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INTRODUCCIÓN 

Con el pasar de los años muchas de las Instituciones Educativas  han venido analizando cada una 

de las metodologías aplicadas por los docentes al dictar sus clases, las cuales no han sido lo 

suficientemente satisfactorias. Debido a estas circunstancias se plantea: Cómo potenciar el 

razonamiento lógico en los estudiantes de 7° año de educación básica,  como una de las 

necesidades que tiene la institución. Con esta problemática ya descrita, se ha visto la necesidad 

de llevar a cabo la investigación del tema: DESARROLLO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO 

PARA POTENCIAR EL RAZONAMIENTO LÓGICO EN LOS ESTUDIANTES DE 

SÉPTIMO  AÑO DE BÁSICA, logrando a través del mismo un nivel significativo de 

aprendizaje por parte de los estudiantes en cuanto a la asignatura, muchas de las veces es 

necesario innovar y emprender nuevos métodos de enseñanza  para disminuir el nivel de 

desconcentración de los estudiantes. Cuyo objetivo consiste en Mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje matemático reforzando así la formación de docentes y estudiantes mediante el 

desarrollo de un software educativo para potencializar el razonamiento lógico de los estudiantes 

de 7
mo 

año de básica.  

Además poder evaluar el nivel de conocimientos de cada uno de los estudiantes en cuanto a la 

Asignatura de Matemática, por lo tanto se propone motivar y hacer que las clases sean 

dinámicas, participativas y de interés mediante la implementación del software educativo; con el 

fin de obtener resultados de aprendizaje significativos formando así estudiantes con un mayor 

nivel de desempeño y razonamiento, ya que el avance tecnológico a nivel nacional y sobre todo 

mundial ha permitido que se persista la debida utilización en todos los entornos educativos  y 

adaptación a los nuevos avances creados por la tecnología. 
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DESARROLLO 

 

Estudiar, aprender y enseñar 

Sobrado, Cauce y Rial, (2002) definen los siguientes términos:  

Estudiar. Comprende las bases del conocimiento que estudia el profesor y los estudiantes de 

manera opuesta. De esta forma se denotan diversas concepciones que implican su análisis, por 

sus semejanzas conceptuales en el hecho de estudio. 

Aprender. Se deduce al aprendizaje como el proceso que se encuentra presente en el ser humano 

y que no puede divisarse de manera directa, ya que su activación se da solo al utilizar estrategias 

significativas para el conocimiento. En este proceso se conjuga el pensamiento, los sentimientos 

y acciones del sujeto, ya que de esta forma se comprobará si el aprendizaje se desarrolló 

eficientemente. 

Enseñar. Este hecho comprende diversos enfoques relacionados con las concepciones de la 

enseñanza, conformada por normas y procedimientos que facilitan la recepción de los 

conocimientos y el desarrollo de destrezas en los educandos (Sobrado et al., 2002) 

Además se afirma que tanto los docentes y estudiantes conocen los problemas que surgen en el 

ambiente educativo, generándose la desmotivación, la poca planificación de estudio, la falta de 

metodologías y de diversas técnicas de aprendizaje. El personal docente también es consciente de 

los vacíos que poseen algunos estudiantes como por ejemplo la memorización, la improvisación 

y la falta de participación, aunque este problema surja de la misma carencia de recursos 

didácticos que ellos aplican en el aula de clase. 
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Los docentes y estudiantes forman parte de una red en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya 

que ellos son los encargados de impartir una enseñanza amplia para que el alumno desarrollo su 

nivel cognitivo.  Cabe recalcarse que el beneficio más relevante en la educación básica,  se da al 

momento de suministrar diversos medios que influencian el desarrollo de las habilidades 

estudiantiles dando importancia al empleo de métodos adecuados en el proceso didáctico y no 

sólo al contenido de estudio. De esta forma, se entiende que la tarea de los docentes es 

direccionar las nuevas enseñanzas con el nivel de interés de los estudiantes, despejando aquellas 

dificultades que se les presenta al estudiar un nuevo contenido académico. 

Hace varias décadas algunos autores determinaron que el bajo rendimiento académico del 

estudiante se produce por la influencia de diferentes factores que comprenden los aspectos: 

intelectual, psíquico, socio-ambiental y los pedagógicos. García Nieto (1989), sostiene que el 

rendimiento escolar se esquematiza en diferentes dimensiones: la aptitud, actitud, y la 

metodología, es decir, la aptitud nace en el sujeto, las actitudes se adquieren en el diario vivir y 

las estrategias son los medios con los cuales se imparte los aprendizajes (p. 163) 

La enseñanza, para el aprendizaje 

Según Fernández Bravo, (2010) se puntualiza que: “La enseñanza tiene que nacer escuchando y 

vivir escuchando” (p.9). De esta manera se produce la necesidad de preguntarse: cómo es que los 

niños dicen y hacen para desenvolverse en su entorno, esta es la manera para que los niños 

descubran nuevos horizontes en su diario vivir, y que propongan nuevos  maneras de obtener 

mejor el conocimiento, ya que de esta manera el niño podrá adquirir mejores acontecimientos 

dentro de su contexto, que los resultados logrados coincidan con el inter aprendizaje en donde el 

niño trate de razonar por su propia cuenta, abecés el estudiante nunca responde de una manera 
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directa si no antes haber sido interrogado, por lo que siempre habrán diferentes métodos y 

estrategias que estén de acuerdo a las capacidades de la  mente humana. 

Utilización de software educativo para material de aprendizaje 

Según los aportes de Sicardi, (2004) se determina que: “Durante el siglo XX se produce un 

cambio en el modelo educativo, desde el conductivismo al constructivismo que trajo aparejada 

una nueva manera de ver a los medios” (p. 2). Desde esta concepción el conductismo desempeña 

como producto la transmisión de información, habilidades y destrezas. 

Los programas del computador, se basan en los modelos cognitivos, ya que asemejan las 

actividades informáticas con el comportamiento del individuo, mediante simulaciones con 

estructuras de datos y algoritmos. 

El producto del aprendizaje de ciencias cognitivas direcciona 5 factores que determina la manera 

de cómo el computador debe aplicarse en el interaprendizaje:  

 Los estudiantes direccionan sus propios conocimientos. 

 El aprendizaje se apoya en los conocimientos previos. 

 Para lograr aprender se debe conocer las generalidades del objeto de estudio. 

 El aprendizaje no sólo depende de aspectos intelectuales, sino también del afectivo y 

emocional.  

 Los sujetos aprenden haciendo y pensando. 

Según lo que expresa Rodríguez Lamas (2000) se comprende que el análisis de la necesidad del 

uso de la informática en la educación, surge para el direccionamiento adecuado del hombre en la 

sociedad. 
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La sociedad actual se enfrenta a un ritmo de desarrollo tecnológico avanzado, razón por la cual 

los individuos deben adquirir conocimientos sustanciales sobre el uso de estas herramientas 

tecnológicas para mantenerse actualizado en la interacción con las mismas. 

Con respecto a los cambios que han surgido en la educación, se refleja que el individuo se adapta 

al cambio tecnológico por las mismas exigencias sociales.  

También se debe recalcar que en la educación no se puede hablar sobre el autoaprendizaje, sino 

se debe enmarcar con un equilibrio pertinente entre el acto formativo, y el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

De esta forma queda clara la idea de que el computador no puede erradicar todos los problemas 

del contexto educativo por sí solas, ya que el docente es el encargado de que tanto el hardware y 

el software empleados sean adecuados para lograr el alcance de los objetivos educativos 

planteados en el proceso didáctico. 

 

El razonamiento lógico 

Carrol (como se citó en Serna y Flórez, 2013) sostiene que: “El razonamiento lógico depende 

esencialmente de la habilidad para estructurar y formular procedimientos lógicos y de aplicar 

procesos inferenciales con un lenguaje preciso” (p. 4). Es decir, se denota una relación entre las 

definiciones de razonamiento y pensamiento lógico, concebido como la forma con la cual el 

sujeto de desenvuelve relacionando los siguientes hechos: la justificación de la conclusión 

obtenida y el convencimiento de esta conclusión ante otras personas. También se puede deducir 

que los pensamientos pueden estar unidos al razonamiento, pero teniendo en cuenta que la 
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habilidad de razonar se desarrolla según las capacidades del sujeto para relacionar un nuevo 

aprendizaje con el ya existente.  

Y finalmente se considera que el razonamiento lógico permite construir ideas eficientes como 

respuesta a los problemas tratados, siendo este hecho dependiente del contexto donde se 

desarrolla el individuo, ya que según su cultura razonará de manera diferente según su visión de 

la vida. 

 

Rendimiento académico 

Según Navarro, (2003) se determina que: “En la actualidad existen diversas investigaciones que 

se dirigen a encontrar explicaciones del bajo rendimiento académico, las cuales van desde 

estudios exploratorios, descriptivos y correlacionales hasta estudios explicativos” (p.8). Desde 

esta instancia, son escasas las investigaciones que describan de manera específica la naturaleza 

del éxito o fracaso académico en el ámbito educativo, pero estas se pueden analizar desde los 

siguientes aspectos: 

 

La motivación escolar  

Según los aportes de Navarro, (2003) se sostiene que: “La motivación escolar es un proceso 

general por el cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta” (p.5). De esta 

manera se determina que la motivación es un proceso que hace partícipe el aspecto cognitivo y 

afectivo para lograr la destreza que se desea alcanzar. 
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Las concepciones del aprendizaje social son factores que relacionan el aspecto conductual con el 

cognoscitivo, porque se considera que tanto el interés, como los efectos de la conducta participan 

en la formación activa del conocimiento. 

 

Placer por aprender matemática 

Según los aportes de Camacho Oviedo, (2012) se determina que los docentes deben lograr que 

las clases sean más dinámicas y creativas, para que el estudiante genere un aprendizaje activo 

que se refleje en su rendimiento académico, para que aprendan Matemática de una forma 

placentera.  

Un aspecto esencial para lograr que el personal docente logre analizar la importancia de la 

asignatura de Matemática, en su relación con la resolución de problemas cotidianos, ya que sólo 

así, los estudiantes podrán erradicar la idea de que las matemáticas son un simple contenido que 

se aprende en la escuela, haciendo hincapié de que estas también son herramientas necesarias 

para la vida. De esta manera el conocimiento sobre esta realidad se determinará como un 

aprendizaje técnico, muy significativo para emplearlos en las diferentes circunstancias del 

medio. 

 
Razones del desagrado 

Según la ideología de Camacho Oviedo, (2012) se define que las personas podríamos tratar de 

analizar las razones del porque se desarrolla la poca compresión con las ciencias Matemáticas 

considerando que el inadecuado proceso de construcción de las nociones matemáticas, no 

conllevan un tratamiento eficiente del interés de los estudiantes. 
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Otro impedimento del gusto hacia las Matemáticas se da cuando a los profesores no poseen la 

aptitud adecuada para impartir esta asignatura, pues incluso para los profesionales esta ciencia se 

vuelve compleja, direccionándolos a que sus clases sean repetitivas para evitar que el estudiante 

obtenga conflictos en el aprendizaje. 

En otros casos también se identifica que los maestros que se sienten cómodos para impartir las 

clases de Matemática saben manifestar el conocimiento con claridad sintiéndose motivados por 

actualizarse en esta área didáctica. Además se percibe que los educadores matemáticos, tienen 

como deber impartir esta asignatura de manera eficaz. 

Lo que se pretende mediante el análisis de la información antes expuesta,  es comprender por qué 

muchas veces las conceptualizaciones matemáticas son estudiadas superficialmente, sin el 

propósito de profundizar en las temáticas de esta ciencia para que la enseñanza de esta asignatura 

no sea monótona en las clases. Por esta razón, se puntualiza como factor indispensable, motivar a 

los estudiantes para que resuelvan los ejercicios matemáticos que les permitan relacionarlos con 

procedimientos en donde puedan obtener un mejor rendimiento en la asignatura objeto de 

estudio, por ser una ciencia exacta y práctica que le permite construir sus propios conocimientos. 

De esta manera, se resalta como un hecho fundamental construir en equipo de trabajo, que valore 

el conocimiento del docente con las experiencias de los estudiantes para despejar sus intereses, 

es decir, sin limitar su ritmo de aprendizaje. 

 

La tecnología en el aprendizaje de las matemáticas  

Varios estudios afirman el evidente desarrollo acelerado de la tecnología, demostrándose que 

estos recursos inciden inevitablemente en la sociedad (Macias Ferrer, 2007).  Otros aspectos 



11 
 

educativos como el desarrollo del lenguaje y la comunicación también han sido influenciadas por 

la revolución de la era tecnológica en las denominadas NTIC y por la extensión de los recursos 

informáticos que complementan el computador. 

Las TIC son conformadas por ciertos componentes basados  a los medios de comunicación, a 

través de los cuales se envían los mensajes físicos o virtuales, ya que estos medios han 

evolucionado a grandes rasgos, como por ejemplo: la televisión, computadoras personales, 

proyectores de cristal líquido, telefonía convencional, software, entre otros. 

Finalmente cabe recalcarse que la mayoría de investigaciones sobre las nuevas tecnologías, 

hacen referencia la interfaz de los programas, pero se debe tener en cuenta que el análisis de los 

dispositivos de reproducción de los mismos, deben ser indispensables, ya que sin sus ventajas 

multimedia estos no lograrían el impacto adecuado en el contexto que se aplique. 
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RESULTADOS 
 

El software desarrollado lleva el nombre de “Quien quiere ser Millonario”; al dar clic en el icono 

del software se carga la siguiente ventana:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el menú archivo se puede habilitar el micrófono, debe registrarse para poder ingresar o 

eliminar las preguntar del juego:  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. La primera ventana que se muestra es el Menú del 
Juego. 

Ilustración 2.Luego se pueden observar las Instrucciones del Juego. 

Ilustración 3. El usuario registrado como administrador 
podrá Insertar o Eliminar Preguntas. 
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Existen tres comodines como: 50/50, llamada, ayuda del público y en caso de querer retirarse 

debe dar clic en el botón retirarme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se  gana en el juego se muestra una imagen similar pero muestra la cantidad de dinero 

que se ha ganado y cuando se pierde sale la imagen que se muestra a continuación:   

 

 

 

Ilustración 4. Una vez que se han leído las Instrucciones 
se procede a Empezar a Jugar. 

Ilustración 5. El estudiante en este caso ha seleccionado la 
Opción 50/50. 

Ilustración 6. El estudiante al no responder correctamente las preguntas 
pierde el Juego. 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo se puede concluir que: 

 

 En la actualidad la pedagogía conduce a la obtención de un buen aprendizaje como 

resultado de la aplicación de los medios, técnicas y estrategias. 

 

 De acuerdo con las investigaciones realizadas se ha comprobado que entre más se repite 

una actividad, más se aumenta la capacidad de recordar. Por este motivo se tiene que 

reflexionar sobre las actividades que se realizan en la escuela para el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

 Cabe recalcar que es de suma importancia, como los docentes, generan diversas 

estrategias para lograr un vínculo entre sus conocimientos y los procedimientos de la 

asignatura de Matemática con el nivel de interés de los estudiantes.  

 

 Una de las mayores preocupaciones del sistema educativo es la metodología de estudio y 

el saber estudiar, ya que lo más importante en el proceso de enseñanza aprendizaje  es 

instruir a los alumnos para lograr un nivel significativo de aprendizaje.   

 

 Además las condiciones del proceso de enseñanza aprendizaje deben favorecer 

conocimientos de cómo, cuándo y porque el docente debe aplicar dicha técnica. 

 

 

 

 

 

 

 


