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RESUMEN 
 
Este proyecto presenta una propuesta que permita solucionar el deficiente 
razonamiento lógico en los estudiantes de la Escuela Fiscal Educación 
Básica N° 160 “Othón Castillo Vélez” de la ciudad de Guayaquil. Se 
investigó a 120 estudiantes y 3 docentes, aplicando una investigación de 
campo con  encuestas y entrevistas. Los resultados reflejaron  carencias, 
limitaciones y dificultades en docente y estudiantes. Los primeros no 
utilizan recursos didácticos interactivos para enseñar y los segundos 
muestran desorientación y un bajo índice en el razonamiento lógico. La 
propuesta consiste en fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
ampliar las destrezas de los estudiantes del décimo año de Educación 
General Básica, incorporando las tecnologías de la información y 
comunicación (Tics) en la enseñanza y mejorar el aprendizaje además del 
razonamiento lógico en los estudiantes, proyectando una formación 
integral, aportando a la sociedad ciudadanos con pensamiento crítico que 
contribuyan con el desarrollo del país. 
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xv 
 

 
 
 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER INFORMATIC 
TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 

 
THE TICS IN THE APLICATION OF THE LOGICAL 

REASONING.INTERACTIVE TOOL DESIGN 
Author(s): Gloria Amparito Naula Casagrande 

Advisor: Lic. Flor Ramírez Ramírez, Msc. 
Guayaquil, July 31 of 2019 

 
 

ABSTRACT 
 

This Project presents a proposal that allows to solve the deficient logical 
reasoning in the students of the Fiscal School Basic Education N ° 160 
"Othón Castillo Vélez" of thecity of Guayaquil. We investigated 120 
students and 3 teachers, applying fielder search with surveys and 
interviews. The results reflected deficiencies, limitations and difficulties in 
teachers and students. The former do not use interactive teaching 
resources to teach and the latter show disorientation and a low index in 
logical reasoning. The proposal is to streng then the teaching-learning 
process and expand the skills of students in thetenthyear of Basic General 
Education, incorporating information and communication technologies 
(TICS) in teaching and improving learning in addition to logical reasoning 
in students, projecting an integral formation, contributing to society citizens 
with critical thinking that contribute with the development of the country 
 
 
 
TEACHING-LEARNING,      LOGICAL REASONING,       (TICS) 
 
 

  



xvi 
 

 
Introducción 

 
 

El presente trabajo aspira incorporar la cultura de las TIC en la 

educación de manera consciente, eficiente y responsable en todos los 

niveles de enseñanza, desde  los conocimientos básicos y elementales de 

la información y comunicación que tiene toda persona hasta los 

conocimientos específicos como el uso de herramientas tecnológicas, 

software y programas aplicados a través del razonamiento lógico. 

 

Para los estudiantes se torna dificultoso aplicar el razonamiento 

lógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje por varias causas como: 

desmotivación, falta de una metodología adecuada que despierte su 

interés, poca atención de los padres en el control de tareas, pretendiendo 

que enviándolos a diferentes instituciones se soluciona el problema 

latente, dejando de lado el trabajo en grupo: padre de familia–estudiante–

docente que les permitan reforzar los conocimientos adquiridos. 

 

En corto tiempo la Tecnología de la Información y Comunicación 

ganaron espacios significativos en la sociedad, convirtiéndose en un pilar 

básico de aquí la importancia de proporcionar a la comunidad educativa, 

una educación que contenga este entorno.  Ahora sino se nace con 

conciencia digital, ya no se aprende; hay una nueva sociedad, la sociedad 

de la Información. 

 

Las tecnologías que facilitan la creación, distribución y 

manipulación de información juegan un papel esencial en las actividades 

sociales, culturales y económicas que permitan emplear plenamente sus 

posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible mejorando su 

calidad de vida. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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La sociedad de la información en general y las nuevas tecnologías 

influyen de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo.  

Las nuevas generaciones asimilan de manera natural esta nueva cultura 

que conlleva importantes esfuerzos de formación y adaptación; muchas 

cosas que ahora se hacen de diferente forma simplemente no sirven 

porque todo está digitalizado, por ende la actualización el proceso de 

enseñanza – aprendizaje mediante el razonamiento lógico debe ser 

constantemente actualizado. 

 

Para muchos estudiantes que no tienen la experiencia de haber 

vivido en una sociedad “más estática”, de manera que para ellos el 

cambio y el aprendizaje continuo van de la mano conociendo las 

novedades que van surgiendo cada día.  Actualmente todo se ha tornado 

sistematizado, la educación busca estar al nivel para ofrecer mejoras en 

el aprendizaje interrelacionándolo con la tecnología que día a día avanza 

a pasos agigantados para brindar una calidad de educación mirando el 

futuro de los estudiantes. 

 

Este trabajo permite enfocar el problema, al ser más humanos y 

como futuros docentes buscar la solución desarrollando en los 

estudiantes destrezas al desenvolverse en su entorno.  Gracias a la 

investigación que se realizará permitirá ver todos los detalles de causas y 

consecuencias del problema que a diario se da en la mayoría de 

instituciones. 

 

En este contenido, se beneficia principalmente a los estudiantes 

delaEscuela Fiscal Educación Básica “Othón Castillo Vélez” y toda la 

comunidad educativa. 
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El propósito del presente Trabajo de Titulación es mejorar el 

desempeño docente facilitando los procesos de aprendizajes en los 

estudiantes.  

 

Para este proyecto se ha realizado en 4 capítulos con su respectivo 

desarrollo.  

 

El Capítulo I: refiere al Planteamiento del Problema en el cual se 

lleva a cabo la investigación, Formulación del Problema, Sistematización, 

Objetivos de la Investigación: General y Específicos, Justificación e 

Importancia, Delimitación del problema, Premisas de la Investigación, 

Operacionalización de Variables. 

 

En el Capítulo II, se desarrolla los Antecedentes de la 

investigación, el Marco Teórico Conceptual, Fundamentación Filosófica 

Epistemológica, Fundamentación Pedagógica-Didáctica, Fundamentación 

Psicológica, Fundamentación Sociológica, Fundamentación Tecnológica, 

Fundamentación Legal. 

 

Para el Capítulo III: se tratará de la Metodología, Diseño de la 

Investigación, Modalidad de la Investigación, Tipo de Investigación, 

Métodos de a Investigación, Técnicas de la Investigación, Instrumentos de 

la Investigación, Población y Muestra, Análisis e Interpretación de la 

Encuesta a Docentes y estudiantes, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

El Capítulo IV: se propone la Propuesta del Proyecto, aquí se  

realizará la Justificación de la propuesta, los objetivos tanto general como 

específicos, los Aspectos técnicos de la propuesta, la factibilidad de su 

aplicación, la descripción de la propuesta, finalmente las referencias 

bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

A nivel mundial, las TIC perfeccionan, integran y transforman la 

educación, la UNESCO guía y ayuda a los países a desarrollar esta 

tecnología con el fin de obtener grandes resultados. 

 

Esta Organización, facilita el camino a la educación, reduciendo las 

falencias en el aprendizaje, actualizándolos conocimientos de los 

docentes, para una mejor integración a través del uso de la tecnología. 

 

Así mismo, pedagógicamente busca la aplicación de las TIC, en las  

escuelas, colegios, universidades de diferentes recursos económicos 

mediante actividades que fomenten el aprendizaje. 

 

Mientras tanto, el impacto generado por las TIC en la educación 

latinoamericana,  ha tomado  en cuenta que: 

 

 Las Administraciones Públicas deben asegurar el acceso a la 

Educación de todos los ciudadanos que conlleve a evitar que el 

acceso a las redes conlleve a un tipo de analfabetismo. 

 

 En Internet existe el mayor encuentro multicultural de la nueva era 

tecnológica. 

 

 La efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje no 

depende solamente de los medios empleados. 
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 Evitar que con el uso de Internet y las TIC, los estudiantes sigan 

siendo espectadores, y dependientes de la tecnología. 

 Con portátiles los estudiantes pueden tener más autonomía y recibir 

más apoyo de profesores y colegas.  

 Los estudiantes a más de hacer blogs, deben realizar los ensayos en 

papel. 

 Las TIC deben facilitar que los estudiantes practiquen y desarrollen 

sus propias aptitudes demostrando sus habilidades. 

 

La actual sociedad, impulsada por los avances científicos conlleva 

cambios en todos los ámbitos de la actividad humana. Estos efectos se 

manifiestan en las actividades laborales y en “el entorno educativo”, 

desde la razón de ser de la escuela hasta la formación básica, los 

métodos de enseñanza y de aprendizaje, las infraestructuras, y los 

medios utilizados para difundir el conocimiento. 

 

Los centros e instituciones educativas realizan: la inclusión de la 

“alfabetización digital” de los estudiantes dentro del currículo para que así 

utilicen las TIC como herramientas en el proceso de la información 

(aprender sobre las TIC) para luego utilizarlas como fuentes de 

información proveedoras de materiales didácticos (aprender de las TIC). 

 

Existen 3 niveles de integración de las TIC: “(aprender sobre las 

TIC y aprender de las TIC)” defendidas por Alejandro Artopoulos  y Jesús 

Beltrán Llera, el tercer nivel se basa en la aplicación de las TIC como 

instrumentos cognitivo “(aprender con las TIC)”: introduciendo en las 

prácticas docentes nuevos métodos de enseñanza/aprendizaje 

desarrollando su potencial de transformación, como instrumento cognitivo 

capaz de mejorar la inteligencia del que aprende. 

 

El Dr. Joan Majó manifiesta que la escuela y el sistema educativo 

no solamente tienen que enseñar las diferentes materias a través de las 
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nuevas tecnologías, sino que estas produzcan cambios en la escuela y en 

su entorno preparando a la gente para el cambio en las diferentes 

actividades de la escuela. 

 

Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor de la 

Universidad de Harvard, creador de la “teoría de inteligencias múltiples”, 

manifestaba queunexcelente expediente académico no es lo 

indispensable para desenvolverse en la vida. Gardner definió los 

siguientes tipos de inteligencias: Inteligencia lingüística, inteligencia 

lógica-matemática, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia 

corporal cinética, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, 

inteligencia naturalista. 

 

Es importante saber a qué tipo de inteligencia responde mejor cada 

persona en especial los niños y discapacitados, para potenciar esas 

habilidades, de ahí lo importante de un modelo educativo integral que 

incorpore diversas actividades con metodologías de aprendizaje distintas.  

Mediante las redes sociales tiene la posibilidad de seleccionar la forma en 

que va a aprender,  a través de ver un video, escuchar un podcast, leer un 

documento, ver una presentación, utilizar un juego interactivo y consultar 

en un foro y compartirlo todo mediante redes sociales. 

 

Está demostrado que las personas con inteligencia intrapersonal 

mejor desarrollada, tienen más pronunciada la habilidad para aprender a 

aprender, control y gestión del propio aprendizaje, pensamiento más 

crítico, creativo y metacognitivo, es decir conocer y autorregular los 

propios procesos mentales básicos, requeridos para un adecuado 

aprendizaje, por lo cual se les facilita ser autodidactas. 

 

Por lo tanto,  habrán algunos con  facilidad de aprender a aprender 

pero habrán más que necesitaran alguien que les enseñe a aprender y 

esta labor necesita habilidades que antes no eran requeridas, que hoy se 

vuelven indispensables para enfrentarse a un mundo orientado a las TIC. 
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Ecuador es reconocido como un país que implementa políticas 

públicas para universalizar el acceso a las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC), ejecutadas por el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL). El 

Plan Estratégico incluye un análisis completo y diagnóstico de la situación 

actual, identificación de los puntos fuertes y los puntos débiles de las TIC 

en el Ecuador, los objetivos y los indicadores del Plan y su estructura 

global.  

 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, promueve la 

implementación de políticas públicas para que la población acceda a las 

TIC de manera equitativa para erradicar el analfabetismo digital. 

 

La tecnología con el pasar del tiempo ha sufrido cambios que han 

afectado nuestra sociedad, la educación no es una excepción.  Por tal 

razón, mediante esta investigación se logró detectar el problema en los 

estudiantes del décimo año de la Escuela Fiscal Educación Básica N° 160 

“Othón Castillo Vélez”. 

 

Las falencias de los estudiantes al aplicar el razonamiento lógico  

se debe a diferentes situaciones como económicas, sociales, sin dejar de 

lado que existen instituciones que no cuentan con recursos tecnológicos 

que aporten a un mejor aprendizaje. 

 

Así mismo, el docente al impartir las asignaturas,  los estudiantes 

no toman atención quedándose en silencio al momento de realizarles una 

pregunta del tema expuesto, luego no rinden adecuadamente 

presentando un  bajo rendimiento escolar. 

 

Existen muchas causas por la cual los estudiantes no rinden 

satisfactoriamente en clases como: 
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 Un desayuno digno 

 

 Dificultades familiares 

 

 Abandono de los padres 

 

 No realizar en casa las tareas, etc.   

 

Esta problemática al no contar con el apoyo de herramientas 

interactivas que integren a los estudiantes a una clase más fructífera, se 

llevará a cabo la investigación de observación y de campo que permitirá 

mejorar la calidad de educación en la institución. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide las Tic en la aplicación y desarrollo del razonamiento lógico 

en los estudiantes de décimo año de la Escuela Fiscal Educación Básica 

Nº 160 “Othón Castillo Vélez” de la ciudad de Guayaquil, período lectivo 

2019-2020? 

 

1.3. Sistematización  

 

¿Qué ha logrado la educación al implementar las Tic?  

 

¿Cuáles son las metodologías para mejorar el razonamiento lógico en el 

salón de clases?  

 

¿Cómo actúan los estudiantes al aplicar la herramientainteractiva en la 

hora de clase? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinarel progreso de las TIC a través de la investigación bibliográfica 

y de campo,en los estudiantes de décimo año de la Escuela Fiscal 

Educación Básica Nº 160 “Othón Castillo Vélez”, para la aplicación del 

razonamiento lógico, diseñando una herramienta interactiva. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Actualizar los conocimientos de los docentes sobre el uso de las TIC. 

 

2. Comprobar las causas de las falencias del razonamiento lógico a 

través de entrevistas o encuestas a los estudiantes y docentes 

respectivamente. 

 

3. Estimular a los estudiantes de décimo año a través del uso de las 

herramientas interactivas. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Conveniencia social 

 

Con el implemento de las TIC en la educación ha generado gran 

manipulación de información en los docentes y estudiantes, 

permitiéndoles interactuar en enviar y recibir las tareas de una forma clara 

y concisa. 

 

Otro hecho que está ocurriendo es el de la introducción de las TIC 

en las escuelas, para que docentes y estudiantes aprovechen las 

posibilidades que brinda esta herramienta por medio de sus aplicaciones 
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y los materiales multimedia que existan como el software educativo, 

internet, etc.,  para que el proceso educativo se desarrolle en un ambiente 

más agradable que motive el aprendizaje del estudiante. 

 

Implicaciones prácticas 

 

Las TIC ha permitido en la educación el desarrollo de nuevas 

formas de aprendizaje, es decir, el hecho de tener computadoras no 

garantiza que el problema de los procesos convencionales que se están 

dando actualmente en nuestra educación mejoren, ya que con la 

constante generación y actualización de información se requiere tener 

recursos multimedia que se adapten a las necesidades de los educandos, 

por esto no de los objetivos de la investigación se centra en la importancia 

que tienen los recursos interactivos en el proceso de aprendizaje. 

 

Valor Teórico 

 

En base a la investigación, se hace imprescindible diseñar una 

herramienta interactiva, la cual presenta una serie de retos que el 

estudiante deberá resolver, y permitirá con los ejercicios mejorar el 

razonamiento lógico, así como de los elementos que lo componen. 

 

La incorporación de elementos y herramientas interactivas en los 

programas pueden servir para incentivar el interés de los estudiantes no 

solo hacia el medio en sí mismo, sino también, en los contenidos. 

 

Utilidad metodológica 

 

Con aspecto que favorezca a las TIC en la aplicación del 

razonamiento lógico, es el hecho que está desarrollado en ambientes en 

los cuales el estudiante se sentirá identificado.  Por lo tanto, es necesario 

preparar a los estudiantes  para que puedan comprender y resolver 
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problemas, visualizar e imaginar alternativas, procesar métodos y prepara 

estrategias. 

En la actualidad, no aplicar adecuadamente el razonamiento lógico 

a través de las TIC en los estudiantes, desde el inicio de la etapa escolar 

promueve inevitablemente las falencias en años superiores donde a más 

de presentar las causas anteriormente mencionadas hacen que los 

estudiantes no demuestren sus destrezas y competitividad. 

 

Por lo tanto, el razonamiento lógico en conjunto con las TICva de la 

mano, para preparar tanto a docentes como a estudiantes en la era digital 

optimizando  cada recurso con el fin de ofrecer calidad en la educación. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Las Tic 

Aspectos: Sociológicos, Psicológicos y Pedagógicos. 

Título: Las TICS en la aplicación del Razonamiento Lógico.   

Propuesta: Diseño de una Herramienta Interactiva. 

Contexto: Escuela Fiscal Educación Básica Nº 160 “Othón Castillo Vélez” 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

 Estimula el razonamiento lógico el uso de las Tic. 

 La educación integral permite relacionar y capacitarnos en el 

ámbito digital. 

 Los docentes deben actualizar sus conocimientos en las Tic para 

desarrollar de mejor manera el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 En las diferentes asignaturas los estudiantes no aplican el 

razonamiento lógico. 

 El estudiantado realizan las tareas de forma mecánica sin 

desarrollar el razonamiento lógico. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CNCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 
ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Las TIC 

Conjunto de 
herramientas 

relacionadas con la 
transmisión, 

procesamiento y 
almacenamiento 
digitalizado de la 

información 

 ¿Qué son las TIC? 

 Concepto 

 Características de las 
TIC 

 Ventajas de las TIC´s 

 Desventajas de las TIC 

 Ejemplos de TIC 

 La televisión 

 La radio 

 El teléfono fijo y móvil 

 Los reproductores MP3 

 Las tarjetas de memoria 

 Los discos versátiles 
digitales (DVD) 
portátiles 

 Dispositivos de sistema 
de posicionamiento 
global (GPS) 

 Las computadoras 

 Las TIC en la educación 

 Beneficio del uso de las 
TIC en la educación 

 Ejemplos del uso de las 
Tic en la educación 

 

Razonamiento 
lógico 

Es la facultad que 
le permite a las 

personas, 
el resolver 

problemas extrayen
do conclusiones y 
aprendiendo de 

una manera mucho 
más amplia de los 

hechos 
acontecidos. 

 Razonamiento lógico 
 

 Definición 

 Importancia 

 Características del 
razonamiento lógico 

 ¿Para qué sirve? 

 Elementos del 
razonamiento lógico 

 Contenido 

 Forma 

 Tipos de razonamiento 
lógico 

 Razonamiento 
deductivo 

 Razonamiento 
inductivo 

 Razonamiento 
hipotético-deductivo 

 Razonamiento 
transductivo 

 Razonamiento verbal 

 Razonamiento lógico 
matemático 

Fuente: Investigación 
Elaborado por:Gloria Naula Casagrande 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 
Actualmente las TIC forman parte de  la educación permitiendo que 

estudiantes y docentes mejoren el aprendizaje al momento de trabajar en 

el aula de clases con la comunicación y adquisición de conocimientos. 

 

Las TIC se han incorporado en la Educación, para mejorar los 

conocimientos de los estudiantes, las destrezas que desarrollan e 

interactúan con los docentes aplicando el razonamiento lógico. 

 

 Revisando los archivos del Repositorio de las distintas 

universidades de los diferentes países se encontró: 

 

Tema: Desarrollo de los razonamientos matemático y verbal a través de 

las TIC: descripción de una experiencia educativa 

Autores: Cuesta Suárez Héctor, Aguilar Perera María Victoria, Marchena 

Gómez, María Rosa 

Año:  2015 

Metodología:La aplicación de la Escala de inteligencia de Wechsler (2005) 

para niños, realizado el diagnóstico, se elabora un Programa Educativo 

Personalizado basado en estas tecnologías y centrado en la estimulación 

de las dos áreas mencionadas, permitirá al alumno mejorar sobre todo en 

razonamiento lógico-matemático 

 

Gracias a las TIC, la experiencia pretende valorar la intervención 

educativa frente a las dificultades en el razonamiento lógico que 

presentan los estudiantes,  elaborandouna metodología basado en estas 
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tecnologías y estimulando las dos áreas mencionadasdando como 

resultado que el estudiante mejore el razonamiento lógico-matemático. 

 

Tema: Influencia de las inteligencias: Lógica matemática y espacial en el 

rendimiento académico en el área de matemáticas de las estudiantes de 

octavo grado de Educación básica del Colegio nacional Ibarra periodo 

académico 2011-2012; Manual de razonamiento lógico matemático para 

potenciar el rendimiento académico. 

Autores: Buitrón Bejarano Indira Natali,  Ortiz Jaramillo, José Luis 

Año: 2012 

Metodología: La investigación radica en la búsqueda de técnicas 

innovadoras para ejercitar la inteligencia lógica matemática y desarrollar 

la inteligencia espacial en las estudiantes con actividades recreativas, 

talleres, gráficos ilustrativos y autoevaluaciones formativas diseñadas 

para el trabajo individual y cooperativo dentro y fuera de clase. 

 

Según este autor, el diseño metodológico escogido es la 

investigación bibliográfica y de campo de tipo descriptiva apoyada en el 

método analítico-sistémico, inductivo-deductivo, en la cual la investigación 

basa su fundamento filosófico en la teoría humanista, el fundamento 

psicológico en la teoría cognitiva, la fundamentación pedagógica en la 

teoría naturalista, y sociológicamente se fundamenta en la teoría Socio 

crítica, por la relevancia en el proceso investigativo se analizó las 

inteligencias múltiples, la importancia de la lógica matemática e 

inteligencia espacial en las adolescentes y las estrategias para su 

optimización.  

 

Tema: Uso y aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje 

Autores: Flor Idalia Lanuza Gámez,  Marlene Rizo Rodríguez,  Luis 

Enrique Saavedra Torres. 

Año: 2018 

http://repositorio.utn.edu.ec/browse?type=author&value=Buitr%C3%B3n+Bejarano%2C+Indira+Natali
http://repositorio.utn.edu.ec/browse?type=author&value=Ortiz+Jaramillo%2C+Jos%C3%A9+Luis
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Metodología: El objetivo de mejorar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, se realizó esta investigación con el fin de valorar el uso y 

aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es una 

investigación aplicada, de carácter descriptivo y se enmarca 

metodológicamente en un enfoque mixto y de corte transversal.  

 

Para estos autores, la aplicación de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje permite al estudiante desarrollar sus destrezas en 

el uso de las tecnologías e interactuar con el docente los conocimientos 

impartidos en las diferentes asignaturas. 

 

Tema: El desarrollo lógico-matemático del niño a través de las tecnologías 

de la información y la comunicación 

Autor: Rubio Centeno, Raúl 

Año: 2012 

Metodología: Los aprendizajes asociados al desarrollo lógico-matemático 

son indispensables para el niño, como factor decisivo para su 

interpretación y conocimiento del entorno, actualmente se enmarca en el 

contexto de las TIC, la misma que está transformando las metodologías 

de enseñanza educativas. 

 

Para este autor, las TIC son un recurso muy útil que favorecer el 

aprendizaje lógico-matemático, sin dejar de lado aprovechar sus 

aportaciones, donde no se puede reemplazar la manipulación de los 

objetos reales, indispensable debido a las características del desarrollo 

cognitivo de los niños. 

Tema; Las TIC en la educación digital del Tercer Milenio: III Foro 

Internacional Valparaíso 

Autor: Crisóstomo Pizarro Contador (Editor) 

Año: 2014 

Metodología: En esta obra el autor nos hace hincapié que la integración 

de las Tic en la educación permitirá un cambio total en las clases sociales. 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cris%C3%B3stomo+Pizarro+Contador+(Editor)+%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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Las TIC ha logrado una educación de mejor calidad, contribuyendo 

a generar conocimientos innovadores y competitividad en sus destrezas. 

 

El uso adecuado de las TIC en las instituciones, generará que el 

razonamiento lógico aplicado en las diferentes asignaturas sea  adquirido 

de una manera objetiva,lograndoque el estudiante se desarrolle como un 

ser útil a la sociedad. 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

Este proyecto se basa en la problemática que presentan los 

estudiantes de décimo año de la Escuela Fiscal Educación Básica N° 160 

“Othón Castillo Vélez” donde el bajo razonamiento lógico se ha 

manifestado y se detallarán durante el estudio del tema en cuestión a 

través de la investigación científica. 

 

Las Tic ha buscado mejorar la educación tradicionalista sin dejar de 

lado el respeto al docente que imparte la clase, permitiendo que el uso de 

esta tecnologíalogre ser una fuente del saber entre el docente y el 

estudiantado. 

 

Las TIC han revelado los procedimientos de transmisión de la 

información.  Gracias a ello, existe un universo de posibilidades abierto, 

donde la distancia ya no es una barrera para la comunicación entre las 

personas. 

 

¿Qué son las TIC? 

 

Definición 

 

Las Tic, son una fuente entre la informática, la microelectrónica y 

las telecomunicaciones, para dar paso a la creación de nuevas formas de 

comunicación. 
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Es un conjunto de herramientas tecnológico y comunicacional, que 

facilitan la emisión, acceso y tratamiento de la información mediante 

códigos variados que pueden corresponder a textos, imágenes, sonidos, 

entre otros. 

 

Las tecnologías de la comunicación (TC), esencialmente 

compuestas por la radio, la telefonía convencional y la televisión, se 

combinan con las tecnologías de la información (TI), las cuales se 

especializan en la digitalización de las tecnologías de registro de 

contenidos. 

 

(Durán Medina, Godoy Martín, & Rodríguez Terceño, 2018) 

 

Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, 

considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

 

Gracias a las TICamásdel desarrollo de las redes, el invento de la 

radio y la televisión,podemos trabajar y llevar a cabo actividades u 

operaciones de manera virtual y no presencial. 

 

Características de las TICS 

 

 Inmaterialidad: permite el proceso de creación de información que 

puede trasladarse con transparencia y de forma instantánea a lugares 

distantes. 

 

 Interactividad: las tics hacen posible el intercambio de información 

entre un usuario y un computador. 

 

 Interconexión: tiene que ver con la creación de nuevas posibilidades, 

partiendo del enlace entre dos tecnologías, como la telemática, que 
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resulta de la unión entre la informática y las tecnologías de 

comunicación dando lugar al correo electrónico o e-mail. 

 

 Instantaneidad: es la capacidad de las TIC de transmitir información a 

larga distancia y de una manera sumamente veloz. 

 

 Digitalización: la información es representada en un formato único 

universal, el cual permite que los sonidos, los textos, las imágenes, 

etc., sean transmitidos a través de los mismos medios. 

 

 Amplio alcance abarca los campos cultural, económico, educativo 

generando un impacto únicoa nivel global. 

 

 Mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos: las TIC 

no sólo brindan gran cantidad de información sino hacerlo con otros 

usuarios conectados a la red.  

 

 Innovación: el desarrollo de las tics se ha caracterizado por a creación 

de nuevos medios para potenciar las comunicaciones. 

 

 Diversidad: las tecnologías de la información y las comunicaciones 

resultan bastante útiles para la ejecución de más de una función.  

 

 Tendencia a la automatización: es el manejo automático de la 

información en un gran número de actividades sociales y 

profesionales. 

 

(Ramas Arauz, Ruiz Torres, García García, López González, & Martínez 

Sánchez, TIC en Educación, 2015) 

 

La colección Escenarios de Educación tiene como objetivo publicar 

aquellos trabajos teóricos o empíricos que aporten conceptos, 

métodos o resultados vinculados con el campo de la educación.  
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 Las TIC con el tiempo ha evolucionado la educación, permitiendo 

transformarla mediante el uso de herramientas interactivas a más de las 

técnicas y métodos aplicados en cada una de las asignaturas donde los 

estudiantes y docentes interactúen logrando una educación integral y de 

calidad. 

 

Ventajas de las TIC 

 

Las TIC tienen un alcance amplio, que ha impactado sectores 

como en el campo económico, social, educativo, etc., dando lugar a las 

siguientes ventajas: 

 

 Facilitan la comunicación a larga distancia, dando lugar al intercambio 

de mensajes de forma instantánea. 

 

 Brindan acceso a información abundante y variada. Gracias a las 

TICpodemostener la información de cualquier parte del mundo. 

 

 Los estudiantes pueden contar con una mayor cantidad de contenido 

útil para su formación, es decir, las TIC complementan la educación 

tradicional y llevan el aprendizaje a un nuevo nivel. 

 

 Permiten el desarrollo de actividades u operaciones a través de la red, 

como es el comercio electrónico, facilitando la vida de los usuarios. 

 

(Soriano Ayala & Caballero Cala, 2019) 

 

El valor de la educación en una sociedad culturalmente diversa es 

un libro que surge de la investigación, de la reflexión y el debate 

compartido, que sin lugar a dudas va a ayudar a replantear la 

educación a todo aquel que lo lea.  
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Las TICnos ha favorecido en todo ámbito a nivel mundial, a través 

de la internet podemos comunicarnos con otras personas, solicitar un 

trabajo, en la educación es más dinámica e interactiva, etc., es decir, 

estamos evolucionando día a día. 

 

Desventajas de las TIC 

 

Existen algunas desventajas de las TIC que no pueden pasarse por 

alto: 

 

 En el aspecto social: Debido a la comunicación digital se ha llegado a 

desplazar en cierta forma las relaciones sociales "cara a cara". 

 

 En el aspecto de la educación:Las TIC han revolucionado el método 

de aprendizaje, cambiando los libros y revistas escolares por el acceso 

a una mayor masa de información. 

 

 El amplio y fácil acceso a las redes, sobre todo al internet, puede 

ser objeto de distracción para los estudiantes. 

 

 La gran cantidad de información que los alumnos pueden encontrar en 

la red no deja de ser considerada un arma de doble filo. 

 

(Fernández Delgado, Gutierrez Rivas, & Tabasso, 2016) 

 

El libro pretende debatir en torno al papel que desempeñan las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en los distintos 

niveles educativos, incidiendo especialmente en su papel 

humanizador y mediador de aprendizajes significativos.  

 

Así como con las TIC nos ofrecen ventajas para mejorar la calidad 

de vida del ser humano a nivel educativo, social, laboral, etc., existen 
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inconvenientes en el mal uso de las redes sociales, la internet y muchas 

veces la falta de información. 

 

Ejemplos de TIC 

 

La televisión 

 

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de 

imágenes y sonido a distancia que simulan movimiento, que emplea un 

mecanismo de difusión. La transmisión puede ser efectuada por medio 

de ondas de radio, por redes de televisión por cable, televisión por 

satélite o IPTV, los que existen en modalidades abierta y pago. 

El receptor de las señales es el televisor. 

 

La radio 

 

La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío 

de señales de audio a través de ondas de radio, si bien el término se usa 

también para otras formas de envío de audio a distancia como la radio por 

Internet. 

 

El teléfono fijo y móvil 

 

El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para 

transmitir conversaciones por medio de señales eléctricas. Durante mucho 

tiempo, Alexander Graham Bell fue considerado el inventodel teléfono. 

  

El teléfono móvil o teléfono celular es un dispositivo inalámbrico 

electrónico para acceder y utilizar los servicios de las redes de 

telefonía celular o móvil y así poder comunicarse mediante llamadas de 

voz, mensajes de texto, acceder a Internet y otros servicios. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
https://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_abierta
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_suscripci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n#Consideraciones_de_dise%C3%B1o_de_un_sistema_de_telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_de_audio
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_por_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_por_Internet
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Los reproductores MP3 

 

MPEG-1 Audio Layer III o MPEG-2 Audio Layer III, más 

comúnmente conocido como MP3 es un formato de compresión de 

audiodigital patentado que usa un algoritmo con pérdida para conseguir 

un menor tamaño de archivo. Es un formato de audio común usado para 

música tanto en ordenadores como en reproductores de audio portátil. 

 

Las tarjetas de memoria 

 

Es el medio o soporte de almacenamiento de datos que conserva 

los datos transferidos y guardados de forma correcta, en el tipo 

de memoria flash.Es un tipo de memoria no volátil, es decir, que conserva 

los datos incluso con la pérdida de energía eléctrica.Los dispositivos de 

almacenamiento que leen y graban este tipo de tarjetas, se llaman 

lectores de tarjetas de memoria. 

 

Los discos versátiles digitales (DVD) portátiles 

 

El DVD es un tipo de disco óptico para almacenamiento de 

datos.La sigla DVD2 corresponde a Digital Versatile Disc3 (Disco Versátil 

Digital), de modo que coinciden los acrónimos en español e inglés. En sus 

inicios, la “V” intermedia hacía referencia a video (Digital Video 

Disc o Disco de Video Digital), debido a su desarrollo como reemplazo del 

formato VHS para la distribución de vídeo a los hogares 

 

Dispositivos de sistema de posicionamiento global (GPS) 

 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es unsistema de 

radionavegación de los Estados Unidos de América, basado en el 

espacio, que proporciona servicios fiables de posicionamiento, 

navegación, y cronometría gratuita e ininterrumpidamente a usuarios 

civiles en todo el mundo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_compresi%C3%B3n_con_p%C3%A9rdida
https://es.wikipedia.org/wiki/Audio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_de_audio_port%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/Soporte_de_almacenamiento_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_flash
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_no_vol%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_almacenamiento_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_almacenamiento_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_%C3%B3ptico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_almacenamiento_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_almacenamiento_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/DVD#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/DVD#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/VHS
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Las computadoras 

 

La computadora, ese equipo indispensable en la vida cotidiana de 

hoy en día que también se conoce por el nombre 

de computador u ordenador, es una máquina electrónica que permite 

procesar yacumular datos. El término proviene del 

latín computare (“calcular”). 

 

Ésta última ha generado el mayor de los impactos, sobre todo por 

su ventaja de permitirnos acceder al internet, una red de comunicaciones 

de alcance global que ha facilitado el acceso a información proporcionada 

por cualquier servidor a nivel mundial, favoreciendo además la interacción 

entre personas ubicadas en espacios físicos diferentes. 

 

Las TIC en la Educación 

Beneficios de las TIC para los estudiantes: 

 

 Suprime en cierta forma las restricciones de espacio y tiempo para la 

enseñanza. 

 

 Supone un modelo educativo más enfocado en el alumno. 

 

 Permite la creación de ambientes educativos cómodos pero 

desafiantes, en los que el alumno debe asumir un mayor grado de 

responsabilidad, actividad y participación, pero que a su vez 

garantizan resultados eficaces. 

 

 Mantiene la motivación y el interés de los estudiantes en el 

aprendizaje. 

 

 Fomenta la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo, así como la 

alfabetización por medios digitales y audiovisuales. 

https://definicion.de/datos/
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 Las TIC en la educación facilitan la búsqueda de información y 

estimula en el estudiante su capacidad para la selección de la misma. 

 

 Promueve la expresión y la creatividad. 

 

(Freiría, 2008) 

 

La presente Unidad Didáctica que inaugura el curso Nuevas 

Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) aplicadas a 

la educación, trata de la importancia de la revolución técnica a la 

que estamos asistiendo en los últimos años en los medios de 

exposición, la implicación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; en la elaboración de Material Didáctico y en la forma 

en que puede ayudarnos a desarrollar una intervención educativa a 

través del aprendizaje por descubrimiento y basada realmente en 

metodológica activas y motivantes 

 

 En los últimos años se ha presenciado los grandes cambios en la 

tecnología, desarrollando nuevas técnicas de exposiciónincorporándolas 

al ejercicio de la docencia de un modo que motive, divierta y enseñe a los 

estudiantes sin necesidad de perder la educación tradicional con rigor. 

 

Beneficios de las TIC para los docentes: 

 

 Mayor disponibilidad de recursos y fuentes para la enseñanza. 

 

 Facilidades para fomentar el trabajo en grupo. 

 

 Las TIC en la educación permiten una mayor y mejor comunicación 

tanto con el alumnado como con otros docentes. 

 

 Facilidad en la evaluación de contenidos. 



 
 

22 
 

 Posibilidad de actualizarse profesionalmente. 

 Posibilidad de abarcar diferentes estilos de enseñanza (visual, 

auditivo,…). 

 

(Mominó de la Iglesia & Carles Sigalé, 2017) 

 

Este libro analiza algunos de los dilemas críticos para la reducción 

de la distancia entre las expectativas que ha generado la 

incorporación de las TIC en los sistemas educativos y la práctica 

pedagógica, tal como se produce en las aulas cotidianamente. La 

mirada de distintos expertos permite apreciar las principales 

vertientes de este proceso y explorar la complejidad de los retos de 

la escuela en una sociedad como la nuestra. 

 

 Las TIC permiten a los docentes y estudiantes interactuar en el 

aula de clases, buscando formas de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que mediante el uso de herramientas interactivas fomenten 

la aplicación de nuevas técnicas, métodos y estrategias en una educación 

de calidad. 

 

Ejemplos del Uso de las TIC en la Educación 

 

Existen 8 herramientas propias de las TICS que pueden ayudar a 

potenciar el desarrollo de la educación: 

 

Google Académico 

 

Se trata de un buscador que te permite ubicar documentos 

académicos como artículos, tesis, libros y resúmenes procedentes de 

fuentes variadas como editoriales universitarias, sociedades 

profesionales, repositorios de preprints, etc. En el aspecto de la 

educación, Google Académico es una TIC de gran utilidad, debido a que 
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te permite guardar los documentos en una biblioteca personal para que 

puedas leerlos o citarlos cuando quieras. 

 

Google Encuestas 

 

También llamado Formularios Google, es una excelente 

herramienta de aprendizaje que te permite crear formularios 

personalizados para encuestas y cuestionarios en línea, reunir los datos 

en una hoja de cálculo y evaluarlos directamente en hojas de cálculo de 

Google. 

 

Google Encuesta es una de las tics que en la educación puede 

emplearse en proyectos investigativos en las etapas de diagnóstico, 

búsqueda y evaluación de información. 

 

Slideshare 

 

Es una plataforma web 2.0 de alojamiento de diapositivas que te 

permite subir y compartir presentaciones gráficas 

en PowerPoint, OpenOffice, PDF, etc., de forma pública o privada. Este 

tipo de TIC en la educación resulta excelente para desarrollar sesiones de 

aula, conferencias y más. 

 

Del.icio.us 

 

Se trata de un marcador social que te permite gestionar web y 

categorizarlos mediante etiquetas (tags), para consultarlos en cualquier 

momento y compartirlos con el grupo educativo. 

 

Youtube 

 

Los repositorios de vídeo como Youtube te permiten subir o 

acceder a material audiovisual sobre temas variados.Algunos repositorios 

http://tugimnasiacerebral.com/herramientas-de-estudio/paginas-o-sitios-web-para-crear-y-hacer-encuestas-en-linea-u-online


 
 

24 
 

pueden ser temáticos, como por ejemplo en el caso de TeacherTube que 

ofrece presentaciones audiovisuales corporativas, grabaciones de 

profesores, o videos educativos del alumnado, además de documentos 

didácticos de apoyo. 

 

ThinkMap 

 

Se trata de un buscador semántico que conecta distintas áreas de 

interés en una búsqueda tales como autores, entidades, artículos, etc., y 

ofrece resultados de manera instintiva. Otros recursos similares 

son Twine y AuthorMapper. 

 

Wikiversity 

 

Se trata de una enciclopedia virtual libre, que permite profundizar 

en la búsqueda de información sobre un tema en particular. Este tipo de 

TIC brinda la posibilidad de crear proyectos educativos de distintos 

niveles de aprendizaje, así como contenidos pedagógicos tales como 

exámenes, talleres, foros de debate, etc. 

 

Seminarios en red (Webinar) 

 

Este tipo de herramienta brinda la posibilidad de acceder a 

seminarios en la red en tiempo real, y además permite su visualización 

con posterioridad. Un ejemplo de ellos son los seminarios temáticos de la 

Red Ibero-americana de Comunicación y Divulgación científica. 

 

El desarrollo tecnológico no se detiene y debemos encontrar la 

manera de sacar ventaja de ello. 

 

Llevar las TIC al campo educativo puede suponer un desafío tanto 

para los estudiantes como para los docentes, pero es, sin lugar a dudas, 

un gran compromiso que vale la pena asumir. 

http://tugimnasiacerebral.com/herramientas-de-estudio/que-son-las-tics-tic-o-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion
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Razonamiento Lógico 

 

Definición 

 

Esta capacidad mental que tiene el ser humano de vincular 

aspectos personales con el entorno en el que se desarrolla, buscando la 

solución a cualquier problema. Nuestro sistema cognitivo nos ayuda día a 

día, asociando las creencias, estrategias e ideas abstractas para llegar a 

un objetivo. Se debe tomar en cuenta que el razonamiento 

lógico posee dos tipos del mismo, el cual cumple una función y valor 

diferente, ellos son: 

 

 Razonamiento argumentativo. 

 Razonamiento lógico. 

 

(FERNÁNDEZ-VEGA, 2014) 

El pensamiento lógico-matemático reúne una serie de aspectos 

recurrentes que son identificables a lo largo de su historia. Desde 

los resultados incipientes de la aritmética pitagórica y de la 

geometría euclídea, hasta los desarrollos modernos de los 

correspondientes sistemas abstractos de la aritmética de Peano-

Gödel y de la geometría de Hilbert, las ciencias deductivas exhiben 

una tradición de pensamiento sólidamente fundada en el valor 

epistémico de la prueba clásica.  

 

El razonamiento lógico, está considerado como una de las 

características más importantes por la cual nos diferenciamos de los 

animales, ya que el razonamiento es parte fundamental de la sociedad. 

 

Importancia 

 

Su importancia se basa en que permite a las personas resolver 

problemas extrayendo conclusiones y aprendiendo de una manera mucho 
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más amplia de los hechos acontecidos para mejorar el entorno en el que 

se desenvuelve. 

 

(ORDOÑEZ VALENCIA, MERO ALCÍVAR, MURILLO MONTOYA, & SAN 

LUCAS VÁSQUEZ, 2018) 

 

Esta obra contiene en su interior, actividades de aprendizaje que 

contribuirá a mejorar y desarrollar el Pensamiento Lógico con 

criterios que permitan la Resolución de Problemas a través de 

estrategias debidamente diseñadas para alcanzar niveles óptimos 

de superación, en busca de cumplir con lo establecido en la 

normativa legal del país. 

 

 El ser humano tiende a pensar y buscar la solución a las 

adversidades de la vida, puesto que en el entorno que se desenvuelve es 

muy competitivo para analizar su desarrollo como persona y ente de la 

sociedad en la que vive.  

 

Características del razonamiento lógico 

 

El razonamiento lógico se caracteriza por los siguientes aspectos:: 

 

 Es una actividad mental que facilita la creatividad. 

 

 Las proposiciones que son planteadas, se entrelazan entre si y dan 

apoya para la justificación de una idea. 

 

 Corresponde directamente con la argumentación y la facilidad del 

mismo. 

 

 Un argumento lógico, se basa exponencialmente en la expresión 

verbal de un razonamiento. 
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 Se refiere directamente con el uso completo de un entendimiento para 

llegar a un solución completa. 

 

¿Para qué sirve? 

 

El razonamiento lógico permite ampliar el conocimiento que 

poseemos, sin tener que requerir de aquellos aprendizajes que hemos 

adquirido por nuestras experiencias, facilita la justificación y el aporte de 

razones para llegar a la solución de un problema 

 

Elementos 

 

Se describen a continuación dos elementos del razonamiento 

lógico: 

 

Contenido  

 

Son los objetos y aquellas propiedades de la expresión lingüística que 

muestran cuando una proposición es verdadera o falsa. 

 

Forma 

 

Es el resultado que se abstrae del contenido de la expresión. 

 

Tipos de razonamiento lógico 

 

A continuación describimos 6 tipos de razonamiento lógico: 

 

Razonamiento deductivo 

 

Es el proceso cognitivo por el cual llegamos a una deducción 

general para llegar a una conclusión particular, basado en nuestras 

creencias. 
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Razonamiento inductivo 

 

Este razonamiento parte de una información particular a una 

conclusión más general y entendible.  

 

Razonamiento hipotético-deductivo 

 

Es el razonamiento científico donde se basa todo razonamiento, ya 

que es uno de los más apegados a la realidad y a la comprobación directa 

de premisas. 

 

Razonamiento transductivo 

 

Este razonamiento busca combinar de manera suficiente toda la 

información que este separado, uniéndolo un argumento, teoría o 

creencia que se adapte a la realidad. 

 

Razonamiento verbal 

 

Es la capacidad para razonar con contenidos verbales, 

estableciendo entre ellos principios de clasificación, ordenación, relación y 

significados. 

 

A diferencia de lo que puede suponerse, el razonamiento verbal es 

una capacidad intelectual que suele ser poco desarrollada por la mayoría 

de las personas. A nivel escolar, por ejemplo, asignaturas como lengua se 

centran en objetivos como la ortografía o la gramática, pero no impulsan 

el aprendizaje de los métodos de expresión necesarios para que los 

alumnos puedan hacer un uso más completo dellenguaje. 

 

Es tal la importancia del razonamiento verbal, que en diversas 

facultades del mundo se proceden a realizar exámenes o pruebas con los 

que pueda valorarse la capacidad que tiene el alumno en esta materia. 

https://www.euston96.com/general/
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/lengua
https://definicion.de/gramatica
https://definicion.de/aprendizaje
https://definicion.de/lenguaje
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Así, dichos ejercicios suelen estar conformados por una primera prueba 

de redacción y por una segunda en la que los estudiantes deben 

responder a ciertas preguntas de respuesta múltiple. 

 

Por tal razón, se logra comprobar las capacidades en materia de 

comprensión de textos, de análisis de los mismos, de establecimiento de 

argumentaciones, de establecer una visión crítica y también de sacar 

unas conclusiones.  

 

Razonamiento lógico-matemático 

 

El razonamiento lógico matemático es una habilidad y capacidad 

relacionada con la forma abstracta de ver los números o cantidades y 

poder realizar operaciones con ellas, como las siguientes: 

 Cálculos matemáticos 

 Pensamiento numérico. 

 Capacidad para problemas de lógica 

 Solución de problemas 

 Capacidad para comprender 

 Conceptos abstractos, razonamiento  

 Comprensión de relaciones. 

  

Los problemas de razonamiento lógico matemático no requieren de 

muchos conocimientos de matemática, la mayor parte de los problemas 

se resuelven utilizando matemática elemental (suma, resta, multiplicación, 

división, y nada más...), pero  se debe aplicar  ingenio y lógica al 

momento de plantear la solución. 

 

Fundamentación Filosófica: Epistemológica 

 

El positivismo lógico utiliza una metodología cuantitativa de 

laboratorio y con la finalidad de verificar y explicar para que conduzca al 
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estudiante aplicar el razonamiento lógico por medio de una herramienta 

interactiva, mejorando el aprendizaje. 

 

Ausubel, Piaget y Vygotsky, dentro de la fundamentación filosófica 

manifiestan acerca del aprendizaje lo siguiente: 

 

 La información es más duradera. 

 

 Los nuevos conocimientos mejoran los anteriores adquiridos.. 

 

 La nueva información con la anterior se relaciona guardándose a largo 

plazo en la memoria. 

 

 El estudiante activo asimila las actividades de aprendizaje. 

 

En conclusión, la relación se estrecha entre las personas que 

aprenden por medio de estrategias o métodos. 

 

(García-Vera, 2014) 

 

La utilización con fines educativos de los productos del desarrollo 

tecnológico lleva asociada una interesante polémica sobre las 

posibilidades y limitaciones que tienen en la enseñanza.  Los 

debates, análisis y estudios resultantes han ido construyendo una 

teorización en las últimas décadas que es preciso contemplar para 

responder no sólo a las cuestiones planteadas por los cambios 

económicos, políticos y culturales, sino, también y ante todo, a la 

incidencia de éstos en las situaciones de enseñanza, 

caracterizadas por complejas, diversas, cambiantes y únicas.  

Precisamente, esta unidad es una de las ideas y argumentos que 

ayudan a entender que no haya normas ni criterios generales que 

orienten el uso que la de hacerse de los medios en las escuelas. 
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Las bases filosóficas de este proyecto,se encuentra en el método 

de enseñanza aplicado en años anteriores, donde los docentes no 

cuentan con talleres donde actualicen sus conocimientos, es más la 

tecnología se limitaba a la calculadora y antes de ella, el ábaco, dando 

lugar a una enseñanza tradicionalista, eximiendo a los estudiantes a 

desarrollar sus destrezas y demostrar sus capacidades. 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

Este proyecto se basa en el humanismo pedagógico, coincidiendo 

en su idea general de lograr una educación integral, resaltando al 

desarrollo de la persona (autorrealización) y la educación de los procesos 

socio-afectivos.   

 

Esta atención esencial al dominio y a las relaciones intrapersonales 

de los estudiantes, siendo conscientes de si mismos, por l tanto, un ser 

libre, consciente, efectivo y responsable. 

 

La educación debe promover el desarrollo de una consciencia 

ética, altruista y social. El educando es un facilitador de la capacidad 

potencial de autorrealización de los estudiantes, abierto a nuevas formas 

de enseñanza u opciones educativas.  Se muestra entre ellos tal y como 

es auténtico y genuino. 

 

De acuerdo a los fundamentos pedagógicos y aportaciones 

teóricas la metodología que se empleará toma en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Apuesta por un aprendizaje significativo, participativo y vivencial. 

 La relación entre el educador y estudiantes está basado en el respeto. 

 Desarrollo de la comprensión empática entre el grupo. 

 Fomento de una ambiente de respeto, comprensión y apoyo. 
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 El educador es un facilitador que debe promocionar recursos útiles y 

significativos a los estudiantes para que la persona se comprometa 

con su propio proceso de aprendizaje. 

 

El estudiante al razonar desarrolla la actividad mental que 

estructura y organiza las ideas durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje permitiendo llegar a una conclusión utilizando las diferentes 

alternativas que manifieste la reflexión y creatividad que está ampliando 

en la clase impartida. 

 

Es importante establecer un estrecho contacto con otras formas de 

organización de la comunidad, instituciones y/o grupos que puedan 

aportar beneficio cultural recreativo, informativo o material que 

contribuyan al logro de los objetivos pedagógicos propuestos. 

 

Por otra parte, la familia aporta y es de gran influencia en la vida 

estudiantil del niño, adolescente y adulto porque establecen relaciones 

estimulantes y cooperadoras, permitiendo que el estudiante obtenga  

mejores y mayores resultados en su aprendizaje. 

 

Por lo tanto, se manifiesta la necesidad de concurrir a la 

capacitación del maestro de educación básica como del grupo familiar en 

las diferentes asignaturas a través del razonamiento lógico, para una 

concepción centrada en el adolescente con mayor profundidad en el 

desarrollo socio afectivo e integral. 

 

(Ramas Arauz, Ruiz Torres, García García, López González, & Martínez 

Sánchez, 2015) 

 

El libro TIC en la educación, Escenarios y experiencias, es una 

invitación para todos los que diariamente usamos crítica o 

acríticamente la tecnología y con su auxilio impartimos clases, nos 
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comunicamos con numerosos contactos, entramos a facebook a 

revisar las fotografías que nuestros conocidos insertaron, enviamos 

artículos a una revista nacional o extranjera o buscamos 

información necesaria para nuestro proyecto de investigación.  

También desplegamos en el aula para fomentar el aprendizaje de 

determinados contenidos en nuestros estudiantes, incluso se 

pueden realizar estudios profesionales en línea.  Los apartados de 

este libro demuestran que las tecnologías de la información ty la 

comunicación tienen numerosos ángulos para emprender su 

acercamiento y análisis: un análisis crítico la modernidad, los 

modelos de educación a distancia, aprendizaje mediante las TIC. 

 

Las dificultades que se presentan durante el proceso de 

aprendizaje a través del razonamiento lógico surgen de la preocupación 

que genera el fracaso escolar en la primera etapa de la educación básica, 

se plantea la necesidad de interrelacionarse en la acción pedagógica, 

promoviendo en los docentes una formación científica. 

 

Debido a esto, permitirá conocer el desarrollo cognitivo, afectivo y 

social del adolescente, coincidiendo en su idea general de lograr una 

educación integral, resaltando lo que otras propuestas han marginado: el 

desarrollo de lapersona y la educación de los procesos socio-afectivos. 

 

Las TIC se implementan actualmente en la educación para 

beneficiar la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, para ello, los 

docentes actualizan sus conocimientos a través de talleres que ofrece el 

Ministerio de Educación vía on-line. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Este proyecto educativo coloca al estudiante como participante 

activo de su formación inmediata y futura, lo hace en la medida que se 

vuelve sujeto de su propio aprendizaje.  Esto lo considera un individuo 
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con derechos, proveniente de un contenido social y cultural específico, 

con necesidades y perspectivas concretas que atender durante su proceso 

formativo. 

 

En este sentido el proyecto educativo apunta a que en ese proceso 

el estudiante propicie experiencias de convivencia más significativas, que 

le permitan su emancipación y desarrollo personal, académico y social. 

 

En consecuencia el proyecto plantea una relación del sujeto con el 

saber, circunscrita a un enfoque humanista, científico y crítico.  Dicha 

relación solo tiene sentido si el saber aprendido se manifiesta conceptual, 

empírica y simbólicamente en situaciones de su realidad cotidiana, sea ya 

para transitar a otro nivel educativo o tomar conciencia de las 

necesidades de su comunidad, identificar sus problemas y promover 

acciones para la mejora y desarrollo de su entorno social. 

 

La realidad no excusa nada y la memoria colectiva advierte que los 

sistemas educativos y sus respectivos modelos propician un avance 

significativo en la cobertura de la demanda, sin embargo, la paradoja es 

que tanto ahora, la escuela promueve criterios de igualdad para la 

atención de sus estudiantes mientas que el desempeño de estos y su 

entorno es desigual. 

 

Por esta razón, el proyecto educativo se enfoca a brindar 

paralelamente el estudiante una atención personalizada durante la 

formación académica.  Da cuenta del aprendizaje que cada sujeto va 

construyendo, así como de aquellos factores que por una u otra razón 

ponen en riesgo su permanencia en la escuela o continuidad en su 

desempeño. 

 

Este proyecto asigna otra nomenclatura a la figura del docente, 

reconoce la condición de intelectual que convoca alsaber, mismo que se 
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construye sobre la marcha de su propio ejercicio cotidiano, a partir de la 

relación y la sociabilización de las experiencias derivadas de su propia 

práctica. 

 

Los criterios de flexibilidad que subyacen en el proyecto educativo 

hacen que los elementos que lo constituyen, así como su misma 

estructura se concreten a partir de la práctica y recreación que de ellos 

realicen los actores involucrados en los procesos.Esto exige, a su vez, su 

permanente construcción, con el fin de enriquecer los criterios 

metodológicos, las prácticas que se deriven y las diferentes concepciones 

de cada uno de los ámbitos que los comprenden. 

 

(FONTES DE GRACIA, y otros, 2015) 

 La riqueza y complejidad del objeto del estudio de la Psicología, y 

el gran desarrollo que ha experimentado en su vertiente aplicada, 

plantean un reto metodológico que sólo se puede atender 

aceptando la existencia de diversas estrategias de investigación y 

valorando la eficacia relativa de las mismas. El contenido de este 

libro pretende ofrecer una introducción de carácter general sobre la 

investigación científica en el ámbito de la Psicología, exponiendo la 

diversidad de estrategias de investigación existentes en esta área. 

El objetivo del libro es proporcionar al lector un esquema 

conceptual que permita el análisis crítico de la investigación 

psicológica y una adecuada compresión de las aportaciones 

específicas de las diferentes estrategias de investigación en los 

diversos campos de aplicación en Psicología. 

 

 Este proyecto educativo está obligado a exponer sus propósitos 

con un alcance más noble y trascendente, de tal forma que permita ver su 

trasfondo en la vida cotidiana de los sujetos. Aprender significativamente 

se lo atribuye al material objeto de aprendizaje, este solo puede afectarse 

a partir de lo que ya conoce. Mediante la difusión de conocimientos 



 
 

36 
 

pertinentes, necesarios para enfrentar la situación en la que se 

desenvuelven. 

 

Este proyecto no debe  limitarse a asimilar la nueva información, 

sino que el aprendizaje cooperativo y significativo admite siempre una 

revisión, reforma e incremento nuevas relaciones entre ellos, en lo que se 

asegura la funcionalidad y memorización comprensiva de los contenidos 

aprendidos significantemente. 

 

Fundamentación Sociológica 

El Sociólogo Émile Durkheim apuesta por una concepción social de la 

educación, en clara oposición al espíritu individualista defendido por Kant, 

Herbert, Mill o Spencer. Según Durkheim, el humano se compone de: 

 Un ser individual, que se refiere a sí mismo y a su vida privada, 

idéntico al de los animales y que se basa en el instinto para realizar el 

aprendizaje que necesita, y  

 

 Un ser social, que se expresa en un sistema de ideas, de sentimientos 

y de costumbres no individuales, sino encuadradas en el grupo en que 

se vive. 

El ser humano tiene plena conciencia de sí mismo, lo que también lo 

distingue de los animales;  la educación no sirve sólo para insertar al 

hombre en la sociedad, sino que también le proporciona el placer 

personal del conocimiento y crecimiento. 

(Barreto & Iriarte Diazgranados, 2017) 

Una de las preocupaciones del Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y del Ministerio de Educación 

Nacional frente a los retos que presentan las tecnologías de la 
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información y las comunicaciones TIC, es el nivel de 

aprovechamiento que se hace de ellas en los distintos niveles de 

sistema educativo mucho más lo es en el nivel universitario.  Por 

medio del trabajo colaborativo, transversal e interdisciplinario se 

buscó definir lineamientos pedagógicos, tecnológicos y de 

producción audiovisual para la creación e integración de estos 

repositorios de videos educativos con el fin de fomentar este 

desarrollo. 

 Este proyecto muestra que es posible situarse en un nuevo plano 

frente a la complejidad y retos que el mundo actual plantea a la 

educación.  De la misma forma advierte, con convicción, que existen 

diversos caminos para el sabe, la enseñanza, el aprendizaje y las 

relaciones entre los actores del fenómeno educativo.  Señala lo evidente y 

frecuentemente ignorado,  que la educación está al servicio de la 

sociedad. 

 El ser humano tiene plena conciencia de si mismo, lo que también 

lo distingue de los animales, la educación no sirve solo para insertar al 

hombre en la sociedad, sino que también le proporciona el placer 

personal del conocimiento y crecimiento. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

La fundamentación Tecnológica de las diferentes asignaturas se 

refiere a seguir los pasos para inducir el pensamiento de los estudiantes 

tecnológicamente a través de razonamiento lógico. Las nuevas 

tecnologías han venido a revolucionar muchos aspectos del mundo en el 

que vivimos, uno de ellos es la educación que ha cambiado los conceptos 

de la escuela, así como de enseñanza y aprendizaje. 

 

Con respecto a lo expuesto, existen estudiantes desmotivados que 

han desertado su responsabilidad en su entorno académico; todo esto 
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con la intención de acercarlos nuevamente al conocimiento mediante una 

nueva forma, diferentes a la escuela tradicional. La información visual se 

está convirtiendo en parte de las nuevas generaciones; representando 

simbólicamente conceptos a través de logos, grafitis, y otros símbolos y, 

que van asimilando la información contextual simultánea y no lineal. 

 

(Gallego, 2015) 

 

Es el fruto de trabajo de un equipo multidisciplinar que afronta 

proyectos a iniciativas sobre TIC y herramientas Web2.0 

abordamos en este libro temas de mucho interés como cultura, 

tecnología y educación, las TIC y la formación Web 2.0 para la 

inclusión social y el desarrollo sostenible, perspectivas de la Web 

2.0, objetos de aprendizaje, interacciones sociales y análisis de 

redes sociales en entornos de enseñanza online, formación en 

línea para comunidades rurales, realidad aumentada, robótica 

educativa, competencias TIC en contextos formativos, accesibilidad 

Web de recursos formativos y análisis socio-espacial, 

interoperabilidad y gobernanza. 

 

2.3. Marco Contextual 

  

La escuela en mención inicia su historia en el suburbio oeste, sobre 

el agua y el manglar, poco a poco se fueron rellenando las calles, 

aparecieron las manzanas, se veía a los vecinos diariamente preparando 

tronco de madera o balsa para usarlas como medio de transporte a sus 

nuevos hogares.  La población crecía y un problema grande estaba por 

solucionarse.  La educación ¿Dónde?, ¿Con quiénes?, si no había tierra 

firme, ni edificaciones ni nombre.  Pero era necesario buscar un espacio. 

 

La escuela empezó a funcionar en el año 1971, en una casa de 

caña del Sr. Félix Quimí entre la D y la E, dirigida por una madre de 

familia llamada Pilar Vinueza y la señorita Rosita Paredes, quienes por 
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primera vez prestaron sus servicios enseñando a los niños que se 

matricularon en la escuelita, ahora ya en la casa de la sastrería RODDY 

cuyo propietario era el señor Luis Seminario. 

 

En vista que el espacio para albergar la cantidad de estudiantes 

que asistían a la casa era insuficiente, se procedió a construir un canchón 

frente a la casa del señor Seminario, como aumentaba el número de 

estudiantes, se volvieron a reunir los moradores para solicitarle a la 

organización "Defensores del Suburbio" gestione la donación de un área 

comunal. 

 

En el año 1973 se reunieron en la organización "Defensores del 

Suburbio", un grupo de moradores precedido por el señor Segundo Valero 

Macías, con el único fin de tener una escuela, tomando en cuenta la idea 

propuesta por el señor Jorge Arévalo. 

 

Fue así que en 1974 se reunieron los dirigentes barriales 

precedidos por el señor Segundo Valero del Comité Defensor del suburbio 

junto con los profesores: Psicóloga Ana Luisa Ortiz de Montero, Prof. 

Víctor Guho Coronel, Ab. Celso Jaramillo. Lic. Luis Valarezo Sánchez y 

Lic. Mercedes Vera. 

 

Se procedió a realizar un censo en el sector para así poder iniciar 

los trámites reglamentarios, se presentó después del censo una solicitud 

a la Dirección Provincial de Educación.  El director provincial de 

Educación Lic. Manuel Woolf Herrera autorizó la creación de la escuela el 

10 de abril de 1974. 

 

Para el año 1975 se trasladó a las calles 29 ava. y la I para 

funcionar en un canchón de caña construido por la comunidad, fue su 

primer director el Lic. Sergio Vargas del Pozo.  Debido a las amenazas 

constantes de invasión por parte de personas inescrupulosas, el señor 

Valero procedió a enviar un oficio de apoyo y protección de estas áreas a 
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la Municipalidad de Guayaquil, y con fecha 18 de febrero de 1977 otorga 

la vigilancia permanente de las tierras, para áreas verdes y construcción 

de un centro educativo. 

 

El 20 de septiembre de 1981, el Dr. Galo García Feraud, Ministro 

de Educación firmó un convenio con Plan de Padrino para la construcción 

de un aula.  Tras la muerte del Dr. Jaime Roldós Aguilera, el DR. Oswaldo 

Hurtado continúa con la construcción de la obra gracias a las gestiones 

del profesor Carlos Barriga Guevara. 

 

En junio de 1993, luego de una fructífera trayectoria de trabajo y 

esfuerzo de haber convertido su anhelo en realidad al observar 

transformado las cañas en cemento, el agua y el fango enbaldosas, y 

haber convertido a la escuela en una comunidad educativa de gran 

proyección social, el Sr. Profesor Carlos Barriga Guevara se acoge a los 

derechos de jubilación, asumiendo la dirección del plantel la Lic. Marilyn 

Acíbar Morán. 

 

Durante su administración hubo valiosas adquisiciones materiales 

que se hicieron fundamentalmente las primeras gestiones para que el 

plantel central del C-E-M-G8 sea constituido en este lugar.  Luego de un 

tiempo le correspondió asumir la dirección el Lic. Bolívar Erazo, quién 

después de participar en el concurso de Merecimiento, es nombrado 

Director Titular.  Durante su gestión se logran valiosos avances del plantel 

como red. 

 

Se incrementó la cobertura del séptimo a décimo año de educación 

básica, atendiendo de la mejor manera a la comunidad. Durante su 

gestión el CEM G-8 se transformó en RED G-8 por disposición del 

Ministerio de Educación. El Lic. Erazo se acoge a su derecho, la jubilación 

el 31 de octubre del 2008 encargando la Dirección a la Dra. María del 

Carmen Rivera, Msc. desde el 1 de noviembre del 2008. 
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En abril del 2010, el Ministerio dispone la restructuración de las 

escuelas en una sola gran escuela, es así donde este plantel absorbe a 

las escuelas "Doraliza Zarco" y "Carlos Coello Icaza" con lo que la 

cobertura a la comunidad se duplica. 

 

En la actualidad, la escuela atiende a la comunidad desde el nivel 

inicial hasta décimo año de educación básica con una población que 

supera los 2000 estudiantes.  La escuela Fiscal Educación Básica No. 

160 "Othon Castillo Vélez", del cantón Guayaquil se encuentra ubicada en 

la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, en 

las calles H y la 25 ava. (Ismael Pérez Castro).  La infraestructura de 

hormigón, tiene aulas amplias, salón de actos, patio grande. 

 

En la actualidad la Dirección de la escuela en mención se 

encuentra dirigida por el Director Diplomado Danny Guaycha Cruz. 

 

  

2.4. Marco Legal 

 

Constitución de la república 

Capítulo I 

Principios de  aplicación de los derechos 

Sección quinta de la 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 
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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. 

 

Capítulo Segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienenderecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación… 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Sección primera  

Educación  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de Pos alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  
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8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

(Registro Oficial N° 417 del 31 de marzo del 2011) 

 

Capítulo segundo 

De las obligaciones del Estado respecto del Derecho a la Educación 

 

Art. 5.-La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos.  

 

El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la 

Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de 

la República y la Ley.  

 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica.  

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley.  

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

 

a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de 

calidad y cercanía;  
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d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y 

equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas;  

 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación;  

 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales;  

 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística.  

 

Que, el Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce 

a la educación como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su 

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Que, el Art. 27 de la Constitución de la República establece que 

la educación debe estar centrada 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 
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de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

 

ACTUALIZACIÓN Y REFORZAMIENTO CURRICULAR 

DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (2010) 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

El Empleo de Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, 

computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la 

enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como:  

 

 Búsqueda de información con rapidez.  

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio.  

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad.  

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje.  

 Evaluación de los resultados del aprendizaje.  

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan 

en la cotidianidad.  

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro 

del documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas 

en la medida en que los centros educativos dispongan de los recursos 

para hacerlo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Este proyecto se desarrolla en base a la investigación de campo y 

bibliográfica, permitiendo que la información existente sobre las TIC en la 

aplicación del razonamiento lógico en los estudiantes de décimo año de la 

Escuela Fiscal Educación Básica N° 160 “Othón Castillo Vélez” se maneja 

bajo una estructura metodológica cuali-cuantitativa siendo interpretada a 

través de la estadística, análisis de datos y resultados.  Este trabajo 

investigativo beneficiará a la comunidad educativa, mejorando el 

razonamiento lógico. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación cuali-cuantitativa 

 

(Hernández Sampier & Mendoza Torres, 2018) 

 

El texto que se ofrece constituye una guía didáctica para quien se 

inicia en el proceso de aprender e investigar.  Esta dirigido 

principalmente a los estudiantes de comunicación social y 

periodismo, con el ánimo de apoyar su proceso de aprendizaje de 

los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos aplicables 

as su campo disciplinario, particularmente a la realización de su 

trabaja de grado, una primera experiencia sistemática que lo 

prepara para su posterior ejercicio profesional. 
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El proyecto se basa en la investigación cuali-cuantitativa de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Educación Básica N° 160 “Othón Castillo 

Vélez” porque toma lo más relevante de ambos métodos, es decir, analiza 

las cualidades que el estudiante posee al momento de adquirir los 

conocimientos impartidos en clases, por un lado mientras al demostrar 

sus destrezas en el aula de clases por medio de talleres, exposiciones, 

evaluaciones, etc. se explica cómo está avanzando en el rendimiento 

escolar. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  

Investigación Bibliográfica 

 

Este proyecto se basa en la investigación bibliográfica, la misma que 

permitirá el análisis de los datos proporcionados por las autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia con el fin de analizar el bajo 

razonamiento lógico que presentan los estudiantes de décimo año de la 

Escuela Fiscal Educación Básica N° 160 “Othón Castillo Vélez” en la 

diferentes asignaturas que se imparten en clases. 

 

Por la amplitud y profundidad con que se espera se traten los temas. 

Esto se evidencia, principalmente, en lo documentado del informe: uso de 

publicaciones actualizadas, variedad de fuentes, etc. Por el interés en que 

el estudiante practique este procedimiento fundamental de investigación.  

 

Investigación de Campo 

 

El proyecto desde una exhaustiva investigación de campo permite ir 

al lugar en el que se desenvuelven los estudiantes de décimo año de la 

Escuela Fiscal Educación Básica N° 160 “Othón Castillo Vélez”, el aula, el 
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laboratorio de computación, donde a diario el docente con sus estudiantes 

interactúan manifestando muchas veces las falencias en las asignaturas. 

La investigación de campo nos permitirá indagar un poco más sobre 

aquellas dificultades que se presentan. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

Investigación exploratoria 

 

Este proyecto permite realizar una investigación exploratoria a los 

estudiantes del décimo año de la Escuela Fiscal Educación Básica N° 160 

“Othón Castillo Vélez” por presentar deficiente razonamiento lógico en el 

área de matemáticas, buscamos datos para obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

contexto particular de la vida real, investigar problemas del 

comportamiento del estudiantado que consideren cruciales, e ir más allá 

para establecer prioridades donde nos permitan explorar la causa del 

problema. 

 

Investigación descriptiva 

 

La Escuela Fiscal Educación Básica N° 160 “Othón Castillo Vélez” 

como toda institución manifiesta problemas en torno a los estudiantes, 

docentes, padres de familia y autoridades.  

 

Esto nos ha llevado a indagar un poco más, para nuestro proyecto el 

proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la 

acumulación de datos y su tabulación correspondiente, sino que se 

relaciona con condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen 

validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se 

mantienen y procesos en marcha, señala características  y a la vez 

permite dar soluciones  a todo los inconveniente suscitado para ofrecer a 
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la escuela Fiscal Educación Básica N° 160 “Othón Castillo Vélez” una 

mejor  atención.  

Investigación explicativa 
 

Nuestro proyecto se direcciona en esta investigación que nos 

permitirá interpretar una realidadde manera organizada sistemática. 

 

(Paz, 2014) 

 

Este libro pertenece a la nueva Serie Integral por Competencias, 

que el Grupo Editorial Patria lanza en reconocimiento al gran 

avance educativo que representarán para el país, los nuevos 

programas de la Dirección General de Bachillerato (DGB) y cubre 

el 100% de los planes de la reforma y el “Marco Curricular Común” 

propuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sabemos 

que estos nuevos programas constituirán un gran reto para 

alumnos y docentes y por eso hemos reunido, en esta nueva serie, 

a un equipo de expertos en el enfoque metodológico, en la autoría 

de cada asignatura y en los procesos de la edición, logrando de 

esta manera aportar una herramienta óptima y acertada, que 

garantiza el éxito en este reto 

 

Se tomó en cuenta estos tipos de investigación en el proyecto 

porque describe un problema que intenta dar solución a la propuesta  

presentada  enfocándose en el desarrollo y aplicación del razonamiento 

lógico en la Escuela Fiscal Educación Básica N° 160 “Othón Castillo 

Vélez”, del cantón Guayaquil. 

 

Investigación Propositivo 

 

(Esmeral Ariza & Sánchez Fontalvo, 2016) 
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En este sentido el presente texto se soporta en la línea de 

investigación “Educación para la inclusión y equidad” del Grupo de 

Investigación “Calidad Educativa en un Mundo Plural” de la 

Universidad del Magdalena. Este grupo apuesta por el desarrollo 

de una educación intercultural e inclusiva, que tenga en cuenta sus 

principales aportaciones, pues, la educación no puede seguir de 

espaldas hoy en día en la localidad, la ciudad, la región, la nación, 

el estado multinacional y el mundo, donde personas y grupos de 

personas están atravesando por diversas y complejas situaciones 

de injusticia y desigualdad social. 

 
 

El proyecto tiene el propósito de mejorar el deficiente razonamiento 

lógico que presentan los estudiantes del décimo año de la Escuela Fiscal 

Educación Básica N° 160 “Othón Castillo Vélez” mediante la propuesta de 

una herramienta interactiva, la educación es derecho de todos, no importa 

la raza, idioma, color, condición social, es decir, mientras más nos 

eduquemos mejor será nuestro porvenir como personas útiles a la 

sociedad, que a pesar de la desigualdad social e injusticia que se 

manifiesta a diario y esto no sea motivo para no proponernos ser mejores 

cada día. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

 

Inductivo-deductivo 

 

(Rocha, Metodología de la investigación, 2015) 

 

Si bien es cierto que la metodología trabaja con las herramientas 

que se utilizan para producir el trabajo científico, su configuración 

como disciplina requiere un sistema teórico que le permita 
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desarrollar conceptos generalizables que puedan constituirse como 

un fundamento filosófico común para todas las disciplinas 

particulares de investigación científica. 

Mediante este método científico, se permite obtener conclusiones 

generales a partir de premisas particulares mediante la observación, 

análisis y clasificación de hechos de la Escuela Fiscal Educación Básica 

N° 160 “Othón Castillo Vélez” dando lugar a una hipótesis que soluciona 

el problema planteado. 

 

Histórico-lógico 

 

(Arias Beatón, Fariñas León, & Pedrol Troiteiro, 2017) 

 

En el presente trabajo se expone una concepción teórica y una 

evaluación empírica en el estudio de la motivación; aquella en que 

se aprecia la personalidad y su motivación en la interacción actual 

con un medio socio histórico, superando así a aquellas teorías, 

psicoanalíticas que conciben la personalidad sólo en sí misma, 

separándola de un medio social actual. 

 

Este proyecto está relacionado con el estudio de la trayectoria real 

de los fenómenos y acontecimientos en el de cursar de una etapa o 

período mientras que lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales 

del funcionamiento y desarrollo del fenómeno, estudia su esencia.    

 

Es decir, desde la existencia del hombre ha evolucionado a través 

del tiempo a nivel de intelectual, porque a más conocimiento sobre lo que 

sucede a su alrededor y analizar el porqué de las cosas, lo hace un ente 

útil a la sociedad. 

 

El método histórico-lógico para poder descubrir las leyes 

fundamentales de los fenómenos, el método lógico debe basarse en los 
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datos que proporciona el método histórico, de manera que no constituya 

un simple razonamiento especulativo. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

(Ildefonso Grande & Abascal Fernández, 2014) 

 
Este manual ha sido desarrollado en un lenguaje llano, que huye 

de tecnicismos innecesarios, ilustrado con numerosos ejemplos 

reales. No se exponen los fundamentos matemáticos de los 

métodos estadísticos de análisis de la información; se enseñan las 

aplicaciones y sus interpretaciones, de forma que el lector puede 

adquirir soltura en su utilización sin tener que dominar los 

fundamentos matemáticos. 

 

La entrevista es recíproca, donde el entrevistador utiliza una 

técnica de recolección de datos mediante una interrogación estructurada 

o una conversación totalmente libre con el entrevistado.Este proyecto 

utiliza esta técnica con la finalidad de obtener la opinión de las 

autoridades de la Escuela Fiscal Educación Básica N° 160 “Othón Castillo 

Vélez” para analizar y buscar mejoras para la institución en general. 

 

Encuesta 

 

(Candil, 2015) 

 
La finalidad de esta Unidad Formativa es ensenar al alumno a 

colaborar en la elaboración de instrumentos, cuestionarios y guía 

de entrevista, necesarios para la recogida de datos e información 

en estudios de mercado y opinión según distintos medios de 
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encuesta, así como colaborar en la codificación del cuestionario y 

determinación de los criterios de contacto de los encuestados. 

 

Para este proyecto he planteado la encuesta, que permitirá la 

recopilación de datos para obtener información de cómo se maneja las 

TIC en la aplicación del razonamiento lógico, la misma que fue aplicada a 

los estudiantes del décimo año y docentes de la Escuela Fiscal Educación 

Básica N° 160 “Othón Castillo Vélez” 

 

Observación 

 

(Acuña, 2015) 

 

La formación de los maestros y la investigación están íntimamente 

relacionadas porque la formación encuadra la investigación 

educativa, de tal forma que se espera que la docencia se beneficie 

de la práctica, pues a través de ella podrán establecerse pautas 

para su mejoramiento. 

 

Esta  técnica de investigación también es relevante en nuestro 

proyecto porque mediante la observación nosotros, los investigadores nos 

permitirá la comprensión de la realidad que está ocurriendo en los 

estudiantes del décimo año dela Escuela Fiscal Educación Básica N° 160 

“Othón Castillo Vélez”. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

 Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

unidades de población poseen una característica común, la que se 

https://www.ecured.cu/T%C3%A9cnicas_de_Recolecci%C3%B3n_de_Informaci%C3%B3n
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estudia y da origen a los datos de la investigación .La población que se 

orienta el presente trabajo de titulación, corresponde a los estudiantes de 

décimo año dela Escuela Fiscal Educación Básica N° 160 “Othón Castillo 

Vélez” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Tabla No. 1 

 Población de la Escuela Fiscal Educación Básica N° 160  

“Othón Castillo Vélez” 

 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 120       96.77% 

2 DOCENTES 3         2.42% 

3 AUTORIDADES 1 0.81% 

Total 124 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Gloria Naula Casagrande 

 

Fórmula 

La formula no se emplea por ser menor la población. 

 

Muestra 

  

La muestra es la que puede determinar la  problemática de una 

población, la misma que es capaz de generar los datos con los cuales se 

identifican las fallas dentro del proceso de investigación. 

 

Tabla No. 2 

Muestra de la Escuela Fiscal Educación Básica N° 160  

“Othón Castillo Vélez” 

 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 120 120 

2 DOCENTES 3 3 

3 AUTORIDADES 1 1 

Total 124 100% 

Fuente:Datos de la fórmula 
Elaborado por:Gloria Naula Casagrande 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal Educación 

Básica N° 160 “Othón Castillo Vélez” 

 

1. ¿Cree Ud. que el razonamiento lógico desarrolla su creatividad? 

Tabla No.3 
Desarrollo de la Creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 58 48% 

A menudo 36 30% 

Ocasionalmente 8 7% 

Rara vez 5 4% 

Nunca 13 11% 

TOTAL 120 100% 
Fuente:Encuesta a estudiantes 
Elaborado por:Gloria Naula Casagrande 

 
Gráfico No. 1 

Desarrollo de la Creatividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Gloria Naula Casagrande 

 
Análisis: 

 

Mediante esta pregunta los estudiantes manifiestan en su mayoría que la 

creatividad es desarrollada a través del aprendizaje lo que motiva a seguir 

trabajando con el razonamiento lógico. 

48%

30%

7%

4%
11%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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2. ¿Ud. cree que los estudiantes tienen agilidad mental en las cuatro 

operaciones fundamentales? 

 
Tabla No.4 

Estudiantes con buena agilidad mental 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 16 13% 

A menudo 30 25% 

Ocasionalmente 18 15% 

Rara vez 4 3% 

Nunca 52 44% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Gloria Naula Casagrande  

 
Gráfico No. 2 

Estudiantes con buena agilidad mental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de EGB  
Elaboración: Gloria Naula Casagrande 

 
Análisis: 

 

Aunque parezca increíble, actualmente hay estudiantes que se les 

dificulta tener agilidad mental en las cuatro operaciones fundamentales, 

no porque no sepan sino porque muchos de ellos les da poca importancia 

adquirir día a día nuevos conocimientos. 

 

13%

25%

15%3%

44% Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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3. ¿Con qué frecuencia Ud. razona ante el planteamiento de un 

problema matemático? 

 
Tabla No. 5 

Razonamiento de un problema 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 8 7% 

A menudo 10 8% 

Ocasionalmente 29 24% 

Rara vez 22 18% 

Nunca 51 43% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Gloria Naula Casagrande 

 
Gráfico No. 3 

Razonamiento de un problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Gloria Naula Casagrande 

 
 

Análisis: 

 

Los estudiantes manifiestan que tienen falencias de alguna indole, porque 

se han quedado con dudas durante el proceso de enseñanza y por ende 

han dejado que siga pasando el tiempo sin despejar aquellas dudas. 

  

7% 8%

24%

18%

43% Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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4. ¿El docente al impartir la clase, Ud. aplica el razonamiento 

lógico? 

 
Tabla No.6 

Resolución de problemas con procesos mecánicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 36 30% 

A menudo 52 43% 

Ocasionalmente 21 18% 

Rara vez 7 6% 

Nunca 4 3% 

TOTAL 120 100% 
Fuente:Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Gloria Naula Casagrande 

 
 

Gráfico No. 4 
Resolución de problemas con procesos mecánicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Gloria Naula Casagrande 

 
 

Análisis 

 

Los estudiantes son conscientes que si trabajan los ejercicios 

mecánicamente sin razonar o comprender lo que están resolviendo por lo 

que a la hora de una evaluación no rinden adecuadamente. 
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5. ¿Ud. cree que el docente motiva a la reflexión de la lectura crítica 

durante la hora de clases? 

 
 

Tabla No.7 
Motivar a la reflexión de lectura crítica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 58 48% 

A menudo 26 22% 

Ocasionalmente 12 10% 

Rara vez 6 5% 

Nunca 18 15% 

TOTAL 120 100% 
Fuente:Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Gloria Naula Casagrande 

 
 

Gráfico No. 5 
Motivar a la reflexión de lectura crítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Gloria Naula Casagrande 

 
 

Análisis: 

 

Los estudiantes manifiestan que los ayuda la lectura crítica en cualquer 

asignatura, esto permite que interatúen intercambiando ideas sobre el 

tema a tratar.  
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6. ¿Considera Ud. que los conocimientos adquiridos le va a servir 

para tomar las debidas decisiones en su vida estudiantil? 

 
Tabla No.8 

Toma de decisiones 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 14 12% 

A menudo 9 7% 

Ocasionalmente 52 43% 

Rara vez 12 10% 

Nunca 33 28% 

TOTAL 120 100% 
Fuente:Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Gloria Naula Casagrande  

 
Gráfico No. 6 

Toma de decisiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Gloria Naula Casagrande 

 

Análisis: 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje en conjunto con las TIC han 

revolucionado la educación, por ende los estudiantes manifiestan que ha 

permitido que tomen decisiones que muchas veces lo han llevado a bajar 

su rendimiento escolar.  
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7. ¿El docente al aplicar ejercicios en clase facilita el razonamiento 

lógico en Ud.? 

 
Tabla No.9 

Ejercicios facilitan el razonamiento lógico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 42 35% 

A menudo 14 12% 

Ocasionalmente 55 46% 

Rara vez 6 5% 

Nunca 3 3% 

TOTAL 120 100% 
Fuente:Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Gloria Naula Casagrande 

 
Gráfico No. 7 

Ejercicios facilitan el razonamiento lógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Gloria Naula Casagrande 

 
 

Análisis: 

 

Los estudiantes manifiestan que sus actividades en clases a través de 

ejercicios facilitan su razonamiento lógico, esto permitirá evaluarlos, 

analizar sus conocimientos, descartar falencias y así avanzar en su 

aprendizaje.  
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8. ¿Supone Ud. que aplicar el razonamiento lógico en las diferentes 

asignaturas mejora el rendimiento escolar? 

 
Tabla No. 10 

Rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 64 53% 

A menudo 9 8% 

Ocasionalmente 36 30% 

Rara vez 7 6% 

Nunca 4 3% 

TOTAL 120 100% 
Fuente:Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Gloria Naula Casagrande 

 
Gráfico No. 8 

Rendimiento escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Gloria Naula Casagrande 

 
 

Análisis: 

 

Los estudiantes son conscientes de la implementación de las TIC, la 

educación se ha tornado más práctica para mejorar sus destrezas y 

desarrollo cognitivo..  
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9. ¿Cree Ud. que sus conocimientos adquiridos están basados  en la 

aplicación del razonamiento lógico en clases? 

 
Tabla No. 11 

Conocimiento con Razonamiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 19 16% 

A menudo 12 27% 

Ocasionalmente 45 38% 

Rara vez 16 13% 

Nunca 8 7% 

TOTAL 120 100% 
Fuente:Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Gloria Naula Casagrande 

 
Gráfico No.9 

Conocimiento con Razonamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Gloria Naula Casagrande 

 
 

Análisis: 

 

Los estudiantes manifiestan que los conocimientos que se adquieren en 

clases, tienen un proceso que merece atención, dedicación y sobre todo 

responsabilidad para asimilar el aprendizaje que el docente esté 

impartiendo, pero que son ellos que no colaboran. 
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10. ¿Considera Ud. que el aprendizaje desarrolla el razonamiento 

lógico y mejora sus destrezas? 

 
Tabla No. 12 

El aprendizaje desarrolla el razonamiento lógico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 26 22% 

A menudo 46 38% 

Ocasionalmente 16 13% 

Rara vez 23 19% 

Nunca 9 8% 

TOTAL 120 100% 
Fuente:Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Gloria Naula Casagrande 

 
 

Gráfico No. 10 
El aprendizaje desarrolla el razonamiento lógico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Gloria Naula Casagrande 

 
 

Análisis: 

 

Los estudiantes manifiestan que, con buena actitud se mejorarálas 

destrezas, y el aprendizaje a través del razonamiento lógico permitirá en 

su mayor parte continuar su desarrollo cognitivo. 
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Entrevista aplicada alos docentes de la Escuela Fiscal Educación 

Básica No. 160 Othón Castillo Vélez. 

Entrevistadora: Gloria Amparito Naula Casagrande 

Lugar: Oficina del director 

 

1. ¿El razonamiento lógico desarrolla la creatividad en los 

estudiantes? 

 

Docente 1: Si, el razonamiento lógico es muy importante ya que permite 

mejor objetividad en el momento de solucionar problemas de la vida 

cotidiana. 

Docente 2: El razonamiento lógico aporta mucho al aprendizaje de los 

estudiantes debido a que permite mayor desarrollo del pensamiento 

crítico frente a los diferentes problemas que se presente. 

Docente 3:Cuando el estudiante desarrolla más lo que se refiere al 

razonamiento lógico le permite activar su creatividad espontánea y tomar 

decisiones a los casos que se presente. 

 

2. ¿Cree Ud. que los estudiantes poseen agilidad mental en las 

cuatro operaciones fundamentales? 

 

Docente 1: En realidad se ha perdido mucho lo que es la agilidad mental 

en las operaciones fundamentales ya que se apoyan en la parte 

tecnológica como las calculadoras, Tablet, etc. 

Docente 2: Si hay falta de agilidad mental en los estudiantes debido a 

que son mecánicos a la hora de realizar un problema con la ayuda de 

calculadora. 

Docente 3: No poseen agilidad mental debido a que muchos estudiantes 

vienen con falencias de años anteriores y con la era de la tecnología han 

hecho de ellos personas cómodas. 

 

3. ¿Para Ud. los estudiantes razonan ante el planteamiento de un 

problema matemático? 
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Docente 1: No tanto ya que porque el fundamento teórico no esta en 

constante aplicación para así conseguir la seguridad y lograr que razonen 

ante cualquier planteamiento que se presente en el momento. 

Docente 2: No y muchas veces simplemente no trabajan en clases 

indicando que no entienden dicho problema. 

Docente3: No todos los estudiantes manifiestan interés por resolver un 

problema, menos resolverlo siguiendo un proceso, y otros por llevar la 

tarea buscan en el internet copiando el desarrollo del problema. 

 

4. ¿Ud. como docente al impartir su clase, aplica el razonamiento 

lógico? 

 

Docente 1: No 

Docente 2: No 

Docente 3: No 

 

5. ¿Motiva Ud. en los estudiantes a la reflexión de la lectura crítica 

durante la hora de clases? 

 

Docente 1: Si, pero en el momento de aplicar la reflexión ellos se 

encuentran en un conflicto por no tener el habito de leer y conocer los 

significados de los nuevos términos que encuentre. 

Docente 2: Si, se debe realizarlo con más frecuencia, puesto que hay 

muchos estudiantes que se les dificulta leer y por ende entender de que 

está tratando la lectura. 

Docente 3: Si, pero muchas veces los estudiantes no están totalmente 

atentos porque se distraen, muchos de ellos desconocen del significado 

de las palabras. 

 

6. ¿Considera Ud. que los estudiantes al adquirir conocimientos le 

sirven para tomar las debidas decisiones en su vida estudiantil? 

Docente 1: Si lo considero, pero en el momento de que ellos tomen 

decisiones sobre lo que le toca vivir como que se sienten inseguros en la 
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mayoría de los estudiantes y la minoría si lo aplican sin titubear en lo que 

ellos deciden para lo que van a hacer su vida. 

Docente 2: Si, pero muchas veces el diario vivir los hará experimentar la 

realidad, solo así tomarán con responsabilidad sus decisiones. 

Docente 3: Si, lo que adquieren en conocimientos lo deben aplicar en la 

práctica, eso les permitirá conocer si las decisiones tomadas será lo mejor 

en la vida estudiantil y profesional. 

 

7. ¿Ud. como docente al aplicar ejercicios en clase facilita el 

razonamiento lógico en los estudiantes? 

 

Docente 1: Siempre aplico el razonamiento lógico en el momento de 

desarrollar ejercicios en clase, pero no todos logran tener la facilidad y 

seguridad de la aplicación de procesos para dar soluciones a cualquier 

situación de la vida cotidiana. 

 

Docente 2: Si lo aplico, pero no todos los estudiantes asimilan de igual 

manera el proceso de aprendizaje. 

 

Docente 3: Si lo aplico, pero en el proceso de enseñanza aprendizaje 

muchos de los estudiantes se le dificulta por las falencias que tienen de 

años anteriores. 

 

8. ¿Ud. al aplicar el razonamiento lógico en las diferentes 

asignaturas mejora el rendimiento escolar en los estudiantes? 

 

Docente 1: Si, me he dado cuenta que los estudiantes cuando aplico el 

razonamiento lógico en la parte del rendimiento va aumento 

paulatinamente. 

 

Docente 2: Si, en muchos de los estudiantes ha mejorado poco a poco su 

rendimiento escolar. 
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Docente 3: Si, a más de ello con la dinámica y recursos aplicados en la 

hora de clases ha mejorado de poco, el trabajo es arduo puesto que todos 

no tienen el mismo rendimiento. 

 

9. ¿Cree Ud. que los conocimientos adquiridos por los estudiantes 

en clases se basan en la aplicación del razonamiento lógico? 

 

Docente 1: Si, pero el mínimo ya que todavía se mantiene la inseguridad 

en lo que han adquirido durante lo que aprende en clase. 

 

Docente 2: No del todo, porque no olvidemos que hay estudiantes que 

vienen de otras instituciones o de años anteriores con falencias. 

 

Docente 3: Si, porque desde que el estudiante empieza su vida 

estudiantil se le aplica el razonamiento lógico con dinámicas, juegos, 

talleres que desarrollen su intelecto. 

 

10. ¿Considera Ud. que el aprendizaje desarrolla el razonamiento 

lógico y mejora las destrezas en los estudiantes? 

 

Docente 1: Si, ya que el aprendizaje permite a que el razonamiento lógico 

sea efectivo y adicional a esto mejora las destrezas que tienen los 

estudiantes ya que hace que se puedan desenvolverse en cualquier 

momento. 

 

Docente 2: Si, el docente que ama su vocación hace de sus estudiantes 

seres útiles mediante las destrezas que desarrollen. 

 

Docente 3: Si, el aprendizaje desarrolla el razonamiento lógico y será 

eficaz en los estudiantes al momento de demostrar sus destrezas de los 

conocimientos adquiridos. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Directora de la institución. 

Entrevistadores: Gloria Amparito Naula Casagrande 

Lugar: Oficina Directorado 

Entrevistado: Diplomado Danny Guaycha Cruz 

Cargo: Director 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL 

EDUCACIÓN BÁSICA No. 160 OTHON CASTILLO VÉLEZ 

Objetivo:Recabar información referente a las TIC implementando una 

herramienta interactiva para fortalecer el razonamiento lógico. 

Instructivo: Se realizaran cinco preguntas ligadas a las variables de la 

investigación y el entrevistado gozará de albedrio para contestar. 

Tabla # 13 

 PREGUNTAS 

1 ¿Conoce sobre  las TIC? 

Si, porque las tecnologías forman una parte fundamental de la enseñanza 

y aprendizaje. 

2 ¿Qué opina de las asignaturas que no aplican el razonamiento lógico 

en los estudiantes del décimo año? 

Se debe de aplicar mediante las técnicas  y estrategias de aprendizaje el 

desarrollo del Razonamiento Lógico, pensamiento crítico, entre otros. 

3 ¿Cree necesario que el razonamiento lógico lo imparta un docente 

que este especializado en las TIC? 

No, debe ser implementado en todas las áreas de estudio para generar 

las destrezas necesarias en los estudiantes. 

4 ¿En relación a las TIC, que opina de la implementación de una 

herramienta interactiva dirigida a fortalecer la aplicación del 

razonamiento lógico?   

Si, ayuda mucho porque los estudiantes no solamente deben hacer 

ejercicios sino que llevar a la práctica conjuntamente con la tecnología. 

5 ¿Le gustaría informarse sobre las TIC, por qué? 

Si, porque toda la información que da a conocer lo científico a la sociedad, 

el conocimiento lo realiza por intermedio de las TIC. 

Fuente:Escuela Fiscal Educación Básica No. 160“Othon Castillo Vélez” 
Elaborado por:Gloria NaulaCasagrande 



 
 

70 
 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 

 Al no existir una herramienta interactiva como un recurso a la 

aplicación del razonamiento lógico hace que los estudiantes participen 

de forma tradicional y pasiva.  

 

 Los docentes al no utilizar como recurso didáctico herramientas 

interactivas conlleva a no desarrollar las habilidades y destrezas en los 

estudiantes. 

 

 La falta de aplicaciones interactivas ha permitido a los estudiantes 

trabajar de forma improvisada dejando de lado el razonamiento lógico 

que necesitan para plantear y resolver dificultades que tengan al 

desarrollar la asignatura en clases y en la práctica docente. 

 

Recomendaciones 

 

 La implementación de una herramienta interactiva se debe hacer con 

el objetivo de incentivar a los estudiantes a enfocarse en los 

contenidos específicos. 

 

 La capacitación de los docentes para dar a conocer las principales 

herramientas que se aplican en clases con el objetivo de adquirir 

técnicas que permitan mejorar la aplicación del razonamiento lógico. 

 

 Los docentes deben trabajar con la herramienta interactiva con el 

propósito de crear un ambiente propicio para el aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta: 

Diseño de Herramienta Interactiva  

 

4.2. Justificación 

El beneficio que contribuye al desarrollo de nuestra propuesta, que 

vincula las TIC con la educación, permite ampliar los conocimientos en la 

aplicación del razonamiento lógico en las diferentes asignaturas que se 

imparten en el aula de clases, otorgando de esta manera una gran 

oportunidad a nuevas generaciones en la interacción entre conocimiento y 

tecnología, 

 

Los estudiantes que a diario demuestran la inquietud propia de su 

edad y la tecnología al alcance de sus manos han evolucionado la 

educación, permitiéndoles ser parte del entorno en que se desenvuelven, 

por tal razón, con esta propuesta se fomentará muchas alternativas de un 

mejor aprendizaje en los estudiantes. 

 

El verdadero compromiso de la educación es el de entregar a la 

sociedad estudiantes que empleen los conocimientos adquiridos en 

clases al planteamiento y la resolución de conflictos que se le presenten 

dentro y fuera del aula de clases, en beneficio propio y de la comunidad.  

 

Por lo tanto, la propuesta fijada en el diseño de herramienta 

interactiva para la aplicación de razonamiento lógico permitirá dar un paso 

más en la tecnología actualizando los conocimientos previos y obtenidos 

por los estudiantes.  
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Esta herramienta cuenta con el apoyo de quien lo está creando, 

futura docente que a diario observa las necesidades de quienes se 

educan, luchando por ser parte de una sociedad en evolución constante. 

 

Quienes se benefician con este proyecto son los estudiantes de 

décimo año, de la Escuela Fiscal Educación Básica N° 160 “Othón 

Castillo Vélez”, padres de familia, docentes y autoridades que, trabajando 

en grupo, el cambio se logrará con más consciencia y dedicación. 

 

El diseño de herramienta interactiva para la aplicación de 

razonamiento lógico promueve cambios en la educación, es decir, la 

tecnología ha evolucionado con el pasar del tiempo que la institución 

cuenta con un laboratorio de computación, fomentando una enseñanza 

moderna y actualizada. 

 

Con la tecnología aplicada a la educación se ha observado grandes 

logros permitiendo ser parte de la nueva evolución técnica que emprende 

un mejor aprendizaje para los docentes y estudiantes cumpliendo la meta 

trazada al formar parte del entorno en que se desenvuelven. 

 

Por lo tanto, observando la problemática se procede al desarrollo 

del cd interactivo que será de mucha ayuda para la aplicación del 

razonamiento lógico de los estudiantes de la Escuela Fiscal Educación 

Básica N° 160 “Othón Castillo Vélez” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Al momento de crear este CD interactivo no solo se busca una 

solución sino que al utilizarlo sea interesante para el estudiante, por tal 

razón esta herramienta permitirá una mejor comprensión  y desarrollarán 

nuevas expectativas útiles para un aprendizaje actualizado. 

 

Actualmente existen instituciones educativas que cuentan con un 

laboratorio de cómputo, que implementan normas y políticas para el uso 

exclusivo de los estudiantes así como los procedimientos a seguir en caso 
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de tener algún inconveniente en el desarrollo de las actividades para 

optimizar el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Desarrollar una herramienta interactiva en la aplicación de 

razonamiento lógico para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de 

décimo año básico. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Orientar a los estudiantes en la manipulación dela herramienta 

interactiva diseñada. 

 Capacitar a los docentes en la actualización de conocimientos de las 

TIC. 

 Favorecer el uso inteligente de las tecnologías de la información y la 

comunicación, incorporándolas a los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 Implementar aulas virtuales en la institución para solucionar falencias 

en el razonamiento lógico. 

 Capacitar a los estudiantes sobre la calidad de razonamiento lógico en 

las diferentes asignaturas. 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

 Este proyecto considera que es de gran importancia la 

implementación de los recursos didácticos dentro del aula, como 

herramienta de apoyo del docente, ya que los mismos facilitan las 

condiciones necesarias para que el estudiante pueda llevar a cabo las 
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actividades programadas con el máximo provecho, por lo que están 

íntimamente ligados a la actividad y rol activo de parte del estudiante. 

 

 Estos recursos se presentan como un factor necesario e 

imprescindible para el desarrollo y logro de los objetivos y contenido, 

pudiendo así desarrollar plenamente pravamente por el docente, 

facilitando de forma dinámica la comunicación entre profesor y 

estudiantes. 

 

 De esta manera, dichas experiencias de enseñanza se convierten 

en el medio para promover la interacción entre profesor y estudiantes, con 

el uso de las TIC el razonamiento lógico se volverá parte enriquecedora 

del aprendizaje. 

 

Aspecto Psicológico 

 

Este proyecto se fundamenta en el proceso cognitivo, este propone 

que todo ser humano tiene la capacidad de percibir, almacenar 

conocimientos, es decir, que le permitirá desarrollar sus destrezas a 

través de las TIC formando un ente útil, capaz de desenvolverse en su 

entorno. 

 

Los docentes formadores de jóvenes emprendedores tienen que 

realizar un trabajo consciente y preparado dirigido a obtener como 

producto de su trabajo diario en clases, seres humanos psíquica y 

emocionalmente inteligentes, que superen los obstáculos que se 

presenten en este mundo competitivo. 

 

Aspecto Sociológico 

 

 Este proyecto fundamenta que actualmente la educación ha 

evolucionado con el implemento de las TIC dando lugar a que mejore los 
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modelos establecidos y las teorías de la sociología para entender los 

procesos de la educación en su esfera social. 

 
 Este paradigma se ha dejado atrás y en la actualidad los modelos 

explicativos toman en cuenta la enorme cantidad de elementos que 

influyen en el proceso socioeducativo, por lo cual se considera pertinente 

repensar a la sociología de la educación como una perspectiva que 

faculta a aquellos interesados en analizar procesos o problemas 

educativos. 

 

No solamente en el ámbito formal, sino considerar a la educación 

como algo complejo que atiende la actual diversidad social y que 

reconoce la influencia no únicamente de la escuela (profesor, coetáneos y 

contexto social), sino que también valora la educación informal, en donde 

el papel de la familia, la iglesia y la comunidad son igual de importantes 

en la conformación de la identidad. 

 

Aspecto Legal 

 

Constitución política de la República del Ecuador, Titulo III, Capitulo 

IV, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Sección Octava, 

de la Educación. 

 

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

deber inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área  prioritaria de 

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

equidad social.  Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo, proporcionará destrezas para la eficiencia del trabajo y la 
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producción, estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona, impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

 

La educación preparará a las ciudades para el trabajo y para 

producir conocimientos.  En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

La propuesta es factible porque el análisis obtenido cuenta con los 

recursos necesarios, tiene bases teóricas comprobables y de soluciones 

posibles de obtener.  Se contó con el apoyo de las autoridades de la 

institución, así como los recursos económicos, tecnológicos y 

pedagógicos para hacer posible  la realización de la misma. 

 

La aplicación de esta propuesta es viable porque se desarrolló en 

corto tiempo haciéndola más dinámica y fácil la aplicación de 

razonamiento lógico en las diferentes asignaturas para los estudiantes del 

décimo año de educación básica logrando así resultados satisfactorios y 

cubriendo la necesidad de relacionar más al educando con la tecnología. 

 

Esta propuesta constituirá en una herramienta innovadora en  la 

enseñanza-aprendizaje del educando porque es más dinámico e 

interactivo en toda su presentación. 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Para el presente proyecto se requiere de un computador como 

mínimo y el software instalado es de libre distribución. El sistema puede 

ser ampliado en más computadoras en cualquier momento. Los costos 
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son mínimos y el software es gratuito, de conformidad con los nuevos 

lineamientos educativos donde se sugiere usar software libre. 

 

Se utilizarán herramientas como: Descripción 

 Computadoras 

 Impresora 

 PEN drive 

 Cámara fotográfica 

 Tecnología flash 

 

En base a todo lo expuesto el proyecto está encuadrado como 

técnicamente factible. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Para el diseño, desarrollo y ejecución del proyecto se cuenta con el 

presupuesto económico. 

Tabla # 14 

Descripción Cant. Valor Unit. Valor Total 

Resma Papel 3 $3.50 $10.50 

Servicios de Internet  60.00 60.00 

Impresiones  30.00 30.00 

Movilización  25.00 25.00 

Gastos Varios  90.00 90.00 

Total  $208.50 $215.50 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Gloria Naula Casagrande 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Para la realización del proyecto  conté  con el apoyo dela directora 

de la escuela y del personal docente, así como de los padres de familia 

quienes me manifestaron su aceptación y satisfacción por realizar la 
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propuesta en la institución, por ser un paso más al desarrollo  de la unidad 

educativa. 

 

4.5 Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta se realizará en la Escuela Fiscal Educación Básica N° 

160 “Othón Castillo Vélez”, consiste en el diseño de una herramienta 

interactiva para la aplicación de razonamiento lógico en los estudiantes de 

décimo año general básica. 

 

 El estudio teórico de la presente investigación contiene las bases 

teóricas sobre temas orientados a desarrollar este proyecto en lo 

referente a la enseñanza de la informática, como necesidad para la 

implementación de una herramienta interactiva que contextualiza e 

interrelaciona los conceptos a través de la interactividad para consolidad 

la propuesta. 

 

Las autoridades de la escuela han dado gran importancia a la 

creación de nuevos programas de enseñanzas que beneficien a la 

comunidad educativa. 

 

En los últimos años el crecimiento de la interactividad ha permitido 

que las instituciones de todos los niveles la acojan de buena forma, para 

ayudar a formar los estudiantes con aprendizajes libres y democráticos. 

 

Para el diseño de esta herramienta interactiva se describe la 

siguiente matriz que especifica la información particular del proyecto 

desarrollado: 

 

Nombre de la herramienta 

NEOBOOK 

Versión 

5.54 Profesional 
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Fabricante 

www.neosoftware.com 

Tipo de licencia 

O+/TAMDVT "SL" 

Descripción de funciones requeridas en aplicativo 

Herramienta de Desarrollo multimedia del entorno flash, lenguaje 

ActionScrip 3.0 

Nombre del producto: 

NeoBook Profesional Multimedia 

 

Directores responsables: 

Gloria Naula Casagrande 

 

Características del Sistema 

 

Para ejecutar la herramienta interactiva debe tener los siguientes 

componentes: 

 

 Procesador Pentium VII mínimo 

 Memoria RAM 128 MB mínimo 

 Kit multimedia 

 

Diseño de la Propuesta 

 

Para ingresar al programa de la herramienta interactiva realizamos los 

siguientes pasos: 

 

 Buscamos el icono del programa 

 Damos clic y se presenta la siguientepantalla: 

 

 

 



 
 

80 
 

Imagen No. 1 Pantalla principal de la Herramienta interactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Herramienta Interactiva 
Elaborado por: Gloria Naula Casagrande 

 

Al dar clic en la flecha se despliega la siguiente pantalla 

Imagen No. 2 Pantalla Menú de la Herramienta interactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Herramienta Interactiva 
Elaborado por: Gloria Naula Casagrande 

 

La pantalla nos presenta un menú que nos permitirá conocer 

acerca del contenido del CD interactivo. 
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Imagen No. 3 Unidad 1 Números Racionales e Irracionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Herramienta Interactiva 
Elaborado por: Gloria Naula Casagrande 

 

Esta herramienta interactiva trabajará con el área de Matemáticas 

para la mejor comprensión del razonamiento lógico. Al dar clic se 

despliega una pantalla con una breve definición del tema expuesto. 

 

Imagen No. 4 Expresiones Decimales 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Herramienta Interactiva 
Elaborado por: Gloria Naula Casagrande 
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En ésta se despliega la pantalla y se observa una breve definición 

del tema expuesto. En cada una de las unidades se presenta una breve 

definición, ejercicios y actividades para evaluar al estudiante. 

 

Imagen No. 5Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Herramienta Interactiva 
Elaborado por: Gloria Naula Casagrande 

 

Mediante las diferentes actividades que presenta esta herramienta 

los estudiantes podrán evaluar sus conocimientos en la aplicación del 

razonamiento lógico. 

 

Esta herramienta aporta al aprendizaje de los estudiantes y con la 

ayuda de los docentes, se espera mejorar paulatinamente la excelencia 

en la calidad de educación de esta institución. 
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Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel  
 
 

 
  

ANEXO 8 
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Escanea la carta del colegio de autorización 
para la investigación 
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Escanearcertificado de práctica docente de los 
dos estudiantes (una hoja por estudiante, 
manteniendo el mismo número del anexo) 
 
 
  

ANEXO 13 
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Escanearcertificado de vinculación de los dos 
estudiantes (una hoja por estudiante, 
manteniendo el mismo número del anexo) 
 
 
  

ANEXO 14 
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Entrevista aplicada alos docentes de la Escuela Fiscal Educación 

Básica No. 160 Othón Castillo Vélez. 

Entrevistadora: Gloria Amparito Naula Casagrande 

Lugar: Oficina del Director 

 

1. ¿El razonamiento lógico desarrolla la creatividad en los 

estudiantes? 

 

Docente 1:  

 

Docente 2:  

 

Docente 3: 

 

2. ¿Cree Ud.que los estudiantes poseen agilidad mental en las 

cuatro operaciones fundamentales? 

 

Docente 1:  

 

Docente 2:  

 

Docente 3:  

 

3. ¿Para Ud. los estudiantes razonan ante el planteamiento de un 

problema matemático? 

 

Docente 1:  

ANEXO 15 
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Docente 2: 

 

Docente3: 

 

4. ¿Ud. como docente al impartir su clase, aplica el razonamiento 

lógico? 

 

Docente 1: 

 

Docente 2: 

 

Docente 3: 

 

5. ¿Motiva Ud. en los estudiantes a la reflexión de la lectura crítica 

durante la hora de clases? 

 

Docente 1:  

 

Docente 2: 

 

Docente 3: 

 

6. ¿Considera Ud. que los estudiantes al adquirir conocimientos le 

sirven para tomar las debidas decisiones en su vida estudiantil? 

 

Docente 1: 

 

Docente 2: 

 

Docente 3: 
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7. ¿Ud. como docente al aplicar ejercicios en clase facilita el 

razonamiento lógico en los estudiantes? 

 

Docente 1: 

 

Docente 2: 

 

Docente 3: 

 

8. ¿Ud. al aplicar el razonamiento lógico en las diferentes 

asignaturas mejora el rendimiento escolar en los estudiantes? 

 

Docente 1: 

 

Docente 2: 

 

Docente 3: 

 

9. ¿Cree Ud. que los conocimientos adquiridos por los estudiantes 

en clases se basanen la aplicación del razonamiento lógico? 

 

Docente 1: 

 

Docente 2: 

 

Docente 3: 

 

10. ¿Considera Ud. que el aprendizaje desarrolla el razonamiento 

lógico y mejora las destrezas en los estudiantes? 

 

Docente 1: 

 

Docente 2: 

 

Docente 3: 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Directora de la institución. 

Entrevistadores: Gloria Amparito Naula Casagrande 

Lugar: Oficina Directorado 

Entrevistado: Diplomado Danny Guaycha Cruz 

Cargo: Director 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL 

EDUCACIÓN BÁSICA No. 160 OTHON CASTILLO VÉLEZ 

 

Objetivo:Recabar información referente a las TIC implementando una 

herramienta interactiva para fortalecer el razonamiento lógico. 

Instructivo: Se realizaran cinco preguntas ligadas a las variables de la 

investigación y el entrevistado gozará de albedrio para contestar. 

Tabla # 13 

 PREGUNTAS 

1 ¿Conoce sobre  las TIC? 

 

2 ¿Qué opina de las asignaturas que no aplican el razonamiento lógico 

en los estudiantes del décimo año? 

 

3 ¿Cree necesario que el razonamiento lógico lo imparta un docente 

que este especializado en las TIC? 

 

4 ¿En relación a las TIC, que opina de la implementación de una 

herramienta interactiva dirigida a fortalecer la aplicación del 

razonamiento lógico?   

 

5 ¿Le gustaría informarse sobre las TIC, por qué? 

 

Fuente:Escuela Fiscal Educación Básica No. 160“Othon Castillo Vélez” 
Elaborado por:Gloria NaulaCasagrande 
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