  lógicas del pensamiento.  
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Grafico No. 2 

Postulados o tendencias asegún Piaget 

Elaborado por: Angélica Choez y Adriana Navarrete 
 

 

Al momento que el niño decide detenerse para realizar una acción, 

primero llevara a cabo un dialogo en sí mismo, a esto Piaget le deriva 

reflexión, en el proceso que va interactuando con los demás niños se ve 

forzado a suplantar sus argumentos subjetivos por algunos muchos más 

objetivos consiguiendo alcanzar sus propias conclusiones.  

Para Piaget la matemática es, “antes que nada y de manera más 

importante”. 

Según esto nos podemos dar cuenta que las matemáticas son desde un 

principio en nuestras vidas, tan solo con el hecho de razonar el porqué de 

algo ya las usamos y por esta razón son importantes ya que nos ayudan a la 

reflexión y solución de los problemas que día a día nos rodea.  

El niño aprende en el medio interactuando con 
los objetos.

En el medio adquiere las representaciones 
mentales que se transmitirán a través de la 
simbolización.

El conocimiento se adquiere cuando se acomoda 
a sus estructuras cognitivas.

El conocimiento se construye, a través de un 
desequilibrio, lo logra a través de la asimilación 
adquisición y acomodación.
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CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO LÓGICO – MATEMÁTICO 

El pensamiento lógico matemático en la etapa infantil se encuentra  asentado 

en el aspecto sensomotriz desarrollado por los sentidos, es por ello que se 

contemplan las próximas características en la  fundación EDUCREA 

(Organismo Técnico de Capacitación con dedicación exclusiva a la 

Educación). 

 

Grafico No. 3 
 

Elaborador por: Angélica Choez  y Adriana Navarrete  
 

 

El pensar lógico opera
mediante conceptos y
razonamientos.

El proceso de pensar
lógico siempre sigue
una determinada
dirección para llegar a
conclusiones.

El pensar siempre responde
a una motivación, que
puede estar originada en el
ambiente natural, social o
cultural del sujeto pensante.

Existen patrones que tienen un
comienzo en el pensamiento y
hace que el pensamiento tenga
un final esto sucede en
milésimas de segundos, a su
vez miles comienzos y finales
hacen esto un pensamiento
lógico; esto depende del medio
que se valen de los sentidos.

El proceso de pensar
se presenta como una
totalidad coherente y
organizada, en lo que
respecta a sus
diversos aspectos,
modalidades,
elementos y etapas.

El pensamiento es el
arte de ordenar las
matemáticas y
expresarlas a través
del sistema lingüístico.

El pensar surgen de la
necesidad de solucionar
problemas por lo que
deben satisfacerse.
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ESTRATEGIAS DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO  

  La comprensión del conocimiento matemático se está obteniendo a bases  

de experiencias construidas mediantes relaciones vividas, en el valor y 

posicionamiento de los objetos de acuerdo a sus posiciones según dice 

Doralys Suarez. 

Grafico No. 4  

Elaborado por: Angélica Choez y Adriana Navarrete 
 

IMPORTANCIA DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO  

Crescencio Maya García en un artículo publicado en el 2016 de pensamiento 

lógico matemático sabemos que es esencial para entender todo lo 

relacionado a lo abstracto, reflexión y captación de relaciones, estas 

destrezas son más indispensables que las matemáticas como tales, toda 

• Entendida como
acción creativa, se
potencia con
actividades que
permitan una
pluralidad de
alternativas en la
acción del sujeto.
Ayuda al
aprendizaje
matematico y
variabilidad de
situaciones a las
que se trasfieren
una misma
interpretación.

La imaginacion 

• Las actividades dirigidas
al desarrollo de la
intuición no deben
provocar técnicas
adivinatorias, es decir por
decir no desarrolla
pensamiento alguno. La
arbitrariedad no forma
parte de la actuación
lógica. El sujeto intuye
cuando llega a la verdad
sin necesidad de
razonamiento.

La intuición 
• El razonamiento es

la forma del
pensamiento
mediante la cual,
partiendo de uno o
varios juicios
verdaderos,
denominados
premisas, llegamos a
una conclusión
conforme a ciertas
reglas de inferencia
tales como

El razonamiento 
lógico

http://www.formandoformadores.org.mx/users/crescencio-maya-garcia
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esta forma de pensamiento es favorable en si para las personas ya que esto 

les ayudara a la consecución de objetivos personales alcanzando por 

completo el éxito personal. 

Grafico No. 5  

 
Elaborado por: Angélica Choez y Adriana Navarrete 
 

FUNCIONES COGNITIVAS Y OPERACIONES MENTALES 

En el pensamiento lógico matemático contamos con una gran variedad de 

funciones cognitivas según Montserrat Jessica y Karina Alonso indican las 

siguientes: 

 

 

 

 

Capacidad de
solucionar
problemas en
diferentes
ámbitos de la
vida.

Fomenta la
capacidad
de razonar.

Establece
relaciones
entre
diferentes
conceptos.
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a orden y
sentido a
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acciones.

Desarrollo
del
pensamiento
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inteligencia.
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Gráfico Nº 6 
 

 

Elaborado por: Angélica Choez y Adriana Navarrete 
 

CLASES DE PENSAMIENTO 

  Según (Ortero, 2014) “El pensamiento es el fruto de la mente que se 

ocasiona gracias a la actividad intelectual y puede surgir de abstracciones 

propias de la imaginación así como también de las actividades intelectuales 

racionales”. Es incuestionable que una persona es capaz de pensar y 

razonar por si misma ya sea de las diferentes maneras de pesar ya que 

utilizan diferentes estrategias, y que estas pueden ser adquiridas a través de 

una herencia cultural y no solo está vinculado a ambientes o actividades 

disciplinarias científicas sino que también a la literatura, el arte, el teatro, sino 

Identificación

Evocación

Clasificación

Síntesis

Análisis

Comparación
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a lo económico como políticas y de festividades que se van a desarrollar 

nuestra forma  de pensar actual. 

  A continuación, presentamos una breve descripción de cada uno de los 

tipos de pensamiento: 

 

PENSAMIENTO REFLEXIVO 

  Es el modo de pensar que permite “examinar nuestras ideas y tomar 

discernimiento de ellas”. El pensamiento reflexivo ha sido examinado y 

expuesto por uno de sus grandes aplicados: (Dewey) quien examinó que el 

pensamiento reflexivo tiene  los siguientes valores:  

• Capacidad de orientar acciones ante objetos existentes 

• Sistemáticamente es proporcionada una acción 

• Inspira indagaciones sobre las situaciones 

• Hay desenvolvimiento sobre el control de procedimientos e ideas 

  Este tipo de pensamiento se vale de las muchas formas de representación y 

expresión de las ideas para hacerles perceptibles y esta claridad ayuda a 

mejorar la consciencia sobre nuestro propio provenir, sobre nuestras propias 

expectativas, o nuestra ilusión, es decir que el pensamiento reflexivo anima 

el reconocimiento de ideas propias y su posterior investigación. 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO  

  El pensamiento crítico está en analizar los conceptos, ideas y hechos desde 

otros puntos de vistas, para valorar su fundamentación y coherencia. A 

finales del siglo XIX el Dr. Joseph Lister examino que cerca de un 50% de 

pacientes moría tras una cirugía a causa de infecciones. En aquella época se 

especulaba que los microbios provenían del aire y por el cual no era preciso 

que los doctores se esterilizaran las manos y aparatos con un recurso 

química apropiada. Lister fue uno de los que tomo decisiones que en nuestra 

época nos parecen obvias, ya que en ese entonces no lo eran, y gracias a 
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estos se han salvado muchas vidas. El Dr. Manifestó ser un pensador crítico 

al observar, preguntar, identificar un problema, analizar, aplicar, evaluar y 

proponer soluciones. El pensamiento crítico está apoyado en el análisis y la 

evaluación que nos llevan a solucionar problemas, asimismo nos ayuda a 

tomar las mejores decisiones, y así poder evitar conflictos y analizar más 

fácilmente, las metas y objetivos en la vida.  

 

EL PENSAMIENTO UN REFLEJO DE LAS IDEAS 

   A partir de las perspectiva de algunos autores, entre ellos 

Piaget, Vigotsky, Ausubel, están de acuerdo que el 

pensamiento es fundamental para el desarrollo cognoscitivo de 

los seres humanos, por ello se piensa como la capacidad que 

tienen las personas para captar y producir ideas en momentos 

determinado. El pensamiento funciona cuando forma conceptos 

en el cerebro, resuelve problemas y toma decisiones, todo esto 

se consigue cuando esta un medio para expresar ideas, así 

como para concebir las clases y los conceptos de pensamiento. 

Esto nos expresa que “la mente humana trabaja al aplicar 

procesos básicos a la estructura simbólica que representan el 

contenido de nuestros pensamientos” (Vadillo, 2000, pág. 50), 

esto nos da a entender que cuando pretendemos informar una 

idea, iniciamos con un pensamiento, posteriormente escogemos 

las palabras y frases para comunicarnos  educadamente.    

          Con relación los criterios vertidos, Julio Cesar Arboleda nos muestra 

lo siguiente: 

 El pensamiento es una función psíquica en virtud de la cual 

una persona usa diferentes formas, estrategias y operaciones 

frente a contextos o sucesos de orden real, ideal o imaginario. 

Tenemos algunas  funciones de la dimensión mental son, 



 
 

27 
 

tenemos unos ejemplos, la inteligencia, las emociones, la 

voluntad, la memoria, la atención, la imaginación, la motivación, 

la cognición y el aprendizaje. Asimismo especular seria utilizar 

la inteligencia, el aprendizaje, la memoria, en fin el  

conocimiento, con la práctica hacia el mundo (Arboleda j. , 

2013, pág. 6) 

  La idea manifestada por el autor nos lleva a reflexionar que los seres 

humanos empleamos el pensamiento frente a contextos reales o imaginarias, 

es decir que  poner en juego nuestro pensamiento de alguna formas con el 

fin de atraer la idea literal y grafica que está en nuestro alrededor, y más 

todavía, si se desea extrapolar lo imaginado en el bosquejo cognitivo y 

socializar a otros. Además, lo más notable está en las personas cuando 

captan la información en forma significativa e informan a otro conjunto de 

personas para que a su vez lo reproduzcan a varios sujetos constituyen un 

tejido social de compresiones constructivistas para el mundo de la vida.  

Para esto, en el proceso de pensar se implica a la inteligencia, el aprendiz 

y la memoria son atributos que sobrellevaran a un mejor entendimiento de 

las compresiones conceptuales. Igual manera es oportuno mencionar que en 

estas épocas se requiere que se potencie el pensamiento eficaz.  

  

EL RENDIMIENTO ESCOLAR  

En España el bajo rendimiento escolar es un problema tan antiguo como 

la educación misma y ha sido uno de los factores que han visto obligado a 

responder con los corrientes pedagógicos o reformas educativas que se han 

estado dando en el país. Según la página EDUCO (Educación con 

Participación de la Comunidad) En el año de 1968 se moderniza y se 

transforma la estructura y sistema educativo establece cuatro niveles de 

instrucción formativa los cuales son: Nivel Parvulario, nivel básico, nivel 

medio y nivel superior. Se renueva por completo toda la estructura del 

sistema escolar, pero el problema está en el  “bajo rendimiento escolar” ya 



 
 

28 
 

que está afectando a todos los niveles del sistema educativo, y así afectando 

el logro de los aprendizajes significativos y consecuentemente una educación 

de baja calidad. 

En 1970 se cambian los procedimientos y programas de estudios de las 

escuelas primaria, innovando las orientaciones pedagógicas que lograron 

minimizar el problema en los estudio de los estudiantes, ya que se capacito a 

los docentes que necesitaban de estudios para que puedan llegar a cumplir 

con esta misión. En estos últimos años, en la década de los noventa se 

empezó a conversar de un nuevo movimiento educativo y surgen nuevos 

proyectos como SABE (Solidificación al Alcance de la educación Básica) 

EDUCO (Educación con Participación de la Comunidad), así como proyectos 

educativos que dan pie a nuevos que son de importancia como: Escuelas 

Saludables, Escuelas Modelos, Radio Interactiva y otros que junto a los 

cambios curriculares de las que se conforman la cual se conoce con el 

nombre de “Reforma Educativa en Marcha” gracias a este movimiento que se 

intenta mejorar la cobertura y calidad de la educación; también en esta 

reforma se implican a todos los niveles y se crean nuevas estructuras 

curriculares ya que permiten beneficiar el proceso de enseñanza aprendizaje 

y consiguientemente el rendimiento educativo de los estudiantes, con este 

movimiento se considera que ha corregido el problema pero si analizamos la 

situación, es decir, que en los salones de clases el fenómeno sigue siendo 

similar o peor  que antes sin poder lograr un mayor contribución para elevar 

el rendimiento escolar de los estudiantes que están involucrados en los 

procesos educativos. 

  El rendimiento escolar tiene como origen el modelo económico industrial, ya 

que en este modelo se centra todos los esfuerzos en el aumento de la 

productividad y calidad, de los trabajadores, procesos de producción, 

servicios, etc., y para lo cual se aplica métodos de comprobación de la 

eficiencia, atreves del establecimiento de dimensiones objetivas y creación 

de escalas que consientan la medición del desempeño, y después utilizar los 
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resultados obtenidos de las mediciones, de acuerdo al valor de las  

proporciones, sueldos, apoyos y virtudes en general. 

  Con el pasar del tiempo este modelo de medición de la eficiencia, 

productividad y calidad, se trasladó a distintos ámbitos sociales, entre ellos el 

educativo. En la esfera de la educación el rendimiento como criterio de 

racionalización de la productividad y calidad de la educación, tiene que ver 

con la cuantificación del rendimiento de sus distintos insumos: proceso, 

recurso, y actores; con el fin de poner en términos de cifra su contribución al 

desarrollo económico y social. 

  Algunas definiciones en las que se observa este rasgo y que emplearemos 

para construir nuestro concepto:  

 En cambio para (Canno), el rendimiento escolar es una extensión 

del rendimiento académico y es una lista de valoración de la aptitud 

mundial de la enseñanza, por su parte, el rendimiento escolar además 

es multidimensional con tres niveles de los cuales el rendimiento 

individual del estudiante es parte de esos  niveles, y está en expuestos 

en las calificaciones y en los niveles de conocimiento. El rendimiento 

escolar es incierto  ya que preocupa profundamente son a los 

estudiantes, padres, docentes y a las autoridades de las instituciones 

educativas; y esto no solo en nuestro país, sino también en varios 

países hispanoamericanos y de otros continentes. 

La complicación del rendimiento escolar se instruye a partir su 

conceptualización. En muchas ocasiones se le designa aptitud escolar, al 

desempeño académico o rendimiento escolar, pero, universalmente, existen 

algunas diferencias en los conceptos solo se emplean por cuestiones de 

significados ya que se utilizan como sinónimos. Disimuladamente se ha 

determinado que el rendimiento académico se debe utilizar en poblaciones 

universitarias por otro lado el rendimiento escolar se debe usar en 

poblaciones de educación básica regular y alternativa.  
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) hace referencia a la intención del rendimiento escolar o 

académico es conseguir una meta educativa, en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Son métodos de aprendizaje que originan la institución educativa e 

involucra la innovación de un cambio determinado en un estado nuevo; se 

obtiene con honestidad en una unidad desigual con elementos cognitivos y 

de estructura. El rendimiento escolar se transforma de acuerdo con los 

contextos, situaciones armónicas y circunstanciales que establecen las 

capacidades y experiencias. 

En cambio en el rendimiento académico interceden factores como el nivel 

intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, las 

rutinas de estudios, el auto estima o la relación docente-estudiante; es decir 

se origina una diferencia entre el rendimiento académico y el rendimiento 

escolar discrepante; cuando un rendimiento académico es insatisfactorio es 

aquel que se sitúa por debajo del rendimiento deseado. En algunas 

ocasiones puede estar relacionado con los métodos pedagógicos utilizados 

en las aulas de clases. 

La expresión de las congruencias educacionales en Latinoamérica no ha 

servido para remediar las discrepancias de origen socioeconómico y cultural. 

Si bien es cierto que actualmente hay un sin número de niños y jóvenes 

excluidos de la educación integran al proceso formativo en promedio una 

mitad no lo completa y la otra mitad sigue diferentes trayectorias a partir el 

punto de vista de la calidad formativa. En consecuencia, entre quienes si 

perfeccionan su educación secundaria-condición para evitar el riesgo de caer 

bajo línea de la pobreza que se sufre en América Latina. 

 

LOS INDICADORES DEL FRACASO ESCOLAR 

Los indicadores no son más que variables que representan aspectos 

concretos del constructo que permite determinar si dicho constructo se está 
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dando o no, en otras palabras, permite medir una variable no observada, una 

variable latente construida para explicar cierta clase de comportamientos 

observables, en nuestro caso el fracaso escolar. 

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD) sobre el fracaso escolar destaca tres manifestaciones 

diferentes de este fenómeno, una de ellas se refiere a los alumnos con bajo 

rendimiento académico, otra comprende a los alumnos que abandonan o 

terminan la educación obligatoria sin la titulación correspondiente y, una 

tercera, se refiere a las consecuencias sociales y laborales en la edad adulta 

de los alumnos que no han alcanzado la preparación adecuada. Los tres 

grandes indicadores que consideran se refieren al momento al que se 

producen, al final y al posterior a la etapa escolar. 

Tal y como se desprende del apartado anterior, no existe una clasificación 

concreta y admitida por la mayoría de los autores con respecto a los 

indicadores del fracaso escolar. Sin embargo, nos parece interesante 

destacar la clasificación que dé la orden, oliveros, Mafokofi y Gonzalez 

realizan sobre los criterios de bajo rendimiento, “puesto que no es más que 

una aproximación a los diferentes tipos de indicadores que pueden utilizarse 

en la medida del bajo rendimiento o fracaso escolar”. (oliveros, 2016) 

Según su formulación, en general, se apta por los indicadores numéricos 

por la fidelidad que supone basarse en ellos para determinar si existe o no 

fracaso escolar, ya que resulta más sencillo trabajar con el recuento de 

suspensos que con aspectos concretos de conocimientos, actitudes o 

motivación. Sin embargo, cabe destacar que la mayoría de los criterios 

numéricos son resultados de la conversión a números de criterios que de 

origen no lo son. 

   Cuando el análisis se realiza en periodos  de corto tiempo, remarcando el 

proceso más que el producto, los indicadores, que as utilizados en educación 

secundaria suelen ser las calificaciones en una evaluación concreta, 

mientras que en educación primaria la base está en si el estudiante prospera 
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apropiadamente o no. Si se trata de evaluar un periodo más extenso, como 

es el asunto de un curso escolar, el indicador más utilizado a nivel de los 

estudiantes es el número de suspenso, es decir que el nivel institucional se 

utiliza el criterio de la no promoción. Por último, cuando la investigación se 

realiza en periodos más grandes de tiempo, por ejemplo una etapa 

educativa, el indicador más utilizado es la obtención del diploma debido a su 

rendimiento escolar. 

Por último, es importante tener en cuenta el carácter absoluto o relativo 

del informe utilizado para determinar el rendimiento. Cuando el análisis está 

centrado en el proceso, conveniente de la educación primaria, la referencia 

se suele trazar en  términos relativos en función de las características del 

sujeto, en estos casos consideramos que el rendimiento es satisfactorio o 

insatisfactorio. Según baya avanzar el estudiante en el sistema educativo se 

halla con criterios de evaluación absoluta, establecidos de ante mano para 

todos por igual, con lo que su rendimiento se convierte en suficiente o 

insuficiente. 

Iniciando de la revisión de las indagaciones ejecutadas sobre el tema, 

podemos mostrar como los indicadores de fracaso escolar más habitual es el 

desacuerdo cronológico de la edad de los estudiantes con relación a su nivel 

académico, otras utilizan la relación de estudiantes que no aprueban su 

desempeño académico con el total de los estudiantes matriculados, además, 

se consideran los estudiantes que no terminan sus estudios obligatoriamente 

o lo hacen con retraso en comparación con el número de matriculados en la 

iniciación de dicho periodo de  esa misma promoción. 

  

EL FRACASO ESCOLAR 

En el transcurso de esta investigación podemos darnos cuenta que lo más 

importante y lo que más ha llamado la atención en los investigadores es la 

gran cantidad de estudiantes que dejan abandonado sus estudios 

convirtiéndose esto en lo más conocido como fracaso escolar. Si hablamos 



 
 

33 
 

del rendimiento escolar podemos asociarlo con el mal funcionamiento de la 

educación y las funciones que tiene la sociedad en ello. 

  

      (Marchesi, 2003, pág. 8) Nos dice que el fracaso escolar está 

asociado con: Aquellos alumnos que al término de la educación 

obligatoria no se sienten interesadas en realizar nuevos aprendizajes 

o no se sienten capaces para ello. Los alumnos que fracasan serian 

aquellos que, al finalizar su permanencia en la escuela, no han 

alcanzado los conocimientos y habilidades que se consideran 

necesarios para manejarse de forma satisfactoria en la vida social y 

laboral o proseguir sus estudios. 

Si nos vamos al pensamiento expresado por Marchesi no indica que 

el fracaso escolar viene por la poca importancia de los alumnos al 

terminar sus estudios ya que en su gran mayoría se culmina, pero 

obligatoriamente y es allí cuando ellos no saben para que han 

estudiado ni el porqué, no teniendo así la facilidad de tomar una 

decisión necesaria para seguir una carrera o haberles cogido amor a 

sus estudios.  

    Por otra parte tenemos a  (Sánchez, 2001, pág. 24) que compartió 

lo siguiente “el fracaso escolar se identifica generalmente con no 

alcanzar los niveles terminales mínimos establecidos por cada centro 

para cada materia o área”. Esto nos da a entender que el fracaso 

escolar llega al momento que el estudiante no termina con una materia 

sino que se queda estancado solo en esa, o por el simple hecho de no 

entender alguna lección, esto lo lleva a no alcanzar el puntaje debido y 

desde ya su rendimiento escolar baja y se convierte en un fracaso 

escolar.  
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EL ÍNDICE O FRACASO DE LOS ALUMNOS  

Después de muchos estudios e investigaciones se ha podido descifrar que 

la mayoría de éxitos o fracasos en el rendimiento escolar tiene mucho que 

ver con el entorno donde se estén impartiendo las clases. González en una 

investigación nos declara que:        

 

    Una primera definición del rendimiento escolar tiene que ver con su 

dimensión cognitiva el éxito o fracaso en el proceso educativo el 

fracaso habla de estudiantes que no logran el rendimiento esperado 

de ellos por parte de la institución, dentro del tiempo estipulado y 

cuyos resultados negativos comprometen sus estudios y su porvenir  

(González, 2003).  

Esto nos indica que la mayoría de los estudiantes son los 

encargados de imponerse en su vida si tienen éxito o adquieren el 

fracaso en sus estudios ya que es cuestión de ello en cumplir con los 

reglamentos de la institución o no hacerlo. Por otro lado tenemos al 

autor: 

 

(Pineda, 2012, pág. 125) que define lo siguiente “Certificación y 

legitimación de los conocimientos y la convalidación de un mínimo de 

aprendizajes curriculares previstos” Quiere decir que al hablar de 

rendimiento escolar estamos hablando de partes muy importantes no 

solo en la vida de cada estudiante sino en la vida de todos los que 

están alrededor de los alumnos, dependiendo de la sociedad que los 

rodea es que cada uno de ellos tendrá el suficiente desenvolvimiento y 

desempeño para poder darle rienda suelta a sus conocimientos. 

Quiere decir que depende mucho de la sociedad para que los alumnos 

tengan un buen rendimiento escolar, al hablar de rendimiento escolar 

no solo nos enfocaremos en las escuelas y colegios sino que también 

llegaremos hasta la educación superior. 
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(Giroux). Afirma que “el fracaso escolar puede ser comprendido como un 

proceso social de resistencia”. 

 

Podríamos decir que para Giroux el fracaso escolar podría ser llevado a 

cabo por presión de la sociedad ya que de ellos depende las palabras de 

ánimo o las palabras que destruyan el autoestima del estudiante al decir “tu 

puedes lograrlo” o decirle “nuca podrás lograr nada”, sabemos que si 

hablamos psicológicamente nos estamos yendo contra el autoestima del niño 

poniéndolo en dudas de sus capacidades y habilidades para realizar todas 

sus metas. 

 

Por otra parte Enríquez nos dice que la mayoría del fracaso escolar o la 

causa del bajo rendimiento es por el comportamiento de cada alumno ya que 

hay niños que no tienen la educación correcta desde casa y esto influye 

mucho en el ámbito escolar estudiantil, ya que ello se dejan llevar por todo lo 

que quieren realizar sin tratar de reconocer que el lugar donde se encuentran 

no es el de casa  no siempre activo, a través del cual el niño urbano popular, 

evita la disolución y fraccionamiento de su ser en cuanto se apropia de la 

verdad de la escuela y significa su realidad de acuerdo al marco de 

referencia que se ofrece en el proceso de escolarización (Enríquez, 2013). 

 

Y por último Calvo nos da a conocer que el fracaso escolar no es por parte 

de los niños sino que de los padres ya que en el proceso infantil del niño no 

dejaron desarrollar con libertad su parte cognitiva, creando un niño con una 

gran dificultada para resolver problemas  de esta manera el niño no puede 

dejar desarrollar sus destrezas y siempre tendrá un pero para todo, es por 

eso que desde la primaria hay que ayudarlos como padres que todo en esta 

vida tiene solución sin importar a lo que nos tengamos que enfrentar ,todo 
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con el orden adecuado y con la capacidad de razonamiento lógico que logren 

desarrollar en cada niño. 

         

 Cuando existe el fracaso escolar, tenemos que tener en cuenta que 

los primeros años del niño son los más importantes y son los cuales 

donde se produce un mayor desarrollo cognitivo, motor, socio-afectivo, 

de lenguaje, moral, de la personalidad y del pensamiento. Por este 

motivo debemos de invertir en mejorar la educación primaria, ya que 

en esta están las bases que sostendrán su futuro aprendizaje, para 

ello debemos de prevenir el fracaso escolar desde edades tempranas 

(Calvo-Bara, 2013).       

 

 

MARCO LEGAL 

   Una de las partes fundamentales en la trayectoria de esta investigación 

consideramos tomar en cuenta que de conformidad según al título II, los 

derechos del Capítulo Primero, los principios de derechos, sección quinta 

Educación.  

   Art. 26.- Constitución de la republica del ecuador: la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e in 

excusable 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 
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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. 

 

   Art.28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

   Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

   El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

   Art. 29.- El estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

catedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

   Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas.  

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

   El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, exige en el       

Art.208 el refuerzo académico en todas las instituciones educativas del país, 

para lo cual las instituciones deben proponer un horario accesible, que los 
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niños y jóvenes acudan a clases de nivelación, luego de la cual realizan 

actividades que les permitan recuperar una nota en la que hayan obtenido 

menos que 7/10.   

La Constitución de la República del Ecuador, contempla 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.  

   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, constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

   Art.28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

   Es el derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  
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   El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior inclusive.  

   Art. 29.- El estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

catedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

   Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

   Se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se 

aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar 

un resultado teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona 

como el soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos los 

procedimientos en una investigación. 

 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

  Es necesario dar a conocer que para la investigación llevada a cabo se 

aplicó un enfoque mixto encuestas a los estudiantes y entrevistas a las 

autoridades y docentes, permitiendo realizar análisis cualitativo de nuestras 

variables y a partir del cuadro operacionalización de las variables poder 

transformarlas en preguntas para lograr medir el estado real ya sea positivo o 

negativo en que se encuentran nuestras variables. 

 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

  En el proyecto desarrollado se presentan varios tipos de investigación 

como: 

   Investigación bibliográfica: Consiste en la revisión de material 

bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los 

principales pasos para cualquier investigación e incluye la selección de 

fuentes de información, Se le considera un paso esencial porque incluye un 

conjunto de fases que abarcan la observación, la indagación, la 

interpretación, la reflexión y el análisis para obtener bases necesarias para el 

desarrollo de cualquier estudio. 

   Investigación de campo: Es en la que la información va obtenida 

directamente de la realidad, permitiendo así la confirmación de los datos 

conseguidos. Esto sujeta al paradigma mixto debido a que se realizó el 

estudio de los hechos en el lugar donde se observó el problema objeto de la 
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investigación, considerando las opiniones que brindaron las personas 

involucradas  

   Investigación descriptiva: Esta investigación consiste en tratar de dar a 

conocer diversas situaciones, culturas y manera de comportamiento 

predominante atreves de la descripción explicita de las actividades, cosas o 

personas. La meta de esta investigación no es limitada a la recolección de 

datos, sino más bien en las predicciones de relaciones entre variables.  

Quiere decir que no se recogen datos sobre una simple hipótesis, sino que 

exponen una información de manera espontánea y cuidadosa analizándola 

minuciosamente los resultados para extraer resultados que contribuyan al 

conocimiento. 

   Investigación acción participativa: Es un método de estudio y acción de 

tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar 

situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los 

propios colectivos a investigar. Así, se trata de que los grupos de población o 

colectivos a investigar pasen de ser “objeto” de estudio a “sujeto” 

protagonista de la investigación, controlando e interactuando a lo largo del 

proceso investigador y necesitando una implicación y convivencia del 

personal técnico investigador en la comunidad a estudiar. 

 

MÉTODOS CIENTÍFICOS DE INVESTIGACIÓN 

   Es reconocido que en todas las investigaciones se necesita la mayor 

cantidad de métodos científicos para obtener un mejor resultado y el más 

allegado a la problemática que se está investigando, por este motivo que las 

investigadoras aplicamos los siguientes enunciados: 

   Análisis-síntesis: En el transcurso de nuestra investigación hemos 

considerado la importancia del análisis-síntesis, la cual hemos expresado 

como separación de las realidades para llegar a la determinación de 

elementos fundamentales y el porqué de las relaciones existentes en cada 

una de ellos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
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   Histórico-lógico: En este tipo de investigación está relacionado con el 

estudio de la trayectoria real de los fenómenos y acontecimiento trascurrido 

en una etapa o periodo.    

  Mientras que lo lógico se encarga de investigar las leyes generales del 

funcionamiento y el desarrollo del fenómeno, es decir que estudia su 

esencia.  Y juntos se complementas y vinculan mutuamente. Para poder 

descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el método lógico debe 

basarse en datos que proporciona el método histórico, de manera que no 

constituya un simple razonamiento especulativo. De igual modo lo histórico 

no debe limitarse solo a la simple descripción de los hechos, sino también 

que la lógica objetiva de desarrollo histórico del objeto de investigación.  

 

   Deducción- inducción: La inducción es el modo de razonar desde lo 

particular a lo general, desde los hechos a las síntesis, mientras que la 

Deducción es el modo de razonar desde lo general a lo particular, desde las 

tesis generales a las conclusiones particulares.  

 

   Estadístico: Una vez recolectada la información se procedió a tabular, 

separando las variables la cual se hizo un análisis e interpretación en base a 

los resultados obtenidos. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

   Las técnicas que fueron utilizadas en la presente investigación son: 

 

   Encuesta: Documento escrito, la cual está conformado por diez preguntas 

que fueron aplicadas a los estudiantes de octavo año de educación básica 

superior de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” 

con el fin de evaluar el desarrollo del pensamiento lógico matemático en el 

rendimiento escolar. 
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   Entrevista: Dirigida a la autoridad de la institución y a los docentes de la 

institución que imparte el área de matemática, de la jornada vespertina  con 

el propósito de determinar el trabajo, control y evaluación del tema 

presentado. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población: Es un conjunto de seres vivos de una especie que habita en 

un determinado lugar. Se utiliza también para referirse al conjunto de 

viviendas, de forma similar al término 'localidad'.  

La población objeto de estudio de esta investigación se da en la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” del cantón Guayaquil, 

la cual está conformada por el docente y estudiantes del octavo año de 

educación básica del plantel educativo.   

 

Tabla 2 Distribución de la población 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” 
Realizado por: Adriana Navarrete y Angélica Choez  

 

   

 

 

 

 

Ítem Detalle Cantidad 

1  
Autoridades 

 
1 

2  
Docentes 

 
1 

3  
Estudiantes  

 
35 

4 Total 37 
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Muestra 

     Es  un subconjunto de casos o individuos de una población. En diversas 

aplicaciones interesa que una muestra sea una muestra representativa y 

para ello debe escogerse una técnica de muestra adecuada que produzca 

una muestra aleatoria adecuada (se obtiene una muestra sesgada cuyo 

interés y utilidad es más limitado dependiendo del grado de sesgo que 

presente). 

Como un subgrupo o subconjunto representativo de la población, extraída 

seleccionada por algún método de muestreo. La muestra siempre es una 

parte de la población. Si se tienen varias poblaciones, entonces se tendrán 

varias muestras. La muestra debe poseer toda la información deseada para 

tener la posibilidad de extraerla, esto solo se puede lograr con una buena 

selección de la muestra y un trabajo muy cuidadoso y de alta calidad en la 

recogida de datos. 

No es necesario realizar el cálculo de la muestra de los estudiantes del 

octavo año de educación básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Isabel Herrería Herrería” porque su población solo cuenta con 35 

estudiantes y no se hace cálculo de la misma, ya que no es un dato 

probabilístico. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Encuesta aplicada a Estudiantes  

Pregunta 1.- ¿Cree que el pensamiento lógico matemático enriquece los 

conocimientos? 

Tabla No. 3 

 Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 15 43% 

Ítem De acuerdo 4 11% 

No. 1 Indiferente 1 3% 

 En desacuerdo 10 29% 

 Totalmente en desacuerdo 5            14% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” 
Realizado por: Angélica Choez y Adriana Navarrete 
 

Gráfico No. 7 

 

Comentario: Según los resultados de la pregunta los datos obtenidos nos 

indican que el mayor porcentaje de los estudiantes creen que el pensamiento 

lógico matemático enriquece los conocimientos. 

 

14%

11%

3%

29%
43%

PREGUNTA 1 

1 Totalmente de acuerdo 2 De acuerdo

3 Indiferente 4 En desacuerdo

5 Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 2.- ¿El desarrollo lógico matemático es de suma importancia en 

el ser humano?  

 

Tabla No. 4 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 11 31% 

Ítem De acuerdo 13 37% 

No.2 Indiferente 9 26% 

 En desacuerdo 1 3% 

 Totalmente en desacuerdo 1 3% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” 
Realizado por: Angélica Choez y Adriana Navarrete 
 

Gráfico  No. 8 

 

Comentario: La estadística nos indica que el porcentaje más alto es que 

los estudiantes están totalmente de acuerdo con que la logica matemática es 

de suma importancia para el ser humano. 

 

31%

37%

26%

3%

3%

PREGUNTA 2

1 Totalmente de acuerdo 2 De acuerdo

3 Indiferente 4 En desacuerdo

5 Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 3.- ¿La lógica matemática debe ser impartida en todos los 

niveles académicos? 

 

Tabla No. 5 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 18 51% 

Ítem De acuerdo 12 34% 

No.3 Indiferente 1 3% 

 En desacuerdo 2 6% 

 Totalmente en desacuerdo 2             6% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” 
Realizado por: Angélica Choez y Adriana Navarrete  
 

Gráfico No. 9 

 

Comentario: La estadística nos indica que el mayor número de los 

estudiantes creen que la logica matemática debe de ser impartida en todos 

los niveles académicos. 

 

 

51%

34%

6%

6%
3%

PREGUNTA 3 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 4.- ¿El docente despierta la curiosidad para el aprendizaje de la 

lógica matemática? 

 

Tabla No. 6 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 3 9% 

Ítem De acuerdo 5 14% 

No.4 Indiferente 5 14% 

 En desacuerdo 8 23% 

 Totalmente en desacuerdo 14 40% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” 
Realizado por: Angélica Choez  y Adriana Navarrete 

  

 
  Gráfico No. 10 

 

 

Comentario: Los resultados obtenidos nos muestran que el porcentaje 

más alto son de los estudiantes afirmando que el docente no despierta la 

curiosidad para el aprendizaje de la lógica matemática. 

 

9%
14%

14%

23%

40%

PREGUNTA 4

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 5.- ¿El docente debe motivar al estudiante para mejorar el 

proceso de aprendizaje de pensamientos lógicos matemáticos?  

 
 

Tabla No. 7 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 17 49% 

Ítem De acuerdo 12 34% 

No. 5 Indiferente 1 3% 

 En desacuerdo 2 6% 

 Totalmente en desacuerdo 3              9% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” 
Realizado por: Angélica Choez y Adriana Navarrete 
 

 

Gráfico No. 11 

 

Comentario: En las encuestas realizadas el porcentaje obtenido 

índica que el mayor número de los estudiantes están totalmente de acuerdo 

con que el docente debe motivarlos para mejorar el proceso de aprendizaje 

del pensamiento lógico matemático. 

49%

34%

3%
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PREGUNTA 5 

1 Totalmente de acuerdo 2 De acuerdo

3 Indiferente 4 En desacuerdo

5 Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 6.- ¿El docente orienta actividades autónomas para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático? 

 
 

Tabla No. 8 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 4 11% 

Ítem De acuerdo 2 6% 

No. 6 Indiferente 1 3% 

 En desacuerdo 10 29% 

 Totalmente en desacuerdo 18             51% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” 
Realizado por: Angélica Choez y Adriana Navarrete 
 

Gráfico No. 12 

 

Comentario: La estadística indica que los mayores porcentajes de 

estudiantes encuestados reconocen que el docente no orienta actividades 

autónomas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 
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Pregunta 7.- ¿Tiene dificultad para realizar cálculos con pensamiento 

lógico matemático? 

 

Tabla No. 9 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 16 46% 

Ítem De acuerdo 9 26% 

No. 7 Indiferente 5 14% 

 En desacuerdo 4 11% 

 Totalmente en desacuerdo 1              3% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” 
Realizado por: Angélica Choez y Adriana Navarrete 
                                                           

  Gráfico No. 13 

 

Comentario: La estadística muestra que el porcentaje más alto de los 

estudiantes reconocen que tienen dificultad para realizar cálculos con 

pensamientos lógicos matemáticos. 
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Pregunta 8.- ¿El uso de un software educativo con actividades 

motivacionales que contenga: imágenes, audios, video y texto ayudara al 

aprendizaje de la lógica matemático? 

Tabla No. 10 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo          10 29% 

Ítem De acuerdo 20 57% 

No. 8 Indiferente 1 3% 

 En desacuerdo 3 9% 

 Totalmente en desacuerdo 1              3% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” 
Realizado por: Angélica Choez y Adriana Navarrete 
 

Gráfico No. 14 

 

Comentario: La estadística indica que la gran mayoría de los 

estudiantes están de acuerdo que el uso de un software es de ayuda para el 

aprendizaje de la logica matemática. 
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Pregunta 9.- ¿Sera útil que el software educativo  pensamiento lógico 

matemático ayude a mejorar su rendimiento escolar? 

 

Tabla No. 11 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 20 57% 

Ítem De acuerdo 10 29% 

No. 9 Indiferente 2 6% 

 En desacuerdo 2 6% 

 Totalmente en desacuerdo 1             3% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” 
Realizado por: Angélica Choez y Adriana Navarrete 
 

Gráfico No. 15 

 

Comentario: Según las estadísticas nos indican que una gran parte  de 

los estudiantes dicen estar de acuerdo con que el software educativo les  

ayudara a mejorar el rendimiento escolar. 
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     Pregunta 10.- ¿Conoces un software educativo que contenga actividades 

relacionadas con el pensamiento lógico matemático? 

 
 

 
Tabla No. 12 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 5 14% 

Ítem De acuerdo 2            6% 

No. 10 Indiferente 3 9% 

 En desacuerdo 10 29% 

 Totalmente en desacuerdo 15            43% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” 
Realizado por: Angélica Choez y Adriana Navarrete 
 

Gráfico No. 16 

 

Comentario: Según la estadística nos indica que un gran porcentaje 

no conocen un software con actividades para el pensamiento lógico 

matemático. 
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ENTREVISTA A DIRECTORA 

 
Entrevistadores: Choez Padilla Angélica María y Navarrete Obregón 

Adriana Margarita  

Lugar: Escuela de Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” 

Entrevistado: Lcda. Sonia Bajaña Contreras.  

Cargo: Directora 

  1.- ¿Cómo controla las actividades orientadas por el docente que 
despierten el interés para desarrollar habilidades matemáticos en los 
estudiantes? 

Todas las actividades que realizan los docentes son debidamente 
seguidas por medio del plan de clase, si vemos que estas no dan resultado 
cambiamos algunas que otras estrategias  

 
2. ¿Controla que los docentes orientes ejercicios matemáticos para 

que se practique con regularidad en el aula de clase? 
Si claro siempre recomendamos que después de la explicación de cada 

clase se realicen ejercicios ya que a través de la práctica es que se mejora la 
capacidad del desarrollo en los jóvenes  
 

3.- ¿El uso de un software educativo con actividades de desarrollo 
lógico matemático que contengas: imágenes, audios videos, textos y 
ejercicios ayudara al aprendizaje y aumentara el rendimiento escolar? 

Ya que la tecnología ha ido avanzando ,sabemos que le podemos dar un 
buen uso y que más que en la educación de nuestros futuros profesionales, 
claro que sería de gran ayuda un software educativo porque así atraemos 
más la atención de nuestros chicos y aumentaría las ganas de seguir 
aprendiendo. 
 

4.- ¿Será útil que el software educativo posee una serie de ejercicios 
para mejorar el pensamiento lógico matemático y el rendimiento escolar 
de los estudiantes?  

Por supuesto, esto nos animaría a prepararse más y también lo tomarían 
como una especie de juego donde el uno querrá ser mejor que el otro y 
obtener mejor resultados en sus ejercicios que el otro. 

 
5.- ¿Le gustaría que los docentes trabajen con un software educativo 

que evalué las respuestas  y quedarse con evidencias? 
Claro que si ya que esto sería una estrategia más para hacerles reconocer 

que ellos si pueden y podrían dar mucho más, y aparte de esto también a los 
maestros les quedaría como evidencia para elegir al mejor de todos y ayudar 
al que le falta un poquito más. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL  DOCENTE  
 

Docente: Lcdo. Johnny Moreira Alcívar 

Cargo: docente del área de matemáticas 

Año de experiencia: 3 años 
 
1.-  Practica ejercicios de logica matemática antes de empezar las 

clases para el enriquecimiento de conocimientos de los estudiantes. 
Al empezar la clase primero me gusta impartir la materia, una vez 

expuesto aquello vamos a las practicas con ejercicios y enviamos ejercicios 
para resolver en casa por cada de uno de ellos. 
 

2.- ¿Qué actividades tiene planificada para captar el interés de los 
estudiantes  al resolver los problemas lógico matemático?    

Cuando los chicos están muy inquietos lo que hago es traerles juegos 
donde se aplique el razonamiento lógico en manera de competencia a ver 
quién lo hace más rápido  
 

3.-  ¿Cómo trabaja con los estudiantes que se le detecte dificultad 
para resolver problemas de lógico matemáticas para mejorar el 
rendimiento escolar? 

Siempre estoy más pendiente de ellos, si no me han entendido pues 
vuelvo a explicar y hago preguntas para ver si lo expuesto llego a ellos, 
realizo horas extras para practicar con ellos, les hago realizar ejercicios en 
clases en compañía de sus compañeros que dominan más la materia o en 
conjunto conmigo. 
 

4.- ¿Cómo evalúa las actividades del pensamiento lógico para 
mejorar el proceso de aprendizaje y obtener mejor rendimiento escolar? 

El razonamiento lógico son actividades muy buenas para mejorar el 
pensamiento lógico esto quiere decir que si hay buen discernimiento o 
pensamiento lógico en los estudiantes sus mentes están más activas para 
obtener de una manera inmediata el conocimiento compartido por sus 
docentes, viendo aquello puedo decir que si mejoraría el proceso de 
aprendizaje y por ende también mejoraría el rendimiento escolar. 
 

5.- ¿El uso de un software educativo con actividades de desarrollo 
lógico matemático que contenga: imágenes, audios videos, textos y 
ejercicios ayudara al aprendizaje y aumentara el rendimiento escolar? 

Si ya que los chicos verían algo fuera de lo común en lo que es la materia 
de matemáticas y estarían dispuestos a escudriñar todo acerca del software, 
más aun si es algo interactivo y se lleve la atención hasta de sus docentes.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE TODOS LOS 

INSTRUMENTOS APLICADOS, LA ENCUESTA, ENTREVISTA. 

 

Encuesta aplicada a Estudiantes 

           

      Podemos determinar que la minoría de los estudiantes reconocen que 

es bueno el pensamiento lógico matemático, dado que en comentarios 

posteriores se pudo estar al tanto en los que ellos dicen, ya que con esta 

habilidad pueden profundizar en los contenidos de las clases y aprender 

más, además de realizar actividades motivacionales le ayuden a desarrollar 

el pensamiento lógico matemático, pero lo que nos preocupo es que la 

mayoría no lo ven de esa manera, lo que confirma a los investigadoras la 

necesidad de motivarlos para el desarrollo de esta competencia necesaria y 

para la vida en general. 

 

      De los 10 estudiantes del total, están de acuerdo con la manera que el 

docente imparte sus clases, ya que los motiva y despierta el interés por la 

asignatura por ende que los estudiantes se sienten motivados, lo que genera 

que los estudiantes alcancen los aprendizajes necesarios que requiere la 

institución educativa, aunque lo más alarmante es que 25 estudiantes no  

estarían de acuerdo en cómo el docente explica las clases, ya que eso 

ocasiona que los estudiantes se sientan desmotivado y no muestren interés 

en desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

 

      Este instrumento nos llevó a la conclusión que 20 de los estudiantes 

encuestados de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería 

Herrería” están de acuerdo con la elaboración de un software educativo con 

actividades motivacionales, el cual servirá de motivación para el aprendizaje 
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del pensamiento lógico matemático una vez adquirida la habilidad, los 

beneficiará para su formación académica.  

 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTE 

 

       Las autoridades, nos dieron a conocer que el  docentes del  área de 

matemáticas el rendimiento escolar de los estudiantes es muy bajo, por ello 

es necesario trabajar arduamente en este aspecto, para poder obtener un 

buen pensamiento lógico matemático y a la ves un buen rendimiento escolar, 

considerando que este aspecto es necesario y fundamental para el 

aprendizaje en la educación. 

 

        En cuanto al docente de matemáticas tuvo a bien informarnos la falta 

de interés por los estudiantes para aprender esta asignatura, sin embargo 

tiene que seguir su trabajo, el asunto se basa en que las matemáticas no es 

el agrado en la gran parte de los estudiantes. 

  En este centro educativo tanto autoridades como docentes reconocen el 

bajo nivel escolar que poseen los estudiantes al no poner suficiente asunto a 

la asignatura es por este motivo que quedaron totalmente de acuerdo en que 

se realice el diseño del software educativo con actividades para el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático y así promueva el interés del aprendizaje 

de los estudiantes a esta asignatura. 

   Aportando sugerencias de lo que les gustaría que contengan el software, 

como: un razonamiento abstracto el cual nos permita saber la personalidad 

de la persona que va a utilizar el software y actividades de correspondan a 

cada una de los temas del libro de octavo año de básica. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

“DESARROLLANDO APRENDO” 

JUSTIFICACIÓN 

   Al haber pasado ya cada proceso de aplicación en instrumentos, 

entrevistas a cada una de las autoridades y docentes, junto a las encuestas 

realizas a cada uno de los estudiantes de octavo año de básica de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería”, que se realizó con el 

propósito de obtener la información básica sobre el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, pudimos evidenciar que existe falta de 

interés en los alumnos para desarrollar su pensamiento lógico. 

   En conclusión como resultado o una manera de arreglar el problema de 

esta investigación las autoras de esta investigación tienen como propósito 

Diseñar un Software educativo con actividades motivacionales para poder 

desarrollar el pensamiento lógico matemático. “DESARROLLANDO 

APRENDO”. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

   Proponer un software educativo con actividades para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático y así poder obtener un mejoramiento en el 

rendimiento escolar.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Fundamentar un software educativo con actividades para el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático. 
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• Realizar el diseño de un software educativo con actividades para el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

• Evaluar el impacto que el software educativo con actividades para el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático causara en los 

estudiantes del octavo año de básica de la unidad educativa duran  

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

Con la obtención de los contenidos en cada asignatura en los cuatro años 

de la carrera Sistemas Multimedia, podemos señalar que cada una de ellas 

es una base para el desarrollo de nuestra propuesta en este proyecto a 

continuación veremos la descripción: 

Pedagogía una de las asignaturas claves para este proyecto ya que nos 

ayudó a poner en practica la relación que debe de existir entre la educación y 

el enfoque tanto social como cultural que envuelve al individuo, poniendo 

junto a la tecnología un mejoramiento en el aprendizaje mejorando así el 

rendimiento escolar. 

 Psicología ofreciendo la facilidad de estudiar al comportamiento humano, 

estableciendo, así como una base fundamental las características de cada 

adolescente. 

 

    Desarrollo físico. -  la gran mayoría de los adolescentes son 

caracterizados por preocuparse siempre primero de su apariencia personal y 

sentirse bien consigo mismo, en otras palabras, se les conoce como el 

tiempo de la vanidad, teniendo un comportamiento normal en esta etapa de 

su vida, a esta se llevan a cabo conjuntos de emociones, viven de fantasías, 

ilusiones con una capacidad de desarrollar su creatividad viviendo momentos 

máximos gozando de buen físico y esplendor psicológico. 
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   Desarrollo intelectual. – comportamiento y capacidad que ellos 

desarrollan para enfrentarse a los problemas que les ofrece la vida, no dejan 

que sus decisiones afecten en su diario vivir y siguen adelante teniendo la 

habilidad de superarse ante cualquier obstáculo. 

           

   Desarrollo social. – cada adolescente busca la aprobación, aceptación o 

encajar entre sus compañeros de clase, buscan hallarse en si ellos mismos 

dejando atrás el niño que era y relacionándose en diversos grupos de la 

sociedad formando así su propia identidad. 

 

   Desarrollo actitudes. –  la gran mayoría de ellos son muy positivos, 

exhiben aptitudes y conductas muy bipolares es aquí donde desarrollan su 

carácter hasta un nivel determinado, están expuestos a varios cambios en 

sus condiciones internas y externas en su desarrollo, esto es lo que marca la 

diferencia del escolar primario. 

 

   Desarrollo moral y ético. – caracterizado por su desarrollo al alto sentido 

de justicia, enfrentan difíciles situaciones y son dependientes de su hogar, 

toman sus propias decisiones no actúan moralmente sino que están mirando 

las condiciones de los demás y reflexionan sobre cada uno de sus 

comportamientos. 

 

   La didáctica es una asignatura muy especial para evaluar lo educativo, 

permite adecuar cada uno de los materiales o recursos a utilizar para 

implementar en el contenido al ser expuesto en clase, siendo evaluado en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, un ejemplo cercano es la evaluación 

diagnostica, formativa y sumativa que lleva acabo cada enseñanza junto a 

otras actividades. 
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   Evaluación diagnóstica. – diagnosticar la presencia o ausencia de 

capacidades, destrezas motrices o conocimientos el motivo por el cual es 

aplicado es para evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

   Evaluación formativa. – esta verifica el resultado parcial del alumno en el 

proceso de aprendizaje e identificación de los problemas que haya tenido 

buscando así una solución adecuada para resolverlos. en este proceso no 

enfocamos en la consideración de la evaluación como parte esencial del 

trabajo cotidiano en las horas clases, utilizada normalmente para orientar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje obteniendo decisiones a favor de cada 

estudiante. 

 

   Evaluación sumativa. – esta evaluación es aquella que certifica la etapa 

determinada del proceso aprendizaje culminado o en otro caso la que se 

vaya a realizar en casos de competencias entre varios estudiantes: puestos 

limitados, oposiciones. 

   Para la realización de nuestra propuesta el software educativo con 

actividades para el desarrollo del pensamiento lógico matemático 

“desarrollando aprendo” nos vimos en la necesidad de aplicar los contenidos 

de las siguientes asignaturas de la carrera Sistemas Multimedia como: 

   Animación 2D teniendo como base principal la creación de software, 

permitiendo así la combinación perfecta de elementos insertándoles efectos, 

transacciones, animaciones e imágenes animadas o en movimiento. 

   Lo que hicimos fue utilizar el programa de Adobe Photoshop cs6 el cual fue 

visto como contenido en la asignatura mencionada anteriormente, gracias a 

este programa pudimos realizar ediciones en las imágenes guardándolas en 

png, aprovechando en gran manera la transparencia que esta posee para 

guardar las fotos para los fondos y para la creación de banner para poder dar 

un realce a el inicio de nuestro software educativo con actividades para el 
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desarrollo del pensamiento lógico matemático “DESARROLLANDO 

APRENDO”.  

   Porque no mencionar también a la asignatura de Teoría del Color, la cual al 

ofrecernos la gran oportunidad de cambiar colores combinándolos de una 

manera didáctica lo hemos utilizado de acuerdo a los gustos de los 

estudiantes según hemos utilizados nosotras variaciones de colores como es 

el verde, el cual representa la esperanza de un nuevo empiezo dando a 

entender que no todo está perdido sino que hay un mundo diferente por 

descubrir, el rojo que simboliza el amor que cada uno podemos brindar y el 

blanco que representaría la pureza , la paciencia, la naturalidad que posee 

cada uno mostrando en el software educativo con actividades para el 

pensamiento lógico matemático que con solo un poco de practica y 

dedicación podremos amar algo que en muchas otras ocasiones pudimos 

repugnar. 

 

   Y como último dentro de la familia Adobe tomamos como herramienta 

principal el Flash CS6 ya que este nos sirve para elaboraciones de software. 

Cuando ya obtuvimos los videos, imágenes, textos, audios y todas las 

actividades a realizar junto a cada una de sus evaluaciones correspondientes 

empezamos a trabajar con Adobe Flash y los proyectamos así los 

estudiantes obtendrán un incentivo diferente para que a los estudiantes les 

dé más curiosidad por aprender teniendo así un mejor desarrollo en el 

pensamiento lógico matemático mejorando en absoluto su rendimiento 

escolar. 

 

Para la descripción de nuestro programa desarrollamos las siguientes 

características: 

Durabilidad: facilita la asistencia educativa en multimedia dando completa 

facilidad al usuario sin ayuda a otras clases de componentes. 
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Re-usabilidad: con esto podemos tener la facilidad de integrar elementos 

educativos, siempre y cuando estén en compatibilidad con la plataforma y 

herramientas del software. 

 

    Interoperabilidad.- contiene una gran variedad de componentes o 

elementos educativos, plataformas que fueron creados en distintas 

ubicaciones con una gran variedad de elementos. 

 

Adaptabilidad.- se lo conoce como la capacidad más factible de 

personificar la forma de trabajar y organizaciones que el usuario quiera para 

su software. 

 

Accesibilidad.- cuenta con facilidad para solucionar la accesibilidad de 

los requisitos, mejorando en manera estándar el empaquetamiento de los 

objetos que son re utilizables en todo lo que tenga que ver con contenidos y 

autos contenidos. 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

Nuestra propuesta va financiada por las investigadoras en su totalidad, 

para su desarrollo nos fue de gran importancia descargar los siguientes 

programas de forma gratuita: Adobe Flash, Adobe Photoshop, con la 

finalidad de disminuir los gastos, al hablar de gastos implica internet durante 

3 meses con un valor de $90,00,gastos eléctricos por tres meses $28.00 y en 

lo que respecta directamente del software educativo cuenta con un 

almacenamiento de DVD regrabable, el cual nos facilita la actualización del 

software para poder utilizar el mismo dispositivo con el valor de $3.00, 

obteniendo un valor de $111.00 
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TÉCNICA 

Nuestro software educativo fue elaborado de acuerdo a las características 

tecnológicas que podemos encontrar en los ordenadores de cada usuario así 

como también en los ordenadores de los laboratorios perteneciente a la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” teniendo en 

cuenta en absoluto las características de hardware y software con los que la 

unidad educativa cuenta.  

Nosotras como desarrolladoras del software educativo nos 

comprometemos en general para dar las técnicas de uso correspondientes 

según el manual de usuario del software a cada una de las autoridades y 

docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” 

 

TALENTO HUMANO 

Las desarrolladoras del software educativo “Desarrollando Aprendo” nos 

sentimos totalmente preparadas para realizar este proyecto ya que durante 

cuatros años en la carrera Sistemas Multimedia hemos recibido los debidas 

conocimientos , por lo tanto podemos decir que manejamos con total 

facilidad cada uno de los programas anunciados anteriormente y con el 

apoyo obtenido de las autoridades, estudiantes y docentes de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” nos sentimos confiadas y 

seguras de poder llevar a cabo nuestra propuesta. 

 

FIABILIDAD LEGAL 

Al referirnos en la parte legal podríamos decir que el software es muy 

factible ya que está amparado en los siguientes artículos de la Constitución y 

la LOEI: 

 

Art.-6 la educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara 

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. 

 

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

actores fundamentales en el proceso educativo. 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. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para llevar a cabo el desarrollo del software educativo con actividades de 

razonamiento lógico matemático “Desarrollando Aprendo” hemos tomado en 

cuenta cada una de las investigaciones asociadas con el razonamiento lógico 

matemático, mencionando también a cada una de las conclusiones que 

pudimos obtener en nuestras encuestas por parte de los estudiantes del 

octavo año de educación básica y a las entrevistas realizadas a los docentes 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” al hablar 

ya de nuestro software educativo podemos decir que es muy interactivo y 

muy fácil de usar proveyendo al estudiante un incentivo diferente ya que 

usaremos la tecnología y la aplicaremos en la educación de cada estudiante. 

 

Mirando el poco interés que los estudiantes tienen al aprender 

matemáticas hemos decidido colocar en el software una variedad de 

actividades en las cuales aparte de la practica obtendrán el conocimiento 

debido a la asignatura, los colores son una herramienta por la cual también 
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podemos atraer la atención de los adolescentes proveyendo seguridad y un 

entorno educativo para poder realizar cada actividad, una vez que ya se ha 

realizado las actividades ellos podrán ir a las evaluaciones y así poder 

experimentar lo ya aprendido. 

 

 

 

  En esta imagen podemos observar la bienvenida junto al nombre del 

software educativo, el botón inicio, el botón salir y en la parte inferior los 

botones de actividades, contenidos y el botón de videos. 

IMAGEN No. 2  PANTALLA DE  ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN No. 1 BIENVENIDA. 
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Aquí podemos observar la pantalla de actividades, en cada ejercicio se 

puede escoger el resultado de manera objetiva, en la parte superior 

encontramos el botón inicio y el botón salir. 

 

 
   En esta imagen podemos observar el resultado obtenido de las actividades 

realizadas, aquí obtenemos la evaluación de las soluciones de cada una de 

las actividades. 

 
 IMAGEN No. 4 CONTENIDOS 

IMAGEN No. 3 EVALUACIÓN 
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    Podemos apreciar los contenidos con los que cuentan nuestros software 

educativo, en esta imagen podrán escoger los temas a estudiar que están 

implantados en el libro de matemáticas correspondientes al octavo año de 

educación básica. 

 
  
 

 
 
En esta imagen va representada la teoría de los contenidos de una manera 

didáctica y resumida, aquí el estudiante podrá repasar los temas expuestos 

ya sea en clase o poder repasar los temas antes de ser expuestos por sus 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN No. 5  TEORÍA 
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En esta imagen está representada la sección de videos, el estudiante al 

hacer clic en esta sección los llevara directamente a los links que están 

implementados al software educativo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Esta imagen representa los videos que están enlazados al software 

educativo, los alumnos podrán acceder a esta sección sin necesidad de 

contar con una conexión a internet. 

 

IMAGEN No. 7  VIDEOS 

IMAGEN No. 6 SECCIÓN VIDEOS 
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CONCLUSIONES 

 

1.    Hemos detectado que al pesar del arduo trabajo que realiza la 

institución junto a las autoridades, los docentes, estudiantes y padres 

de familia  en cuanto a la motivación para la enseñanza aprendizaje 

en los alumnos del octavo año de educación básica aún es 

insuficiente para que el estudiante desarrolle su pensamiento lógico 

matemático.  

 

2. Al hablar del rendimiento escolar podemos notar según que en la 

institución, las autoridades, docentes están preocupados por la 

realidad educativa en los estudiantes, ya que sigue siendo la lógica 

matemática, una materia que no se comprende con facilidad y por ello 

existe el desinterés y se refleja en el bajo rendimiento escolar. 

 

3. Tomando en cuenta cada uno de los datos obtenidos que ofrecen los 

instrumentos aplicados para la elaboración del software educativo con 

actividades para el pensamiento lógico matemático que los motiven a 

desarrollar el programa o ejercicio y así sea más fácil el aprendizaje 

en los alumnos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.  Seguir trabajando en conjunto con las autoridades y toda la 

comunidad educativa en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático y animándolos en la aplicación de la propuesta en 

cada clase impartida siendo así todos beneficiados con la 

propuesta. Que el fundamento teórico de esta investigación sirva 

de base y de punto de partida a otras investigaciones ya sean de 

pregrado o de posgrado. 

 

 

2. Se debe optar como educadores de estrategias que incentiven a 

los estudiantes por medio de juegos, dinámicos para crear un 

patrón motivacional positivo permitiendo que el estudiante busque 

alternativas, estrategias que le permitan analizar, preguntar al 

docente para descartar dudas y llegar a la solución.   

 

 

3. La aplicación de la propuesta del software educativo con 

actividades de pensamiento lógico matemático se extienda a todos 

los estudiantes de la unidad educativa y sirva de herramientas para 

la motivación en cada clase impartida formando un interés base en 

la materia y promoviendo un buen rendimiento escolar.       
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
ENTREVISTA REALIZADA A DIRECTORA DEL LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

FISCAL “ISABEL HERRERIA HERRERIA” 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA D EDUCACION BASICA 

FISCAL “ISABEL HERRERIA HERRERIA” 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

ESTUDIANTES VIENDO LA PROPUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA D 

EDUCACION BASICA FISCAL “ISABEL HERRERIA HERRERIA” 
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 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN         
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA                                        

 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

Objetivo: Recopilar información para medir el pensamiento lógico 
matemático en el rendimiento escolar. 

La escala de Likert a utilizar es:  

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 

 

No
. 

Preguntas Alternativas 

1  2 3 4 5 

01 ¿Cree que el pensamiento lógico matemático  
enriquece los conocimientos? 

     

02 ¿El desarrollo lógico matemático es de suma 
importancia en el ser humano? 

     

03 ¿La lógica matemática debe ser impartida en todos 
los niveles académicos? 

     

04 ¿El docente despierta la curiosidad para el 
aprendizaje de la lógica matemática? 

     

05 ¿El docente debe motivar al estudiante para 
mejorar el proceso de aprendizaje de 
pensamientos lógicos matemáticos?  

     

06 ¿El docente orienta actividades autónomas para 
desarrollar el pensamiento lógico matemático? 

     

07 ¿Tiene dificultad para realizar cálculos con 
pensamiento lógico matemático? 

     

08 ¿El uso de un software educativo con actividades 
motivacionales que contenga: imágenes, audios, 
video y texto ayudara al aprendizaje de la lógica 
matemático? 

     

09 ¿Sera útil que el software educativo  pensamiento 
lógico matemático ayude a mejorar su rendimiento 
escolar? 

     

10 ¿Conoces un software educativo que contenga 
actividades relacionadas con el pensamiento lógico 
matemático? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AUTORIDAD  
 
 

No. Preguntas 

01 ¿Cómo controla las actividades orientadas por el docente que 
despierten el interés para desarrollar habilidades matemáticos en los 
estudiantes? 

02 ¿Controla que los docentes orientes ejercicios matemáticos para que 
se practique con regularidad en el aula de clase? 

03 ¿El uso de un software educativo con actividades de desarrollo lógico 
matemático que contengas: imágenes, audios videos, textos y 
ejercicios ayudara al aprendizaje y aumentara el rendimiento escolar? 

04 ¿Será útil que el software educativo posea una serie de ejercicios 
para mejorar el pensamiento lógico matemático y el rendimiento 
escolar de los estudiantes? 

05 ¿Le gustaría que los docentes trabajen con un software educativo 
que evalué las respuestas  y quedarse con evidencias? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

No. Preguntas 

01 Practica ejercicios de lógica matemática antes de empezar las 
clases para el enriquecimiento de conocimientos de los 
estudiantes. 
 

02 ¿Qué actividades tiene planificada para captar el interés de los 
estudiantes  al resolver los problemas lógico matemático?    
 

03 ¿Cómo trabaja con los estudiantes que se le detecte dificultad 
para resolver problemas de lógico matemáticas para mejorar el 
rendimiento escolar? 

04 ¿Cómo evalúa las actividades del pensamiento lógico para 
mejorar el proceso de aprendizaje y obtener mejor rendimiento 
escolar? 

05 ¿El uso de un software educativo con actividades de desarrollo 
lógico matemático que contengas: imágenes, audios videos, 
textos y ejercicios ayudara al aprendizaje y aumentara el 
rendimiento escolar? 
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