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RESUMEN 

 

El proyecto tecnológico tuvo como objetivo el desarrollo e implementación de un APP como 

apoyo en el desarrollo del razonamiento lógico matemático de los estudiantes de bachillerato. 

Tomando en cuenta las habilidades y competencias que deben poseer los estudiantes tomamos 

a la tecnológica como una aliada al campo académico cuyas virtudes permite un 

enriquecimiento significativo, la implementación de un APP ayuda a mejorar el desarrollo del 

razonamiento lógico matemático. La fundamentación y el problema que lo hemos analizado 

nos llevo a un estudio teórico de las variables de estudio: razonamiento lógico matemático y 

desarrollo de un APP. Mientras que la metodología utilizada para la investigación fue el 

enfoque cualitativo, de carácter descriptivo incluyendo la modalidad bibliográfica y de campo 

los mismo que corresponden a la línea de investigación de proyectos factibles y propuestas de 

solución a los problemas de la comunidad educativa. La técnica utilizada fue la entrevista. El 

universo de estudio fueron 3 docentes del “Colegio Particular Interandino 1”. El estudio 

finiquito considerando que el desinterés y falta de estímulo suponen una dificultad en el 

desarrollo del razonamiento en los estudiantes con el aporte de la tecnología lograremos de 

forma lúdica e interactiva involucrar al estudiante en el desarrollo de su razonamiento  

 

PALABRAS CLAVE: APP / ESTRATEGIA METODOLOGICA / RAZONAMIENTO LOGICO / 

ENSEÑANZA. 
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TITLE: Development of an app to support mathematical logical reasoning in high school 

students in the subject of mathematics of the Private High School “Interandino 1”. 

Author: Escobar Albarracín Bryan Daniel 

Tutor: PhD. Pérez Narváez Hamilton Omar 

ABSTRACT 

 

The aim of the technological project was to developed and implementation of an APP as a 

support and methodological strategy in the development of mathematical logical reasoning of 

high school students. Taking into account the skills and competences that students must have, 

we take the technology as an ally to the academic field, whose virtues allow a significant 

enrichment, the implementation of an APP helps to improve the development of mathematical 

logical reasoning. The foundation and the problem we have analyzed, led us to a theoretical 

study of the study variables: mathematical logical reasoning and development of an APP. While 

the methodology used for the research was the qualitative approach, of descriptive character, 

including the bibliographic and field modality, the same ones that correspond to the research 

line of feasible projects and solution proposals to the educational community. The technique 

used was the interview. The universe of study were 3 teachers of the “Private School 

Interandino 1”. The study concludes, considering that the lack of interest and lack of stimulus 

pose a difficulty in the development of reasoning in students with the contribution of 

technology we will achieve in a playful and interactive way to involve the student in the 

development of their reasoning. 

KEY WORDS: APP / METHODOLOGICAL STRATEGY / LOGICAL REASONING / TEACHING. 
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INTRODUCCIÓN 

En la vida cotidiana, el razonamiento lógico se ha convertido en el aspecto central de la 

enseñanza, pero en matemáticas aún existen desafíos, lo que determina la falta de conexión 

entre las estrategias del razonamiento lógico y la asignatura. Considerando que el interés de la 

educación es la función de la orientación de calidad para un aprendizaje a largo plazo la 

implementación de una aplicación móvil APP, establecerá una contribución en el 

razonamiento, análisis y desarrollo de habilidades que permitan un mejor desarrollo en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

La función de la educación en la actualidad no es sólo la de recoger y transmitir el saber 

acumulado, sino también el de formar hombres capaces de solucionar sus necesidades, convivir 

en armonía con el medio ambiente y contribuir con el desarrollo de su comunidad. Los niños y 

las niñas, de manera natural, buscan explorar, experimentar, jugar y crear, actividades que 

llevan a cabo por medio de la interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. La 

educación tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante 

experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes estimulantes, saludables y 

seguros. Se tiene como fin garantizar y respetar los derechos de los niños y niñas, así como la 

diversidad cultural y lingüística, el ritmo propio de crecimiento y de aprendizaje, y potenciar 

sus capacidades, habilidades y destrezas. 

Actualmente la educación escolar aspira preparar a un individuo para que participe y se 

convierta en factor decisivo en el desarrollo del entorno donde le corresponde actuar y así lograr 

el propósito social y cultural de la sociedad.  

El aprendizaje no se produce por la suma o acumulación de conocimiento, sino 

estableciendo relaciones entre lo nuevo y lo ya sabido, experimentando o vivido. Una de las 

razones por lo que se puede enriquecer en el pensamiento matemático es el desarrollo de la 

lógica, porque ésta se encarga del estudio de los métodos y los principios utilizados para 

distinguir el razonamiento correcto del incorrecto, en el que se demuestra que el pensamiento 

lógico sirve para analizar, argumentar, razonar, justificar o probar razonamientos. Se 

caracteriza por ser preciso y exacto, basándose en datos probables o en hechos. 

Los temas relacionados con la investigación se tomaron en cuenta debido a que los 

estudiantes en la actualidad manejan de forma diaria los métodos tecnológicos, ya sea para 

estudio o para divertirse. Esto nos permite poder desarrollar una aplicación para que los 



2 
 

estudiantes refuercen sus conocimientos en el área de Matemática, y así no tengan 

inconvenientes al momento de solucionar problemas lógicos de la vida diaria, teniendo en 

cuenta que muchos estudiantes desertan de las diferentes carreras universitarias por este motivo 

de que no utilizan lo parte lógica de su cerebro. 

La estructura de la investigación consta de 5 secciones y son: 

 

Capítulo I Problema de investigación: Puntualización de las casualidades del problema, 

estableciendo los objetivos y las razones de la investigación a través de la justificación. 

Capitulo II Marco Teórico: Recopilación de antecedentes relacionados a la problemática, 

desarrollo de contenidos en función a las variables en investigación razonamiento lógico 

matemático y desarrollo de un APP, se ha considerado la fundamentación legal como pilar de 

la investigación sustentada en la Constitución del Ecuador, LOEI, Actualización y 

fortalecimiento de la Educación General Básica, Código de niñez y adolescencia. 

Capitulo III Metodología: Elección del tipo de investigación, se ha seleccionado el enfoque 

cuantitativo considerando que este brindara una mejor percepción a la investigación, como 

instrumentos de recopilación se han utilizado las entrevistas para docentes respectivamente. 

Capitulo IV Resultados e Interpretación: Presentación e interpretación de los resultados 

obtenidos a través del instrumento de la entrevista, obtención de conclusiones y 

recomendación. 

Capítulo V Propuesta Tecnológica: Desarrollo y diseño de la propuesta, la cual apoyara a 

disminuir la problemática investigada durante todo el trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

En los últimos años a nivel mundial se ha venido evaluando el rendimiento de los 

estudiantes de 15 años en ciertas asignaturas por medio del Programa Internacional para la 

evaluación de estudiantes (PISA), una de las asignaturas evaluadas es la de Matemáticas, quien 

en el último informe evaluado del año 2018 mostró resultados los cuales revelan que gran parte 

de los países del continente Europeo, Asiático y Norteamérica alcanzan o superan los 500 

puntos sobre 1000. Sin embargo, países de Latinoamérica muestran una deficiencia en la 

evaluación pues no alcanzan los 450 puntos. 

         Uno de los países peor ubicados es Ecuador, ya que según los resultados de las pruebas 

PISA, realizadas en el 2018. Ecuador tiene un porcentaje de 377 sobre 1000, en desempeño en 

el área de Matemáticas y con un porcentaje del 70% de estudiantes, que no alcanza el porcentaje 

mínimo de la evaluación por ello se realiza un análisis de cuál es el motivo de dicho resultado. 

Como lo menciona (Moreno, 2012) al evaluar el desarrollo de destrezas y competencias 

en los estudiantes, es mejorar los niveles de conocimiento, análisis lógico matemático en los 

estudiantes. Al mostrar falencias en el desarrollo lógico matemático y teniendo un resultado 

bajo en la asignatura el del Ministerio de Educación, en conjunto con la Secretaría de Educación 

Superior, mantienen incertidumbres de cómo se están llevando, impartiendo y que 

metodologías se están dando en las aulas de clase. Sin embargo, las buenas intenciones no han 

prosperado ni han llegado a todas las instituciones. 

Como lo menciona (Grijalva, Explored, 2010) “Una matemática bien enseñada 

desarrolla el pensamiento, la lógica y la capacidad de síntesis”, (p.6B). Por ello es importante 

reconocer la necesidad de crear un ambiente de instrucción donde los estudiantes tengan la 

necesidad de crear su propio conocimiento y puedan resolver problemas ya que esto crea en el 

estudiante un razonamiento lógico y crítico. 

El razonamiento lógico está ligado a ciertas acciones quienes en el desarrollo de las 

clases de matemáticas se puede evidenciar que los estudiantes desconocen y al no tener 
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conocimiento los obligan a ejecutar demostraciones a partir de sus experiencias previas de tal 

manera que muestran una concepción fragmentada del procedimiento del pensamiento. 

(Nina, 1987) considera que, “si no se forman estos componentes, los estudiantes aplican 

la demostración por método de reducción a lo absurdo y por otros medios, lo que cual es 

dificultoso para la mayoría”. 

Es sumamente imprescindible, que se considere al pensamiento lógico como el punto 

de partida, para alcanzar el desarrollo de las destrezas, expuestas en el área de Matemática, esto 

va de la mano con la aplicación correcta de técnicas de aprendizaje, que busquen cumplir con 

los objetivos que el área propone. 

El conocimiento lógico-matemático surge entonces en el niño, a partir de un 

pensamiento reflexivo, ya que el niño lo construye en su mente a través de las relaciones con 

los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, teniendo como 

particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida ya que la 

experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. (Arthur, 2015) 

Como lo menciona el (MinEduc, 2013) en el documento de Adaptaciones a la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica señala que la 

inteligencia Lógico-Matemática conlleva numerosos componentes como: cálculos 

matemáticos, pensamiento lógico, resolución de problemas, razonamiento deductivo e 

inductivo y la división entre patrones y relaciones. 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica Ecuatoriana se sustenta 

en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han 

considerado algunos de los principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como 

protagonista principal del aprendizaje, todo esto enfrascado dentro del principio universal del 

BUEN VIVIR. Que considera el pensamiento crítico y reflexivo como un proceso cognitivo 

complejo que implica disposiciones y capacidades con tres dimensiones básicas: la lógica 

(juzgar, relacionar palabras con enunciados), la criterial (utilización de opiniones para juzgar 

enunciados) y la pragmática (comprensión del juicio y la decisión para construir y transformar 

el entorno) por (Ennis, 1991). 

Debemos ayudarnos de la tecnología para la enseñanza de Matemática, ya que resulta 

una herramienta útil, tanto para el que enseña como para el que aprende. Esta herramienta 
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posibilita mejorar los procesos unidos a situaciones concretas de aprendizaje. Es por esto que 

el eje curricular integrador en el Bachillerato General Unificado del área de matemáticas es: 

“desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida”. 

En Matemática al igual que en otras áreas, la construcción de muchos conceptos 

importantes se da a través del trabajo realizado en diferentes años dentro de este ámbito, los 

profesores de Matemática determinarán dentro de su planificación los temas más significativos 

y las destrezas con criterios de desempeño relevantes en las cuales deberán trabajar. 

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica plantea tres macro destrezas: Comprensión de Conceptos, Conocimiento de Procesos, 

Aplicación en la práctica. 

Las competencias que poseen las matemáticas se vinculan con el ser capaz de hacer, 

relacionado con el cuándo, cómo y por qué utilizar determinado conocimiento como 

herramienta de aprendizaje. En los colegios de la actualidad los docentes en esta área deben 

planificar los contenidos que les van a impartir a sus estudiantes, ya que esto ayuda para que 

tengan un mejor razonamiento lógico dentro y fuera de las horas de clase. 

Por lo tanto, el pensamiento lógico matemático forma parte de nuestra manera de 

comprender, entender, manipular y usar la lógica, los números y el razonamiento para entender 

cómo funciona algo, o detectar su patrón de comportamiento, a más aún, encontrar la solución 

a un problema planteado en nuestra vida cotidiana. 

Es así, como se deben plantear estrategias que potencien el pensamiento lógico en las 

aulas, se convierte en uno de los principales retos para la comunidad de maestros, y no es 

exclusivo de la rama de las matemáticas, sino que es transversal a las otras disciplinas. 

La utilización de los dispositivos móviles desde tempranas edades hace que sean un 

medio factible para implementar aplicaciones que ayude a mejorar el razonamiento lógico 

matemático. Con el desarrollo y evolución de la tecnología, el desarrollo de aplicaciones se ha 

constituido como una herramienta pedagógica muy importante, lamentablemente en el Ecuador 

existe una minoría de unidades educativas que usan estas herramientas. 

Sin embargo, pese a la existencia de estas herramientas, el problema que surge es al 

momento de integrar aplicaciones informáticas en la enseñanza de la Matemática no es el hacer 
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uso de la tecnología, más bien cómo hacerlo. En este sentido, es necesario reflexionar sobre 

qué se pretende lograr con la tecnología y en qué momentos del proceso de enseñanza-

aprendizaje se recomienda su uso, sus aportaciones y limitaciones. 

Se ha observado una carencia en el uso de las aplicaciones educativas por parte de los 

docentes, ya que no existe la capacitación necesaria para que usen de una manera adecuada 

estas herramientas. La institución consta con diversas herramientas tecnológicas que mediante 

el uso adecuado se podrá ayudar a mejorar las destrezas y habilidades de los estudiantes. 

Existen pocos programas educativos que ayuden a los alumnos a mejorar el 

razonamiento lógico matemático, esto hace que los estudiantes tengan una falencia en este 

campo. Por eso es necesario darles un uso adecuado a las aplicaciones para fortalecer estas 

falencias. 

En las aulas se practica poco el cálculo mental, la reflexión, la resolución de problemas, 

la estimación de valores de medidas, restando de esta manera el desarrollo de las destrezas, 

tales como: comprensión de conceptos, conocimientos de procesos y resolución de problemas. 

En tal virtud los educandos pueden desarrollar una concentración más efectiva, 

empleando una mayor atención, gusto y entusiasmo que les ayuden a los estudiantes a construir 

actividades que tengan significado, y lo más elemental a desarrollar el pensamiento lógico, 

crítico y creativo con un accionar heurístico. 

El colegio particular Interandino 1 se encuentra ubicado en el centro de Quito, sector 

Marín, cuenta con una cantidad de 80 estudiantes, el mismo trabaja con proyectos de inclusión 

social como danza, visita a centros de rehabilitación, fundaciones de escasos recursos en la que 

brindan becas estudiantiles. 

 

 

 

Para (Garcia, 2017)opina sobre el razonamiento lógico matemático que: 

“El desarrollo de este pensamiento, es clave para el desarrollo de la inteligencia 

Matemática y es fundamental para el bienestar de los niños y niñas y su desarrollo, ya 
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que este tipo de inteligencia va mucho más allá de las capacidades numéricas, aporta 

importantes beneficios como la capacidad de entender conceptos y establecer relaciones 

basadas en la lógica de forma esquemática y técnica” 

Finalmente, de no intervenir sobre el problema del desarrollo del razonamiento lógico 

matemático se tendrá dificultades en los estudiantes al comprender conceptos complejos, 

razonamiento y comprensión de relaciones, estas habilidades apoyan a la consecución de metas 

personales dado que la inteligencia lógica matemática contribuye al desarrollo de la 

inteligencia y del pensamiento. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar una app como apoyo al desarrollo del razonamiento lógico de los estudiantes de 

bachillerato de la asignatura de Matemáticas del colegio Particular Interandino 1. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

● Determinar las dificultades en el razonamiento lógico aplicada a la Matemática 

en los estudiantes de bachillerato del Colegio Particular Interandino 1 

● Establecer las características que debe reunir un programa informático que sirva 

de apoyo en el razonamiento lógico aplicado a la Matemática orientado a 

estudiantes de bachillerato. 

● Elaborar materiales digitales que en conjunto con la aplicación informática 

sirvan como apoyo al desarrollo del razonamiento lógico tomando en cuenta las 

dificultades de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Justificación 
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La presenta investigación es fundamental para el ámbito educativo, especialmente para 

los estudiantes del Colegio Particular Interandino 1, del Cantón Quito sector Marín, quien con 

datos de la secretaría de la institución en el año lectivo 2018-2019, la misma quien con datos 

de su rector (Zurita, 2019) menciona que la media de 7.6/10 el mismo muestra una principal 

falencia en el aprendizaje de matemáticas dado que el 50 % de estudiantes se quedan al examen 

supletorio mientras que el 16% se quedan al examen remedial, de los cuales el 4% de 

estudiantes no alcanza los conocimientos necesario y se queda en el examen de gracia, Un 5% 

de estudiantes pierden el año lectivo y solamente el 19% de estudiantes aprueban el año lectivo 

sin problemas  ya que los docentes deberán dar un mayor uso a las aplicaciones educativas. El 

razonamiento lógico matemático es importante dentro del estudio, puesto que constituye uno 

de los pilares del ámbito cognitivo de los seres humanos. Las habilidades y destrezas que 

muestren los estudiantes en esta área son fundamentales para que logre un buen desempeño en 

su futuro, desde el punto de vista académico, laboral y por supuesto en su vida cotidiana. Por 

ello es de gran importancia que tanto docentes como estudiantes conozcan, dominen y apliquen 

nuevas técnicas y destrezas para ayudar a mejorar el razonamiento lógico matemático. 

El estudiante de buen rendimiento académico en matemática es asociado también como 

una persona capaz, con amplias perspectivas de desarrollo profesional, pero el común 

denominador de los estudiantes está provisto de un lenguaje simbólico y de escasa aplicabilidad 

en su vida cotidiana.  

La matemática en el mundo en que vivimos, tiene cada vez más requerimientos, nuevas 

condiciones y dimensiones en su formación, porque así demandan las necesidades como: 

“Aprender a Aprender”, “Aprender a Crear”, “Aprender a Investigar”, “Aprender a 

Comunicarse”, “Aprender a Imaginar”; “Aprender de Ser”, y “Aprender a Hacer”;  por lo  que 

permitirán crear en cada estudiante el razonamiento lógico y a su vez tendrá la capacidad de 

desarrollarse en un marco de confianza en sí mismo.  

 (Maya, 2016) realza la importancia de la Matemática radica en que ofrece un conjunto 

de procedimientos de análisis, cálculo mental, medición y estimación del mundo natural y 

social, no sólo cuantitativa, sino también cualitativas y predictivas, permitiendo establecer 

relaciones entre los más diversos aspectos de la realidad, enriqueciendo su comprensión de 

conceptos, facilitando la selección de estrategias activas para resolver problemas y desarrollo 

del pensamiento lógico, crítico y autónomo de los estudiantes. 
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Mediante las aplicaciones educativas podrán mejorar el razonamiento, ya que los 

estudiantes estarán en constante práctica para que así puedan tener una buena comprensión 

matemática y solucionen problemas. 

Varias aplicaciones informáticas para las matemáticas dificultan el aprendizaje en los 

estudiantes, ocasionando resistencia, apatía, temor en la asignatura, el desconocimiento de la 

teoría; lo cual impide avanzar eficientemente en la formación académica. Por lo tanto, el uso 

de los recursos educativos ayudará a mejorar la metodología de enseñanza y fortalecer las 

destrezas y habilidades de los estudiantes en el razonamiento lógico matemático. 

Es factible realizar este proyecto ya que tanto autoridades como estudiantes tienen el 

agrado y el interés en mejorar los niveles de conocimiento, también cabe recalcar que se tienen 

todos los recursos necesarios para la implementación y aplicación del proyecto. 

Ayudar a los padres a evitar gastar en cursos externos para capacitarlos y mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas. Vamos a utilizar los programas informáticos óptimos para 

lograr una aplicación que sea muy popular a nivel de todas las instituciones, contamos con el 

apoyo ya que podemos mejorar el conocimiento de los estudiantes y evitar que tantos 

estudiantes se queden en extra o peor que ellos perder el año electivo en esa materia. 

Los beneficiarios directos son los estudiantes de bachillerato de la asignatura de 

Matemáticas del Colegio Particular Interandino 1 quienes formarán y desarrollarán un 

razonamiento que les será de utilidad en comprender el mundo que los rodea y su habilidad 

ante la resolución de conflictos. Como beneficiarios secundarios los docentes quienes podrán 

adoptar un recurso que les ayude a despertar y desarrollar un razonamiento lógico en sus 

estudiantes; otro de los beneficiarios secundarios será la institución educativa debido a que es 

una alternativa para que sus estudiantes presenten un manejo y entendimiento de la asignatura 

de Matemáticas y así poder mejorar las estadísticas de estudiantes con problemas de la 

asignatura. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 

 

Mediante el empleo del repositorio se encontró en la Universidad Politécnica Salesiana, 

en el programa de Licenciatura en Educación Parvularia un trabajo titulado “Desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en el nivel preescolar. Manual metodológico para la 

estimulación de niñas y niños de 4 a 5 años”, elaborado por Sacoto, Paula y Rosero, Tatiana en 

octubre de 2008. 

Lo destacable de este trabajo investigativo es la insistencia en que los docentes de 

preescolar deben desarrollar su tarea con un verdadero compromiso de cambio, preparen sus 

actividades didácticas en base a las diferentes etapas del desarrollo psicológico de los alumnos 

para que a través de una metodología lúdica disfruten de su estadía en el centro educativo. 

En la propuesta de este trabajo de investigación se destaca la prolijidad de presentar una 

serie de actividades que conducen a un trabajo organizado, secuenciado, pero a la vez 

multifacético, en función de las necesidades infantiles con el empleo de técnicas y recursos 

variados. 

Buscando en el repositorio de la Universidad Técnica de Ambato, en el Programa de 

Licenciatura en Educación Básica, se encontró una tesis titulada “Estrategias del pensamiento 

lógico matemático y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas de primer año de 

básica de la escuela fiscal mixta “José Antonio Díaz” del centro cantonal de Guachapala, 

provincia del Azuay, desarrollada por Cajilema, Martha (2012). 

En este trabajo se explica las diferentes estrategias metodológicas para que los niños 

desarrollen las destrezas y habilidades que incidan en la adquisición del desarrollo lógico 

matemático que les permita posteriormente realizar las cuatro operaciones fundamentales y no 

tengan problemas en los años posteriores. 

Además, se presentan orientaciones para que los docentes del sector apliquen estas 

nuevas estrategias metodológicas. También vale destacar que en el proceso de recolección de 

los datos en la investigación de campo participaron los padres y madres de familia. 
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De acuerdo con la investigación realizada por Navarrete, Ana (2014), con el tema 

“Técnicas activas y su incidencia en el desarrollo del razonamiento lógico matemático de los 

niños y niñas del tercer grado paralelo “B” de educación general básica de la escuela Juan 

Benigno Vela de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua”, llega a la conclusión. 

“En los resultados de la investigación se demuestran que los docentes en el 

área de matemática utilizan técnicas tradicionales y carecen de recursos 

didácticos, que no permiten sobre todo al estudiante adquirir un razonamiento 

lógico, es decir los maestros tienen una enseñanza memorística, se nota el 

descuido en la utilización de actividades dinámicas, creativas que son 

importantes para una educación integral del niño.” 

Además, “La mayoría de los docentes no emplean una metodología variada, 

lo que indica que el desarrollo de sus clases tiende a la monotonía y poca 

creatividad para llevar a cabo la enseñanza-aprendizaje.” 

Adicionalmente, Royer y Allan (1998), hacen referencia a la teoría desarrollada por 

Tolman y Barlett, que en síntesis refiere: “Que el ser humano almacena, recupera y procesa la 

información a través del estímulo que le llega, es decir, el mismo es un participante muy activo 

del proceso de aprendizaje” 

Desde esta perspectiva el docente debe familiarizarse con las tres teorías que enuncian 

estos autores y que son: la operante, la asociativa y la cognoscitiva, a fin de que pueda usarlas 

en la práctica educativa como instrumentos valiosos para resolver problemas de aprendizaje. 

Estas conclusiones permiten tener una visión más amplia de la investigación a realizarse, 

nos ayuda a mejorar y ampliar los conocimientos buscando nuevas ideas para los problemas 

planteados. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

 

Conocimiento 

 

El conocimiento humano es creado de emociones sensibles e ideas, que se van 

construyendo por los datos que son percibidos por los sentidos y resulta dificultosos abarcar 

las ideas pues no podemos ir más allá de los sentidos. (Hume, 2001)  afirma que “Una idea es 

por su naturaleza más débil y tenue que una impresión; pero siendo en los restantes respectos 

la misma, no puede implicar un misterio muy grande. Si su debilidad la hace obscura, nuestra 

tarea es remediar este defecto tanto como sea posible, haciendo a la idea estable y precisa, y 

hasta conseguir esto es en vano pretender razonar y filosofar” (p. 68). 

Para (Teece, 1998) El conocimiento se muestra en propósitos individuales y colectivos 

el mismo adopta formas para hacer posible que se pueda desarrollar capacidades, entiende, así 

pues, aunque el conocimiento esta arraiga en la experiencia y habilidades de las personas el 

conocimiento otorga una estructura física que permite que la persona de lugar a sus 

capacidades. 

Entonces el conocimiento es   la capacidad individual para realizar distinciones en 

relación a un contexto o teoría. (Tsoukas & E.Vladimirou, 2001)  quienes mencionan del 

conocimiento “cuando los individuos son capaces de realizar distinciones en el que actúan y 

además obedecen un conjunto de reglas obtuvieron previamente un conocimiento sobre el 

tema. (pg. 993-994) 

Conocimiento Empírico 

 

El conocimiento empírico es el cual por medio de la experiencia lo adquirimos, ante 

ello esto conocimiento lo obtenemos en el contacto directo con la realidad mas no filosofando 

o estudiando teorías.  

(Gerenince, 2018) Afirman que “El conocimiento empírico, se adquiere por el contacto 

directo con la realidad, por la percepción que se hace de ella. Se sabe que las cosas son así 

porque se han hecho, no porque alguien le dijo que así se hacían y que así deberían funcionar”. 
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Conocimiento Científico 

 

Este razonamiento es la posición del razonamiento empírico pues se ayuda de la 

observación, análisis elaboración de hipótesis y comprobación en la resolución de alternativas 

de toma de decisión o respuestas, ante estos pasos se lo conoce como método científico.  

(Cerezal, 2002)Apoya esta teoría pues en su estudio afirma que el conocimiento científico es 

un conocimiento más acabado, más profundo, que se dirige al estudio de la esencia de la 

realidad, utilizando para ello métodos propios de la actividad científica. 

 

Conocimiento Filosófico 

 

La creación de nuevas ideas o conceptos es el objetivo del conocimiento filosófico pues 

de esta forma se permitirá crear un nuevo conocimiento, además intenta estudiar el propio 

conocimiento de cómo son sus bases y estructuras, además como función tiene poder llegar a 

la verdad lo más cerca posible y poder entenderla. 

También se origina por la capacidad de reflexionar que tiene la persona para poder entender y 

reflexionar sobre la realidad y sobre reflexiones previas de otras personas 

Para (Mitijana, 2018) El conocimiento filosófico es aquel que nace de observar, leer, estudiar, 

investigar y analizar diferentes fenómenos del entorno 

(Editorial, 2018) Opina sobre esto  

Está dirigida a explorar la manera que tenemos de razonar y de cuestionarnos los 

distintos principios filosóficos y el pensamiento en general. No hacen investigación 

científica, sus reflexiones y análisis metacientíficos tienen como objeto delimitar y 

definir el método que tiene que utilizar la Ciencia, sus posibles contenidos de estudio, 

y su lenguaje. 

Conocimiento Teológico 

 

Para el conocimiento teologico basa su conocimietno en la fe religiosa y mantienen su 

firmeza en que ello reside la verdad absoluta, los misterios y dudas que tiene la mente humana 
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es explicado desde un sistema organizado de creencias, no existe la necesidad de una 

verificacion cientifica pues para ellos el conocimetno teologico es exacto e infalible.  

Para (Perez, 2013) El conocimiento teológico consiste en el estudio de Dios o cosas 

relacionadas con la divinidad. No trata de cuestionar ni demostrar con hecho su existencia, 

porque la da por cierta, siendo esa su principal premisa. Su palabra proviene del griego “theos” 

que tiene como significado Dios, y “logos” que se traduce en estudio o razonamiento. 

Razonamiento Lógico 

  

 (Nieves & Torres, 2013)Mencionan que  el razonamiento logico “es una estructura que 

se puede encontrar para formar diferentes estructuras y para fiinalmente, encontrar un evento 

que coincida con la situación” (p.10). por otro lado (Carmona & Jaramillo, 2010) lo definen 

como “ la forma de pensamiento mediante la cual se obtienen nuevos juicios a partir de otros 

ya conocidos” (p.31). 

Parafraseandolos, cabe destacar que el razonamiento logico puede desarollarse en 

determinadas situaciones las mismas en que la persona asocia conociminetos previos con 

nuevos para poder asi obtener una conclusion al respecto y en base a ello construir su propio y 

nuevo conocmineto. 

Finalmente, el razonamiento logico, permite al ser humano identificar la coherencia de 

varias situaciones, en la cual implica descubrir patrones o caracteristicas que lo componen al 

mismo, en este proceso consentirá identificar problemas que se presentan en el diario vivir y 

poder asi planear las probables soluciones a los mismos. 

  

Razonamiento Deductivo 

 

Filósofos griegos fueron quienes aportaron en las consecuencias de un método 

sistemático precisamente Aristóteles implantado un razonamiento deductivo como proceso del 

pensamiento dicho método tenía como objetivo en que de las afirmaciones generales llegar a 

afirmaciones específicas, pero acompañándose de las reglas de la lógica. Su función era la de 

organizar hechos conocidos y extraer conclusiones pues si las premisas del razonamiento 

deductivo son verdaderas también lo serán las concisiones, se valía de las premisas para 
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desarrollar este método pues el mismo estaba acompañado de una premisa mayor, una premisa 

menor y una conclusión pues a través de aquello el razonamiento permite organizar las 

premisas quienes proporcionarán una prueba decisiva ante la validez de una conclusión  

Para tomar una conclusión deductiva es de suma importancia tomar en cuenta las 

inferencias hechas que se parte de un conocimiento que previamente existía, lo que ayuda el 

razonamiento deductivo es en organizar lo que se conoce y mostrar nuevas relaciones, pero sin 

que se llegue a crear una fuente de verdades nuevas. 

(Sternberg, 1996) corrobora sobre este razonamiento en que las conclusiones se derivan 

de la aplicación de formas lógicas a premisas. Se asume que, si las premisas son verdaderas, la 

conclusión también lo es. Si hubiera que representarlo gráficamente, seguiría una dirección de 

arriba-abajo para inferir las abstracciones a casos específicos 

Entonces un razonamiento deductivo prácticamente va de lo general a lo particular. El 

mismo coge una premisa general y concluye conclusiones particulares. Un argumento 

deductivo válido es aquel en el que la conclusión necesariamente se deriva de la premisa. 

Razonamiento Inductivo  

 

Al contrario del razonamiento deductivo este razonamiento va de lo particular a lo 

general así pues toma observaciones específicas en forma de premisas, entonces razonamos a 

partir de estas premisas y llegamos hacia una conclusión general. (Thustone, 1938) en sus 

estudios reconoció que la inducción como la derivación de una regla, principio o conclusión de 

los ejemplos observados y como la predicción de acontecimientos a partir de la evidencia 

recogida. La validez de la inducción es cuestión de grado, depende del apoyo empírico que 

aportan las premisas para alcanzar la conclusión. 

(Oviedo, 2009) en un estudio para la Universidad Santo Tomas reconoce que el 

razonamiento inductivo es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo particular para 

llegar a lo general, justo lo contrario que con la deducción. La base de la inducción es la 

suposición de que, si algo es cierto en algunas ocasiones, también lo será en situaciones 

similares, aunque no se hayan observado. 
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Razonamiento Hipotético-Deductivo 

 

Este razonamiento es considerado como un método en el que el investigador en el que 

a partir de premisas teóricas se llega a conclusiones pues así el investigador es obligado a 

combinar la reflexión racional con la observación de la realidad. Para (Chato, 2008) la lógica 

de la investigación científica se basa en la formulación de una ley universal y en el 

establecimiento de condiciones iniciales relevantes que constituyen la premisa básica para la 

construcción de teorías. 

Dicho método cuenta con ciertas fases 

Observación: En esta fase el investigador observa un suceso en el que piensa realizar una 

explicación. 

Construcción de Hipótesis: Una vez realizada la observación del suceso que se desea elaborar 

una explicación, el investigador realiza una teoría sobre que explique los sucesos que ha 

observado. 

Deducción de la consecuencia de hipótesis: Realizada la hipótesis el investigador debe tomar 

en cuenta las consecuencias empíricas y teóricas de la hipótesis planteada. 

Contrastación empírica de las consecuencias deducidas: Para identificar si lo que sus 

suposiciones sobre lo que va a ocurrir son ciertas el investigador deberá regresar a la etapa de 

observación. 

Conclusión de la contrastación: Pasada la etapa de contrastación en la que se verifican si los 

datos empíricos van de acuerdo a las predicciones sobre la hipótesis planteada quedará 

corroborada sin embargo el investigador deberá realizar nuevas pruebas para verificar su 

hipótesis. 

Razonamiento Transductivo 

 

Considerado como un razonamiento creativo es el encargado de dado a que desarrolla 

la creatividad sin embargo no es lógico dado que toma partes separadas de la información para 

formar una hipótesis y esta misma no es corroborada o comprobada. 
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(Domingo & Maria del Carmen, 2006) Afirman que “el razonamiento no procede ni por 

a inducción ni por la deducción, sino de lo particular a lo particular manifestando una ausencia 

de reversibilidad y reciprocidad lógica” (pg.263). 

  Para (Flavel, 1974) el razonamiento transductivo se caracteriza por la presentación de 

una base egocéntrica donde el niño carece de una toma de conciencia de las razones de sus 

actos. 

Reconocimiento 

 

En este nivel no se aprecia a cualquier objeto en su totalidad como un todo y por otro 

lado se omite sus propiedades y características. Estas descripciones de los objetos son más 

visuales. Los estudiantes con incapaces de reconocer 

Para (Hiele, 1999) Las representaciones de los objetos se identifican, comparan y 

operan con base en su apariencia física mediante descripciones visuales. Los estudiantes 

identifican a un rectángulo porque “parece puerta” o la “tapa de una caja” pero no porque tiene 

dos pares de lados paralelos y cuatro ángulos rectos. 

El proceso de razonamiento sobre conceptos matemáticos básicos (formas o figuras 

simples) se lleva a cabo mediante consideraciones visuales de los objetos como un todo 

(Burguer & Shaughnessy, 1986) 

Las principales características de este nivel son: 

- Los objetos son percibidos como un todo no se reconoce sus características. 

- Son descritos por sus apariencias visuales físicas y se los asemeja a elementos 

familiares del entorno. 

- No reconocen de forma explícita los componentes del objeto de trabajo 

Análisis 

 

 El estudiante reconoce el todo de un objeto como están formadas sus partes y sus 

propiedades sin embargo no detecta una relación entre ellas; no entienden la estructura lógica 

de los objetos, pero son capaces de descubrir de forma empírica las propiedades de los mismos.  

(Vargas & Ronny, 2013) mencionan que en este nivel “Establece las propiedades de las 

figuras de forma empírica, a través de la experimentación y manipulación”.  (pg.83) 
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(Crowley, 1987) Cuando se les pide que expresen la definición de un objeto geométrico, 

generalmente enlistarán una lista de propiedades del objeto sin ser conscientes de la 

redundancia de algunas propiedades o elaborarán una lista en la que no se incluyen algunas 

propiedades necesarias que el estudiante utiliza implícitamente.  

Deducción Informal   

 

En este nivel el estudiante entiende la naturaleza evidente, las propiedades de los 

objetos deduce y demuestra la estructura, clasificaciones lógicas y las relaciones ya conocidas 

por medio del razonamiento informal. 

Los estudiantes que se encuentran en este nivel son capaces de formular definiciones 

abstractas, es decir, señalar las condiciones necesarias y suficientes que debe satisfacer una 

clase de figuras geométricas, además de reconocer cómo unas propiedades de los objetos 

geométricos (Barrera & Aaron, 2015) 

(Vargas & Ronny, 2013) Considera que en este nivel se “establece las condiciones 

necesarias y suficientes que deben cumplir las figuras geométricas, por lo que las definiciones 

adquieren significado”. (pg.82) 

 

Deducción Formal 

 

En este nivel ya se muestra un entendimiento evidente el estudiante ya puede analizar 

y comparar los objetos en su todo y en conjunto; para comprobar si la intuición o un argumento 

es válido será necesario realizar una demostración. 

Para (Barrera & Aaron, 2015) Los estudiantes prueban teoremas deductivamente y 

establecen interrelaciones entre redes de teoremas. Entienden la necesidad de justificar 

deductivamente resultados matemáticos o proposiciones, con base en un sistema axiomático. 

El estudiante es capaz de demostrar un resultado de diferentes formas. 

(Vargas & Ronny, 2013) Afirma que “El individuo puede desarrollar secuencias de 

proposiciones para deducir una propiedad de otra, percibe la posibilidad de una prueba, sin 

embargo, no reconoce la necesidad del rigor en los razonamientos”. (pg.83) 
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LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

Definición Lenguaje de Programación 

 

(Raffino, 2018) “Es un lenguaje formal que está diseñado para organizar algoritmos y 

procesos lógicos que serán luego llevados a cabo por un ordenador o sistema informático, 

permitiendo controlar así su comportamiento físico, lógico y su comunicación con el usuario 

humano”. 

Por lo tanto, está formado de un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas 

que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el 

cual se escribe, se prueba, se depura, se compila y se mantiene el código fuente de un programa 

informático, a esto se le llama programación. 

También la palabra programación se define como el proceso de creación de un 

programa de computadora, mediante la aplicación de procedimientos lógicos, a través de los 

siguientes pasos: 

 El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. 

 Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación específico 

(codificación del programa) 

 Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina. 

 Prueba y depuración del programa. 

 Desarrollo de la documentación. 

Existe un error común que trata por sinónimos los términos 'lenguaje de programación' 

y 'lenguaje informático'. Los lenguajes informáticos engloban a los lenguajes de programación 

y a otros más, como por ejemplo el HTML (lenguaje para el marcado de páginas web que no 

es propiamente un lenguaje de programación sino un conjunto de instrucciones que permiten 

diseñar el contenido y el texto de los documentos). 

Permite especificar de manera precisa sobre qué datos debe operar una computadora, 

cómo deben ser almacenados o transmitidos y qué acciones debe tomar bajo una variada gama 

de circunstancias. Todo esto, a través de un lenguaje que intenta estar relativamente próximo 

al lenguaje humano o natural, tal como sucede con el lenguaje Léxico. Una característica 

relevante de los lenguajes de programación es precisamente que más de un programador puede 
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usar un conjunto común de instrucciones que sean comprendidas entre ellos para realizar la 

construcción del programa de forma colaborativa. 

Según (Raffino, 2018) normalmente se distingue entre los siguientes tipos de lenguaje 

de programación: 

 Lenguajes de bajo nivel. Se trata de lenguajes de programación que están diseñados 

para un hardware específico y que por lo tanto no pueden migrar o exportarse a otros 

computadores. Sacan el mayor provecho posible al sistema para el que fueron 

diseñados, pero no aplican para ningún otro. 

 Lenguajes de alto nivel. Se trata de lenguajes de programación que aspiran a ser un 

lenguaje más universal, por lo que pueden emplearse indistintamente de la arquitectura 

del hardware, es decir, en diversos tipos de sistemas. Los hay de propósito general y de 

propósito específico. 

 Lenguajes de nivel medio. Este término no siempre es aceptado, que propone 

lenguajes de programación que se ubican en un punto medio entre los dos anteriores: 

pues permite operaciones de alto nivel y a la vez la gestión local de la arquitectura del 

sistema. 

Otra forma de clasificación a menudo es la siguiente: 

 Lenguajes imperativos. Menos flexibles, dada la secuencialidad en que construyen 

sus instrucciones, estos lenguajes programan mediante órdenes condicionales y un 

bloque de comandos al que retornan una vez llevada a cabo la función. 

 Lenguajes funcionales. También llamados procedimentales, estos lenguajes 

programan mediante funciones que son invocadas conforme a la entrada recibida, que 

a su vez son resultado de otras funciones. 

Tipos de lenguaje de programación  

 

 BASIC. (Código simbólico de instrucciones de propósito general para principiantes), 

y es una familia de lenguajes imperativos de alto nivel, aparecidos por primera vez en 

1964. Su versión más actual es Visual Basic .NET. 

 COBOL. (Lenguaje común orientado a los negocios) y se trata de un lenguaje de 

programación universal creado en 1959, orientado principalmente a la informática de 

gestión, es decir, empresarial. 
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 FORTRAN. (El sistema de traducción de fórmulas matemáticas de IBM), y es un 

lenguaje de programación de alto nivel, propósito general y de tipo imperativo, 

diseñado para aplicaciones científicas y de ingeniería. 

 Java. Un lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos, cuyo 

espíritu se resume en las siglas WORA: Written Once, Run Anywhere, es decir: Escrito 

una vez, funciona en cualquier parte. La idea era diseñar un lenguaje universal 

empleando sintaxis derivada de los lenguajes C y C++, pero empleando menos 

utilidades de bajo nivel que cualquiera de ambos. 

Java 

Es un lenguaje de programación desarrollado por Sun Microsystems. Java se introdujo 

en la segunda mitad de 1995 y desde entonces se ha convertido en un lenguaje de programación 

muy popular. Tiene un alto valor porque estos programas pueden ejecutarse en varias 

plataformas con sistemas operativos como Windows, Mac OS, Linux o Solaris. 

Para compilar los programas Java es necesario utilizar un lenguaje intermedio, 

denominado Bytecode. El cual es interpretado por la máquina virtual de Java y así se consigue 

la portabilidad en distintas plataformas. Este programa se puede ejecutar en sistemas operativos 

como Windows, Linux, Mac OS, Solaris, BlackBerry OS, iOs o Android que utilizan ese 

entorno de ejecución Java. 

(Martínez Ladrón de Guevara, 2011) manifiesta que “una de las características más 

importantes de los lenguajes de programación es la portabilidad, esto quiere decir, que es un 

programa es portable cuando es independiente de la plataforma y puede ejecutarse en cualquier 

sistema operativo y dispositivo físico” (pg.3). 

El siguiente esquema muestra los elementos de la plataforma Java, desde el código 

fuente, el compilador, el API de Java, los programas compilados en Bytecode y el entorno de 

ejecución de Java. 

 

Tabla 1.  Esquema plataforma Java 
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Fuente: Investigación 

Autor: Bryan Escobar 

 

Desarrollo de software 

 

Cuando se desarrolla un software intervienen muchas personas como lo es el cliente 

que es el que tiene el problema en su empresa y desea que sea solucionado, para esto existe el 

Analista de Sistema que es el encargado de hacerle llegar todos los requerimientos y 

necesidades que tiene el cliente a los programadores que son las personas encargadas de realizar 

lo que es la codificación y diseño del sistema para después probarlo y lo instalan al cliente. Es 

así como intervienen varias personas ya que una sola persona no podría determinar todo lo 

necesario lo más seguro que le haga falta algún requerimiento o alguna parte del nuevo sistema 

y entre más estén involucradas mejor para cubrir con todos los requerimientos del sistema. 
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Todo desarrollo de software es riesgoso y difícil de controlar, pero si no llevamos una 

metodología de por medio, se obtiene clientes insatisfechos con el resultado y desarrolladores 

aún más. 

Sin embargo, muchas veces no se toma en cuenta el utilizar una metodología adecuada, 

sobre todo cuando se trata de proyectos pequeños de dos o tres meses. 

Con relación a los proyectos que se desarrollan con mayor envergadura, hay si se toma 

el sentido de basarse en una metodología de desarrollo y se empieza a buscar cuál sería la más 

apropiada para dicho caso. A fin de cuenta no encontramos muchas veces la más adecuada y 

se termina por hacer un diseño propio de metodología, por supuesto no está mal siempre y 

cuando sirva para alcanzar el objetivo. 

Muchas veces los usuarios finales se dan cuenta que dejaron de mencionar algunas 

cosas y lo manifiestan en la etapa inicial del proyecto cuando se le muestra el prototipo del 

mismo. 

Se puede decir además que lo más importante antes de elegir la metodología que se 

debe usar para implementar el software, es determinar el alcance que tendrá y luego de allí ver 

cuál es la que más se acomoda a la aplicación. 

Entornos de desarrollo para Java 

 

Este tipo de productos nos ofrecen al programador un entorno de trabajo integrado para 

facilitar el proceso completo de desarrollo de aplicaciones, desde el diseño, la programación, 

la documentación y la verificación de programas, los cuales se denominan IDE (Integrated 

Development Enviroment). Podemos encontrar entornos de distribución libres como: 

NetBeans, Eclipse o BlueJ y entre los más utilizados están JBuilder o JCreatorPro. 

Sentencias principales 

 

 Sentencias de declaración 

𝑖𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 2; 

 Sentencias de asignación 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 2; 

 Sentencias de incremento o decremento 
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𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 + +; 

 Invocaciones a métodos 

𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚. 𝑜𝑢𝑡. 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑙𝑛 ("Hola mundo"); 

 Creaciones de objetos 

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑚𝑖𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝑛𝑒𝑤 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 (2,3); 

 Sentencias de control de flujo 

𝑖𝑓 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 1) {… } 

Dispositivos digitales 

 

“Se entiende como una intención definida a fin de obtener un beneficio, el cual se 

relaciona con el aprovechamiento de las herramientas que los dispositivos ofrecen al realizar 

determinadas acciones de forma cotidiana” (Crovi, 2009), que depende de las habilidades que 

se tengan y la frecuencia con que se realizan distintas actividades. 

“El uso de dispositivos se analizó a través de tres dimensiones:  

1) Habilidades, referidas a la posesión de conocimientos necesarios para el manejo y 

dominio de aplicaciones en los dispositivos. 

2) Intencionalidad, da cuenta de los propósitos con que los utilizan. 

3) Frecuencia, corresponde al tiempo de uso diario” (Casillas, Ramírez y Ortiz, 2014; 

García-Valcárcel y Arras, 2011; Mancera, 2014). 

Tipos de dispositivos móviles 

Dispositivo móvil de datos ilimitados, dispositivo móvil de datos básicos y dispositivo 

móvil de datos mejorados. 

PDAs (Personal Digital Assintant): “Es una computadora de mano diseñada originalmente 

como un diario electrónico con un sistema de reconocimiento de escritura a mano. Hoy en día, 

estos dispositivos pueden realizar muchas funciones de las computadoras de escritorio, pero 

tienen la ventaja de ser portátiles” (Baz Alonso, Ferreira Artime, Álvarez Rodríguez, & García 

Barúello, 2009). 

Teléfonos móviles: Es un dispositivo inalámbrico electrónico basado en tecnología de ondas 

de radio y su función es la misma que la de cualquier teléfono fijo. Su principal característica 

es la portabilidad, pues realizar una llamada no depende de ningún terminal fijo, y no requiere 
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ningún tipo de cableado para conectarse a la red telefónica. Aunque su función principal es la 

comunicación por voz, se ha desarrollado rápidamente como un teléfono normal e incorpora 

funciones adicionales como la mensajería instantánea (sms), agenda, juegos, cámara 

fotográfica, agenda, acceso a Internet, reproducción de video e incluso GPS y reproductor mp3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación Legal 
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La investigación se sustenta en los siguientes fundamentos legales, la Constitución de la 

República del Ecuador, la ley de organización de la educación transcultural, la actualización y 

fortalecimiento de la educación general básica y el código de la niñez y la juventud. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. 

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

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

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

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

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. (Ecuador, Constitucion de la republica del 

Ecuador 2008, 2008) 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país. (Ecuador, Constitucion de la republica del Ecuador 2008, 2008). 

Los principios básicos de la Constitución ecuatoriana son una educación orientada a las 

personas, de calidad, inclusiva, participativa, diversa y sin barreras, y un proceso integral para 

promover el progreso de los estudiantes, en este proceso se estimulan desarrollos clave. La 

educación es la base del desarrollo nacional y las agencias reguladoras son responsables de 

monitorear las actividades y procedimientos que conduzcan al desarrollo integral de los futuros 

ciudadanos. Artículo 27. (Ecuador, Constitucion de la republica del Ecuador 2008, 2008).  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

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

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

s. Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las 

diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la diversidad 

cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos 

como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión. (LOEI, 2011). 
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Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

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

en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de construcción de una 

sociedad justa, equitativa y libre; (LOEI, 2011). 

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

g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás; (LOEI, 2011). 

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; 

La existencia de la base para la implementación del sistema educativo permite el 

establecimiento de diversas partes de la LOEI, la participación de las personas involucradas, 

incluyendo la implementación de métodos utilizando las TIC, que apoyarán a los estudiantes 

en el establecimiento de la educación como una posibilidad de mejora, lo cual es un factor 

importante. Establecer una educación relevante, actualizada y sensible al contexto, que permita 

el pensamiento crítico en el desarrollo de los futuros ciudadanos. Artículos 2, 3 y 8. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y media asegurarán 

los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; (Ecuador, 2014) 

El Código de la Niñez y la Adolescencia garantiza los derechos, deberes y 

responsabilidades de la niñez y la juventud. Sus componentes garantizan la 

implementación de prácticas propicias a la educación. Los valores en él permitirán 

el diálogo, la autonomía y la cooperación con la niñez para desarrollar el 

pensamiento crítico y creativo. Es fundamental resolver problemas e integrar el 

conocimiento a la realidad. Artículo 38 sección g. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Metodología 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 



30 
 

 La investigación se sustentó en un enfoque de corte cualitativo separados como medio 

para compensar las dificultades inherentes al momento que vive la sociedad debido a la 

pandemia del Covid -19, aprovechando los puntos fuertes de la metodología de investigación 

señalada. 

Acerca del enfoque cualitativo Campos (2009) manifiesta que “El método de la investigación 

cualitativa recurre a reflexiones discursivas realizadas a partir de la información obtenida” (p. 

16). Con el fin de describir las características del fenómeno de forma amplia, para determinar 

sus componentes, factores, causas y consecuencias. 

A través de la revisión de la literatura que ayudó a orientar la investigación, 

posteriormente la inserción de procesos estandarizados para la recolección a través de datos y 

análisis. con métodos estadísticos, mientras que el enfoque cualitativo apoya la revisión 

constante de cada una de las etapas del desarrollo de la investigación y la reconstrucción de la 

realidad, los resultados obtenidos se convierten en datos de investigación. Ramírez, Verde, 

Fernández, (2010) señalan “Los enfoques cualitativo y cuantitativo no son opuestos, se 

complementan, con el fin de obtener un mayor resultado de la investigación”. (p.18). Apoyaron 

a la investigación, y logrando complementar la reestructuración de cada una de las etapas. 

El nivel es descriptivo, reforzando las definiciones específicas de las variables 

(Sampieri, 2010)  afirma que “pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto 

es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas” (p. 92). Este tipo de 

investigación ayudará a establecer las particularidades de las variables: razonamiento 

lógico-matemático y desarrollo de una APP. 

El diseño de la investigación es no experimental, se ha optado por este diseño 

ya que se realizará la observación de cada una de las variables, (Sampieri, 2010) 

afirma: “Investigación no experimental. - Estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para analizarlos.” (p. 152). Al obtener los profesores seleccionados de la 

entrevista, se pueden evaluar las circunstancias y realidades sin tener que manipular las 

variables. 

 

3.2 Técnica e Instrumentos 
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La información obtenida debe incluir aspectos relacionados con el trabajo de obtención, 

análisis y presentación de la información. Por tanto, se utilizarán las diferentes técnicas en la 

recogida de datos, así como el tratamiento y análisis de la información, así como las formas en 

que se presenta toda la información obtenida y con el fin de la investigación. Méndez (1999, 

p.143) define las fuentes y técnicas de recolección de información como los hechos o 

documentos a los que acude el investigador y que le permiten disponer de información. 

También señala que las técnicas son los medios que se utilizan para recopilar información. 

También establece que existen: fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias 

son información oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador a través de 

historias o escritos transmitidos por los participantes en un evento o evento, mientras que las 

fuentes secundarias son información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas 

que han recibido dicha información a través de otros escritos. fuentes o por un participante en 

un evento o suceso. 

La exploración de las variables de la investigación permitió analizar la implementación de la 

entrevista (Janesick, 1998) afirma “En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema” (Sampieri, 2010) 

Menciona que la entrevista ayudo a profundización y construcción de respuestas, las preguntas 

planteadas fueron generales sobre pensamiento crítico, aprendizaje de funciones y la propuesta 

considerando que la recolección de datos sería mejor al ser ejemplificadas. (p. 403) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Técnica e Instrumento 

 

Técnica Instrumento 

Entrevista Guion de Entrevista 
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Fuente: Proyecto de Investigación 

Autor: Bryan Escobar 

3.3 Procesamiento de Datos 

Es importante señalar que la información obtenida debe incluir aspectos relacionados con 

el trabajo de obtención, análisis y presentación de la información. Por tanto, se utilizarán las 

diferentes técnicas en la recogida de datos, así como el tratamiento y análisis de la información, 

así como las formas en que se presenta toda la información obtenida y con el fin de la 

investigación. 

Méndez (1999, p.143) define a las fuentes y técnicas para recolección de la información 

como los hechos o documentos a los que acude el investigador y que le permiten tener 

información. También señala que las técnicas son los medios empleados para recolectar 

información, Además manifiesta que existen: fuentes primarias y fuentes secundarias. Las 

fuentes primarias son información oral o escrita que es recopilada directamente por el 

investigador a través de historias o escritos transmitidos por los participantes en un evento o 

evento, mientras que las fuentes secundarias son información escrita que ha sido recopilada y 

transcrita por personas que han recibido dicha información a través de otros escritos. fuentes o 

por un participante en un evento o evento. 

 

 

 

 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

La validación de los instrumentos fue realizada por parte del docente de la 

Universidad Central del Ecuador, Faculta de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Carrera de Informática, MSc. Juan Carlos Rojas catedrático en el área 

de Investigación, cuyas observaciones y recomendaciones fueron, no incluir dos 

verbos en una misma pregunta y detallar entre paréntesis el significado de APP, por 
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parte de la docente del Colegio Particular Interandino 1, Ing. Verónica Cueva 

Catedrático en el área de Matemática sus observaciones fueron que las preguntas eran 

extensas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultado del instrumento aplicado 

 

INSTRUMENTO 1:  ENTREVISTA APLICADA LOS DOCENTES DE 

MATEMÁTICA E INFORMATICA DEL COLEGIO PARTICULAR 
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INTERANDINO 1 

 

Figura 1. Resumen General de Preguntas 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Bryan Escobar 

 

 

 

 

 

4.2 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.2.1 Conclusiones 

 

He tenido la capacidad de adquirir una serie de conclusiones con la ayuda de los resultados 

obtenidos de este estudio, realizada a los docentes del Colegio Particular Interandino 1. 

Objetivo 1: 
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 Determinar las dificultades en el razonamiento lógico aplicada a la Matemática en los 

estudiantes de bachillerato del Colegio Particular Interandino 1. 

De acuerdo a los datos obtenidos de los docentes entrevistados, se ha llegado a concluir 

que las dificultades de los estudiantes para desarrollar un razonamiento lógico matemático, 

corresponde a la falta de estímulo e interés en las clases siendo la Matemática una materia que 

demanda mucha atención y concentración, ante ello concuerda (Gonzales, 2005)  “Los factores 

que en mayor medida explican el desinterés por las matemáticas son, en orden de importancia, 

dificultad, actuación del profesorado, valor y estereotipos de género de las matemáticas” 

(p.107),  además  consideran que los estudiantes obvian el aprendizaje de Matemática 

considerando que no es necesaria dicha asignatura lo cual impide un desarrollo de este 

razonamiento. 

 

Objetivo 2: 

 

Establecer las características que debe reunir un programa que sirva de apoyo en el 

razonamiento lógico aplicado a la Matemática. 

Por los expertos entrevistas se puede recalcar que las principales características que 

debería contener un programa como apoyo en el razonamiento lógico deberían ser atractivo 

para el usuario de fácil manipulación, con límites de tiempo de resolución en cada actividad 

además que trabaje en el desarrollo de resolución de problemas para poder desarrollar un 

razonamiento apropiado. 

Por otro lado, los docentes consideran que dicho programa debería ser creado con fines 

educativos y en estar enmarcado a ser guía de un estudiante y no una herramienta que lo hago 

todo por él, puesto que en la mayor parte los estudiantes le ven a la tecnología como una ayuda 

a resolver sus responsabilidades como estudiantes, pero no a desarrollar su potencial 

académico. 

Objetivo 3: 

 

Elaborar materiales digitales necesarios para la aplicación como apoyo al desarrollo del 

razonamiento lógico tomando en cuenta las dificultades de los estudiantes. 
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El desarrollo de un App como apoyo en el razonamiento lógico matemático de los 

estudiantes se lo realiza previa a una investigación en la que se conoce el contexto de los 

mismos. 

En conclusión hay una acogida de parte de los docentes para implementar el uso de una 

aplicación que contribuya en sus clases, además conceden la posibilidad que los estudiantes 

manejen y trabajen con los recursos tecnológicos para potenciar así su aprendizaje y desarrollar 

un razonamiento lógico, no obstante mencionan que los estudiantes no tienen una cultura de 

esfuerzo académico e investigativo por ello se considera que se debería mantener una estrecha 

línea de guía de parte del cuerpo docente para así lograr muchas sucesos productivas con el uso 

de APP´s educativas. 

 

4.2.2 Recomendaciones: 

 

 Sugerimos que las actividades a realizar planteadas por el Ministerio de Educación no 

deberían ser ajenas a la realidad y contexto de cada población puesto que las 

instituciones educativas no están en las mismas condiciones, ya sea por infraestructura, 

material pedagógico disponible etc., por ende, es difícil llegar a cumplir los objetivos y 

más aún el razonamiento lógico. 

 

 Sería recomendable la implementación de problemas matemáticos aliados a la 

resolución de problemas de la vida cotidianos y los fenómenos congénitos a otras 

ciencias logrando que el estudiante comprenda la necesidad de la Matemática y 

desarrolle un razonamiento lógico. 

 

 Se recomienda a los docentes implementar el uso de elementos y estrategias del 

razonamiento lógico como material lúdico, didáctico e indicadores de evaluación, 

logrando de esta manera establecer las habilidades que poseen los estudiantes para 

alcanzar el aprendizaje. 

 

 Sería importante analizar el valor y el aporte de las tecnologías de la información y 

comunicación en la educación, así como la ejecución de recursos tecnológicos y 

herramientas que pueden mejorar el nivel de estudio y a su vez aprendizaje de los 
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estudiantes, las APPS educativas pueden ser un aporte significativo acompañado del 

trabajo docente mejoraría la calidad de trabajo del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

                                    PROPUESTA TECNOLÓGICA 
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5.1 Introducción 

 

 La propuesta basada en una investigación previa, surge con el fin de apoyar en las 

dificultades en el desarrollo del razonamiento lógico matemático en los estudiantes de 

bachillerato del Colegio Particular Interandino 1. 
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Ante los resultados obtenidos en la previa investigación, se ha podido evidenciar el escaso 

desinterés de parte de los estudiantes por desarrollar el razonamiento lógico ante las estrategias 

planteadas por los docentes es por ella que frente a esta situación se propone el desarrollo de 

una APP, que por su entorno interactivo y el uso de una Smartphone o Tablet motive e incentive 

a los estudiantes a reforzar su razonamiento lógico matemático. 

La tecnología se ha convertido en una herramienta revolucionaria en el ámbito de la docencia 

e investigación educativa, ante los debates en el desarrollo de estrategias en el campo de la 

Matemática surge como una estrategia educativa, para mejorar el razonamiento lógico pues 

mediante estrategias didácticas, esta contribuirá en el desarrollo de una educación de calidad. 

 Las APP (Aplicaciones Móviles) son programas los cuales están dirigidos 

fundamentalmente a smartphones y tablets, la gran característica que tienen, es la de ser 

dinámicas útiles y fáciles de instalar, ante ello su apoyo en el ámbito académico permite que 

los estudiantes sean los partícipes activos de la construcción de su aprendizaje, además forma 

su conocimiento jugando y en cualquier contexto ya sea dentro o fuera del aula. 

 La aplicación contiene un importante contenido gráfico, que favorecerá a los 

estudiantes en la estabilidad de su atención, por otro lado, permite crear entornos de aprendizaje 

más personalizados ante la necesidad de cada estudiante y desarrollar nuevas habilidades o 

conocimientos los cuales darán lugar a un aprendizaje más vivencial. 

 

 

 

 

 

 

5.2 Objetivos 

 

5.2.1 Objetivo General 

Elaborar una app como apoyo al desarrollo del razonamiento lógico de los estudiantes de 

bachillerato de la asignatura de Matemáticas del colegio Particular Interandino 1. 
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5.2.2 Objetivos Específicos 

 

● Desarrollar recursos informáticos de fácil utilización como ayuda pedagógica 

de los estudiantes. 

● Motivar a los estudiantes al uso de APP educativas que potencien su 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Requisitos de Hardware y Software del APP 

 

Tabla 3. Requisitos de la aplicación móvil 

  

COMPONENTES REQUERIDOS 
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Sistema Operativo Android Versión 8 o superior 

Almacenamiento 96 Mb 

RAM 1 Gb o superior 

Pantalla 1080 x 920 

Fuente: Proyecto de Investigación 

Autor: Bryan Escobar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Justificación 

 

La innovación tecnológica juega un papel importante en la educación, en este caso docentes y 

estudiantes deben considerar las ventajas de su implementación en el proceso de enseñanza, 

dado a que la tecnología incide en la formación del conocimiento. 
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Para (Aliaga & Bartolome, 2006) “Los cambios en las TIC inciden sobre aspectos 

fundamentales de nuestro diseño educativo y nos deben llevar a explorar nuevos métodos 

docentes a partir de la base de siglos de conocimiento educativo.” (p.19). Ante ello la 

implementación de las tecnologías serán de utilidad en los docentes ya que lograrán un 

desarrollo de competencias, habilidades y la obtención de un aprendizaje autónomo por parte 

de los estudiantes. 

Implementar diversos recursos tecnológicos logrará desarrollar la creatividad, 

motivación, potenciar un aprendizaje autónomo y significativo, será un complemento que logre 

integrar al estudiante con diversas situaciones y realidades las mismas que lograran construir 

el conocimiento. 

Quienes logren ser beneficiados de forma directa serán los estudiantes ya que lograran 

ser capaces de resolver problemas de la vida cotidiana, razonar de forma lógica y desarrollarse 

de forma integral ante las metas y necesidades que requiere la sociedad. 

Los docentes como guías y mediadores del aprendizaje deberán aplicar estrategias 

metodológicas que permitan crear un ambiente en que el estudiante desarrolle y potencie su 

razonamiento lógico ya que los estudiantes necesitan y merecen una educación de calidad que 

los ayude a desenvolverse. 

Po tal motivo, se plantea la creación de un APP que permita el desarrollo del 

razonamiento lógico matemático de los estudiantes, la creación del mismo los permitirá 

mantener una concentración e interacción a través de sus actividades lúdicas. 

5.5 Desarrollo detallado de la propuesta  

 

Para el desarrollo de la aplicación móvil educativa se verifico todos los resultados 

verificados en la recolección de datos. Una vez determinada las especificaciones planteadas 

por los docentes entrevistados se presenta una alternativa para el apoyo del desarrollo del 

razonamiento lógico. Por ende, verificar la viabilidad de aplicar la propuesta tecnológica en la 

Institución  

A continuación, se presenta la pantalla del entorno de programación que se utilizó para 

el desarrollo de la aplicación. 
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Figura 2. Pantalla desarrollo del APP 

 

Una vez realizada la aplicación se procederá a almacenarla en la nube en este caso el sistema 

de almacenamiento de Google, EduBrain.apk es el archivo el mismo que servirá para poderlo 

descargar en un móvil Android, para su descarga de forma directa lo podremos hacer al dar 

clic en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1zNMezpNRZuk2ejHaz3U2_YCm1eI91snx/view?usp=sharin

g 

 

Figura 3. Google Drive, descarga APK 

 

https://drive.google.com/file/d/1zNMezpNRZuk2ejHaz3U2_YCm1eI91snx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNMezpNRZuk2ejHaz3U2_YCm1eI91snx/view?usp=sharing
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Después de descargar el archivo al dispositivo móvil, haga clic en el icono. Comenzará a 

instalarse en el sistema y, en algunos casos, puede solicitar permiso a fuentes desconocidas. 

 

 

          Figura 4. Instalación EduBrain 

Luego, una vez instalada la aplicación según el dispositivo móvil, el icono de la 

aplicación se mostrará directamente en la pantalla principal, de lo contrario se mostrará en 

todas las aplicaciones. Haga clic en la aplicación para comenzar a usarla. 
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Figura 5. Instalada APP en el dispositivo 

 

Una vez instalada y abierta la aplicación nos mostrara la pantalla principal al APP EduBrain. 
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Figura 6. Pantalla Principal 

 

Al dar clic en el botón Iniciar nos mostrara el menú de puzzles. 

 

 

Figura 7. Menú de Juegos 

 

Al ingresar a cualquiera de los juegos tendremos una ventada que contiene el nombre y cómo 

funciona el juego. 
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Figura 8. Introducción juego de memoria. 

Al dar clic en el botón Iniciar accederemos al primer juego cuyo entorno contiene las 

opciones: puntuaciones, iniciar y salir del juego. 

 

Figura 9. Iniciar juego de la memoria 

Una vez en el juego procedemos a desarrollar la memoria en el juego de emparejar los pares. 
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Figura 10. Entorno nivel 1, juego de memoria. 

Al superar el nivel, la dificultad comenzará a aumentar, nos mostrará las opciones de regresar 

al menú, pasar de nivel o repetir el nivel anterior. 

 

Figura 11. Menú de opciones juego de memoria 

Al dar clic en el botón siguiente nivel, la dificultad del juego de memoria aumentará. 
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Figura 12. Nivel 2. Juego de Memoria. 

Al superar los niveles del juego de memoria, continuaremos con el siguiente juego cuyo 

nombre es Descifra el número. 

 

Figura 13. Juego Descifra el número. 

 

Si al finalizar el tiempo no logramos encontrar el número, nos mostrará el siguiente mensaje. 
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Figura 14. Mensaje, “Finalización del tiempo”. 

 

Al pasar de nivel la dificultad comenzará a aumentar, cada juego cuenta con tres niveles. 

 

Figura 15. Nivel dos, juego descifra el número. 

 

Al pasar de nivel la dificultad comenzará a aumentar, cada juego cuenta con cinco niveles. 
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Figura 16. Nivel tres, juego descifra el número. 

Al pasar de nivel la dificultad comenzará a aumentar, cada juego cuenta con cinco niveles. 

 

Figura 17. Nivel cuatro, juego descifra el número. 

Al pasar de nivel la dificultad comenzará a aumentar, cada juego cuenta con cinco niveles. 



52 
 

 

Figura 18. Nivel cinco, juego descifra el número. 

 

El tercer juego es número escondido, al dar clic en el botón iniciar comenzaremos el juego.  

 

Figura 19. Juego número escondido. 

Al pasar de nivel la dificultad comenzará a aumentar, el juego cuenta con tres niveles. 
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Figura 20. Nivel dos, juego número escondido 

Al pasar de nivel la dificultad comenzará a aumentar, el juego cuenta con tres niveles. 

 

Figura 21. Nivel tres, juego número escondido 

El cuarto juego tiene como nombre lógico, al dar clic en el botón iniciar, empezaremos el 

juego. 
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Figura 22. Juego Lógica 

Al pasar de nivel la dificultad comenzará a aumentar, el juego cuenta con tres niveles. 

 

Figura 23.  Nivel dos, juego lógico 

Al pasar de nivel la dificultad comenzará a aumentar, el juego cuenta tres niveles. 
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Figura 24. Nivel tres, Juego lógica 

Si al finalizar el tiempo no logramos resolver el juego, nos mostrará el siguiente mensaje. 

 

 

Figura 25. Mensaje, “Finalización del tiempo”. 

El quinto juego tiene como nombre Concentración, al dar clic en el botón iniciar, 

empezaremos el juego. 
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Figura 26. Juego Concentración 

Al pasar de nivel la dificultad comenzará a aumentar, el juego cuenta dos niveles. 

 

Figura 27. Segundo Nivel, Juego Concentración 

El sexto juego tiene como nombre Ecuaciones, al dar clic en el botón iniciar, empezaremos el 

juego. 



57 
 

 

Figura 28. Juego Ecuaciones 

Al pasar de nivel la dificultad comenzará a aumentar, el juego cuenta seis niveles. 

 

Figura 29. Segundo Nivel, Juego Ecuaciones 

Al pasar de nivel la dificultad comenzará a aumentar, el juego cuenta seis niveles. 
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Figura 30. Tercer Nivel, Juego Ecuaciones 

Al pasar de nivel la dificultad comenzará a aumentar, el juego cuenta seis niveles. 

 

Figura 31. Cuarto Nivel, Juego Ecuaciones 

Al pasar de nivel la dificultad comenzará a aumentar, el juego cuenta seis niveles. 
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Figura 32. Quinto Nivel. Juego Ecuaciones 

Al pasar de nivel la dificultad comenzará a aumentar, el juego cuenta seis niveles. 

 

Figura 33. Sexto Nivel, Juego Ecuaciones 

El juego cuenta con un apartado de puntuaciones en la que nos detalla la fecha, hora y la puntuación  
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Figura 34. Tabla de Puntuaciones 
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO A. Matriz de Operacionalización de Variables 
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VARIABLES 
TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

TEÓRICA 
DIMENSIONES 

INDICADORES/ REDACCIÓN DE 

PREGUNTAS 
ITEMS 

INSTRUMENTO 

PLANIFICADO 

Desarrollo de 

una app 
Cualitativa 

Es el conjunto de 

procesos y 

procedimientos 

involucrados en 

la escritura de 

software para 

pequeños 

dispositivos 

inalámbricos de 

cómputo, como 

teléfonos 

inteligentes o 

tabletas.Fuente 

especificada no 

válida. 

Procedimientos 

 

 

 

Software 

 

 

 

Dispositivos 

 

 

 Jurídico, Administrativo e 

Informático. ¿Cuál 

procedimiento podemos 

utilizar? 

 Aplicación, Sistema y 

Programación. ¿Qué tipo de 

software se necesita para una 

app? 

 Entrada, Salida y 

Almacenamiento. ¿Se puede 

utilizar un dispositivo móvil 

para realizar una app? 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Encuesta 
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Razonamiento 

Lógico 
Cualitativa 

Nos permite 

ampliar nuestros 

conocimientos 

sin tener que 

apelar a la 

experiencia. 

También sirve 

para justificar o 

aportar razones 

en favor de lo 

que conocemos 

o creemos 

conocer. En 

algunos casos, 

como en las 

matemáticas, el 

razonamiento 

nos permite 

demostrar lo que 

sabemos.Fuente 

Conocimientos 

 

 

 

 

 

Tipos de 

Razonamiento 

 

 

 

 

 

 

Niveles de 

Razonamiento 

 Empírico, Científico, Filosófico 

y Teólogo. 

 

 

 Razonamiento Deductivo,  

Razonamiento Inductivo 

Razonamiento Hipotético-

Deductivo 

Razonamiento Transductivo 

 

 Reconocimiento 

Análisis  

Deducción Informal 

Deducción Formal 

1 

 

 

 

Encuesta 
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especificada no 

válida. 
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ANEXO B. Instrumento aplicado a docentes 

                   UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

ENTREVISTA PARA LOS DOCENTES 

 

El objetivo de esta entrevista es obtener una percepción, desde el punto de 

vista educativo, acerca de la implementación de una APPcomo apoyo en el 

razonamiento lógico matemático. 
 

 
ENTREVISTA 

N° RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO  

 

1 
Considera que sus estudiantes han desarrollado un razonamiento lógico apropiado para la 

resolución de p roblemas  p l anteados  en  matemát i cas .  

 

 

2 
Considera que las actividades planteadas según el Ministerio de Educación en la asignatura de 

Matemática estimulan a sus estudiantes a alcanzar el razonamiento lógico. 

 

 

3 
Considera que los problemas matemáticos diseñados por el Ministerio de Educación favorecen a 

que sus estudiantes comprendan, entiendan y usen la lógica y el razonamiento para resolverlos. 

 

 
4 

Piensa que los problemas de matemática propuestos en clase por el docente necesitan un reajuste 
para incentivar el razonamiento lógico. 
  

N° DESARROLLO DE UNA APP 

 

5 
Qué ventajas tendría la utilización de una APP (Software de aplicación) como guía 

para poner en práctica los procedimientos realizados en clase 

 

 
6 

Qué características debería tener APP (Software de aplicación) para trabajar como refuerzo a las 
tareas y con qué frecuencia se ayudaría de este medio. 
 

 
7 

Usted conoce el nivel de dominio que tienen en las competencias digitales los estudiantes para 
utiliza una APP (Software de aplicación). 

N° PROPUESTA 

8 
Cree usted que la implementación de una Aplicación Móvil (APP) reforzará el desarrollo del 
razonamiento lógico. 
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ANEXO C. Validación de Instrumentos 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD E FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

FICHA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

 
 
 
ITEM 

A. Correspondencia 
de las preguntas con 
los objetivos 
variables e 
indicadores 

B. Calidad 
Técnica y 
Representativa 

C. Lenguaje  
 
 
OBSERVACIONES 

P. Pertinente O= Optima  A= Adecuado 

B= Buena 

NP. No Pertinente R= Regular I= Inadecuado 

D= Deficiente 

 P NP O B R D A I  

1 X      X   

2 X      X   

3 X      X   

4 X      X   

5 X      X   

6 X      X   

7 X      X   

8 X      X   

 

 

 

 

DATOS DEL EVALUADOR 

NOMBRES: ROJAS VITERI JUAN CARLOS  FECHA:02/06/2020 

CI: 1713764841 FIRMA 

PROFESION: DOCENTE  

CARGO: DOCENTE UCE 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD E FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

FICHA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

 
 
 
ITEM 

A. Correspondencia 
de las          
preguntas con los 
objetivos variables e 
indicadores 

B. Calidad 
Técnica y 
Representativa 

C. Lenguaje  
 
 
OBSERVACIONES 

P. Pertinente O= Optima  A= Adecuado 

B= Buena 

NP. No Pertinente R= Regular I= Inadecuado 

D= Deficiente 

 P NP O B R D A I  

1 X   X   X   

2 X    X  X   

3 X    X  X   

4 X  X    X   

5 X   X   X   

6 X   X   X  APP con tempo limite 
para la actividad, 
valoracion enviada en 
linea 

7 X  X    X   

8 X  X    X   

 

DATOS DEL EVALUADOR 

NOMBRES:  Verónica Cueva Cruz FECHA:  06 de junio de 2020 

CI: 1710985605 FIRMA   

 
 

PROFESION: Ing. Sistemas 

CARGO:  Docente 

 

 

ANEXO D. Aplicación de Instrumento vía onnline 
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                                 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

             FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

               CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

ENTREVISTA PARA LOS DOCENTES 

 

El objetivo de esta entrevista es obtener una percepción, desde el punto de 

vista educativo, acerca de la implementación de una APP como apoyo en el 

razonamiento lógico matemático. 

 

 

ENTREVISTA 

N° RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO  

 

1 

Considera que sus estudiantes han desarrollado un razonamiento lógico apropiado para la 

resolución de p roblemas  p l anteados  en  matemát i cas .  

Resp

uesta 

Se puede considerar que en todo ámbito educativo independientemente la asignatura existen 

dificultades, pero en las matemáticas, se puede recalcar que son más complicadas puesto que 

demanda de mucha concentración y según esto el razonamiento lógico matemático en todos los 

niveles educativos están desarrollados al 65 % en el mejor caso. 

 

2 

Considera que las actividades planteadas según el Ministerio de Educación en la asignatura de 

Matemática estimulan a sus estudiantes a alcanzar el razonamiento lógico. 

Resp

uesta 

 Yo considero que no es la adecuada puesto que las instituciones educativas no están en las 

mismas condiciones, ya sea por infraestructura, material pedagógico disponible, etc. Dando 

como problema la ejecución de algunas actividades plateadas para el área de matemáticas, por 

ende es difícil llegar a cumplir los objetivos y más aún el razonamiento lógico. 

 

3 

Considera que los problemas matemáticos diseñados por el Ministerio de Educación favorecen a 

que sus estudiantes comprendan, entiendan y usen la lógica y el razonamiento para resolverlos. 

Resp

uesta

Por lo general los problemas son muy ajenos a la realidad, es por ello que se puede decir que no 

favorecen mucho, es decir; los problemas deben ser empleados de acuerdo a la realidad de cada 
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s población y no basarse de forma general, puesto que cada país tiene diferente proceso educativo.  

 

4 

Piensa que los problemas de matemática propuestos en clase por el docente necesitan un reajuste 

para incentivar el razonamiento lógico. 

Resp

uest

a  

 Las matemáticas siempre debe ser impartidas de manera didáctica, pero más aún es necesario el 

uso de carios métodos, ajustándose la realidad actual que es un mundo globalizado por la 

tecnología, y no utilizar un método tradicional. 

  

N° DESARROLLO DE UNA APP 

 

5 

Qué ventajas tendría la utilización de una APP (Software de aplicación) como guía 

para poner en práctica los procedimientos realizados en clase 

Resp

uesta  

La gran ventaja en el ámbito de las matemáticas es crear un espacio de interacción y 

más aún un espacio de concentración e interés por las matemáticas, y de esta manera 

lograr que el estudiante entienda por lo menos un 80 % de la calase dictada.  

 

6 

Qué características debería tener APP (Software de aplicación) para trabajar como refuerzo a las 

tareas y con qué frecuencia se ayudaría de este medio. 

Resp

uest

a 

Debe ser una herramienta muy atractiva para el usuario, fácil manipulación, bajo costo para poder 

adquirir,  debe proporcionar varias soluciones para un problema, y se debería utilizar no más de 

dos veces por semana puesto que el utilizar con frecuencia perjudicaría al estudiante en su 

razonamiento lógico, volviendo un esclavo del software. 

 

7 

Usted conoce el nivel de dominio que tienen en las competencias digitales los estudiantes para 

utiliza una APP (Software de aplicación). 

Resp

uest

a 

Generalmente se puede decir que no están preparados para el uso de una APP educativa puesto 

que no tiene una cultura esfuerzo académico, investigativo, pero si el docente guía de mejor 

manera se puede lograr muchas cosas con el uso de las APP educativas. 

N° PROPUESTA 

8 
Cree usted que la implementación de una Aplicación Móvil (APP) reforzará el desarrollo del 

razonamiento lógico. 

Res
En mi opinión depende de la aplicación móvil, puesto que en la mayor parte los estudiantes le 

ven a la tecnología como una ayuda a resolver sus responsabilidades como estudiantes, pro no a 
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pue

sta  

desarrollar su potencial académico. Pero sin embargo si se crea un APP con fines educativos 

debe estar enmarcado a ser guía de un estudiante y no una herramienta que lo hago todo por él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 



74 
 

             FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

               CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

ENTREVISTA PARA LOS DOCENTES 

 

El objetivo de esta entrevista es obtener una percepción, desde el punto de 

vista educativo, acerca de la implementación de una APP como apoyo en el 

razonamiento lógico matemático. 

 

 

ENTREVISTA 

N° RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO  

 

1 

Considera que sus estudiantes han desarollado un razonamiento lógico apropiado 

paralaresoluciónde p rob lemas  p l anteados  en  matemát i cas .  

Los  es tudiantes  r esponden a  es t imulos  de  competencia  pa ra  poder  

desar ro l l ar  un  razonamiento  aco rde  con  e l  t ema de  es tudio ,  s in  embargo 

por  l a  cant idad  de  a lumnos  es  mu y d i f í c i l  es t imular  a  todos  por  la s  

d i fe rentes  formas  de  aprender  ya  que cada uno t i ene  una forma  d i fe rente  

de  reaccionar  y aprender .  

 

2 

Considera que las actividades planteadas según el Ministerio de Educación en la asignatura de 

Matemática estimulan a sus estudiantes a alcanzar el razonamiento lógico. 

Las actividades planteadas por el ministerio solo nos sirven como guías para el manejo del 

tema dispuesto en las planificaciones ya que no se adaptan a los dominios requeridos por los 

estudiantes para avanzar en la temática. 

 

3 

Considera que los problemas matemáticos diseñados por el Ministerio de 

Educaciónfavorecenaquesusestudiantescomprendan, entiendan y usen la lógica y el 

razonamiento para resolverlos. 

Ciertos ejercicios y acompañados con plataformas como lo es Khan Academy nos ayuda a 

mejorar el razonamiento y no ver los mismos ejercicios planteados sino algunos mas 

desarrollados o interesantes para su resolución. 
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4 

Piensa que los problemas de matemática propuestos en clase por el docente necesitan un reajuste 

para incentivar el razonamiento lógico. 

Los problemas planteados necesitan un mejor panorama ya que estos son de fácil resolución y 

cuando el estudiante se presenta a resolver problemas más complejos se le complica aplicar los 

temas o estrategias desarrolladas en clase, por este motivo es necesario reajustar los ejercicios. 

N° DESARROLLO DE UNA APP 

 

5 

Qué ventajas tendría la utilización de una APP (Software de aplicación) como guía 

para poner en práctica los procedimientos realizados en clase 

Interacción asincrónica con los estudiantes de manera que pueda consultar los 

ejercicios y su resolución en dicha app. 

Un contenido llamativo para que el estudiante se sienta atraído por la materia. 

 

6 

Qué características debería tener APP (Software de aplicación) pra trabajar como refuerzo a las 

tareas y con qué frecuencia se ayudaría de este medio. 

Interfaz con el usuario amigable y fácil de entender. 

Temáticas diferentes( no ser la típica plataforma de Moodle o de blog utilizada por la mayoría) 

Puntos de acuerdo a la resolución y el tiempo empleado  

 

7 

Usted conoce el nivel de dominio que tienen en las competencias digitales los estudiantes para 

utiliza una APP (Software de aplicación). 

Los estudiantes en tema de uso de celulares es muy completa ya que a diario lo utilizan para todas 

sus actividades, pero si vamos a una computadora el dominio es intermedio ya que no disponen 

de clases de informática en algunos centros educativos por lo cual es difícil para ellos desarrollarse 

en este ámbito  

N° PROPUESTA 

8 
Cree usted que la implementación de una Aplicación Móvil (APP) reforzará el desarrollo del 

razonamiento lógico. 

Sí pues hará llevadera la forma de dar clases y en este tema de pandemia COVID 19 la app seria 

de mucha utilidad para los alumnos y para los docentes encargados. 

 

 

 

 

                                   UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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             FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN  

          CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

ENTREVISTA PARA LOS DOCENTES 

 

El objetivo de esta entrevista es obtener una percepción, desde el punto de 

vista educativo, acerca de la implementación de una APP como apoyo en el 

razonamiento lógico matemático. 

 

 

ENTREVISTA 

N° RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO  

 

1 

Considera que sus estudiantes han desarollado un razonamiento lógico apropiado 

paralaresoluciónde p rob lemas  p l anteados  en  matemát i cas .  

En  c ie r ta  fo rma con  propues tas  y ac t iv idades  rea l izadas  po r  mi  mismo he  

podido  desa rr o l la r  un  razonamiento  logico  en  los  es tudian tes  

 

2 

Considera que las actividades planteadas según el Ministerio de Educación en la asignatura de 

Matemática estimulan a sus estudiantes a alcanzar el razonamiento lógico. 

Si ayuda,   sin embargo las actividades son escasas. 

 

3 

Considera que los problemas matemáticos diseñados por el Ministerio de Educación favorecen a 

que sus estudiantes comprendan, entiendan y usen la lógica y el razonamiento para resolverlos. 

No puesto a que los problemas planteados no responden a las necesidades y guía  que necesitan 

los estudiantes de la institución  

 

4 

Piensa que los problemas de matemática propuestos en clase por el docente necesitan un reajuste 

para incentivar el razonamiento lógico. 

 Considero que si se debería realizar un reajuste, puesto a que los problemas planteados de 

Matemática no responden a que el estudiante desarrolle un razonamiento lógico. 

N° DESARROLLO DE UNA APP 

 

5 

Qué ventajas tendría la utilización de una APP (Software de aplicación) como guía 

para poner en práctica los procedimientos realizados en clase 



77 
 

Trabajo por tiempo, trabajo por niveles, generación de datos estadísticos o resultados  

 

6 

Qué características debería tener APP (Software de aplicación) para trabajar como refuerzo a las 

tareas y con qué frecuencia se ayudaría de este medio. 

Debe ir incrementando el nivel de complejidad 

Debe trabajar con tiempos limitados para la resolución de cada ejercicio 

Los resultados se deben generar en tiempo real y almacenarse.  

Plantear situaciones reales, en las cuales se aplique los conocimientos.  

 

 

7 

Usted conoce el nivel de dominio que tienen en las competencias digitales los estudiantes para 

utiliza una APP (Software de aplicación). 

 

Nivel de manejo satisfactorio. 

N° PROPUESTA 

8 
Cree usted que la implementación de una Aplicación Móvil (APP) reforzará el desarrollo del 

razonamiento lógico. 

Si, pero debería ser manejada de forma óptima y que sea solo una ayuda para los estudiantes 

mas no que los libre de sus obligaciones como estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E. Certificado de Traducción Abstract 

TITLE: Development of an app to support mathematical logical reasoning in high school 

students in the subject of mathematics of the Private High School “Interandino 1”. 
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Author: Escobar Albarracín Bryan Daniel 

Tutor: PhD. Pérez Narváez Hamilton Omar 

 

ABSTRACT 

 

The aim of the technological project was to identify the influence of an APP implementation 

as a support and methodological strategy in the development of mathematical logical reasoning 

of high school students. Taking into account the skills and competences that students must 

have, we take the technology as an ally to the academic field, whose virtues allow a significant 

enrichment, the implementation of an APP helps to improve the development of mathematical 

logical reasoning. The foundation and the problem we have analyzed, led us to a theoretical 

study of the study variables: mathematical logical reasoning and development of an APP. While 

the methodology used for the research was the qualitative approach, of descriptive character, 

including the bibliographic and field modality, the same ones that correspond to the research 

line of feasible projects and solution proposals to the educational community. The technique 

used was the interview. The universe of study were 3 teachers of the “Private School 

Interandino 1”. The study concludes considering the significant contribution of technology to 

the academic quality, the development of society and the construction of meaningful learning. 

KEY WORDS: APP / METHODOLOGICAL STRATEGY / LOGICAL REASONING / TEACHING. 



79 
 

ANEXO F. Reporte Urkund 

 

 


