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RESUMEN 

El presente estudio se enmarca en la Investigación Acción Participativa (IAP) que 

se caracteriza por mejorar la práctica educativa, este tipo de investigación se 

presenta como una metodología orientada hacia el cambio educativo y se 

caracteriza entre otras cuestiones por ser un proceso. 

Se presenta el problema a investigar enfocado a destacar la importancia y 

relevancia que tiene el tema en el contexto escolar. Se entregan datos estadísticos 

sobre la relevancia que tiene el uso de recursos didácticos alternativos y cómo 

éste es necesario para el quehacer pedagógico en aula.  

Se exponen los antecedentes teóricos y empíricos que sustentaron la 

investigación. Se revisaron documentos que daban cuenta sobre algunos aspectos 

teóricos y empíricos relacionados al tema. Entre estos se resalta la elaboración y 

diseño propio del recurso didáctico que su utilizó para llevar a cabo la presente 

denominado Software interactivo MACU, el cual está basado en la metodología de 

Blum. La investigación se llevó  a cabo con un grupo de estudiantes del primer año 

de primaria comunitaria vocacional de la Unidad Educativa Humberto Arandia en 

el primer semestre de la gestión 2016. Ésta tuvo el propósito de medir el nivel de 

la lógica matemática que presentaban los niños/a antes y después de la 

implementación del software interactivo MACU y de esa manera aceptar o 

rechazar la hipótesis planteada. Después del análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en la investigación, se da cuenta de las conclusiones y 

reflexiones pedagógicas finales.  

Finalmente se esboza una propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático en los niños/as del primer año de primaria que  no concluyen en 

sí mismas, sino que abre un espacio para discusiones o reflexiones críticas.  

Palabras claves: Desarrollo del pensamiento lógico matemático, Software 

interactivo, propuesta didáctica, enseñanza aprendizaje. 



 

  
Página 1 

 
  

INTRODUCCIÓN 

 

No cabe duda que la sociedad ha atravesado y atraviesa grandes cambios 

tecnológicos diariamente. Entre los 80 y 90, han surgido nuevas alternativas para 

apoyar el desarrollo de los contenidos educativos y de mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, se han mejorado y creado nuevos recursos didácticos, de 

manera amigable y accesible, con la finalidad de optimizar la enseñanza en el aula 

y de brindar las herramientas necesarias para enfrentar los retos de una sociedad 

cada vez más globalizada y competitiva. 

Actualmente, los niños/as al ingresar a un Centro Educativo, probablemente ya 

han tenido contacto con algún tipo de tecnología. Estos presentan destrezas 

notables para el manejo y reconocimiento de programas computacionales. 

Muchos centros educativos y colegios se resisten a incorporar herramientas 

tecnológicas  dentro de su currículo como recursos y medios de aprendizaje, o 

aquellos que lo hacen no las aprovechan plenamente.  

El juego cumple un rol esencial en el desarrollo del niño/a, ya que es básicamente 

a través de éste que aprenden, descubren y logran establecer una relación con su 

entorno para desarrollar diversas habilidades y capacidades, la incorporación de 

tecnología interactiva  al proceso de enseñanza – aprendizaje resultaría 

conveniente, viable e incluso, necesario.   

La relación entre dos elementos primordiales. Por un lado, el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, factor elemental y base a través del cual el niño/a 

logra comprender la matemática; y por otro lado, los software interactivos, 

específicamente el software para niños/as llamado “MACU”, característicos de la 

tecnología que rodea y que forma parte de la vida diaria de dichos niños/as. Viene 

a hacer la premisa de la presente investigación. 
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De esta manera, tanto niños/as como profesores/as se pueden ver beneficiados al 

encontrar nuevas y más pertinentes formas de obtener conocimientos,  apuntando 

hacia el desarrollo integral y aprendizajes significativos y duraderos.   

Los/as profesores usan acciones y estrategias didácticas que provocan 

consecuencias negativas en el rendimiento académico de los niños/as de nivel 

primario en el área de la matemática. Ellos/as no llegan a incentivar ni se enfatizar 

adecuadamente el pensamiento lógico matemático, poseen una tenue intervención 

y estimulación antes de ingresar al primer nivel de primaria.  

Frente a estas circunstancias es necesario proponer nuevas estrategias bajo el 

propósito de hacer agradable y divertida la comprensión de la ciencia de la 

matemática y la lógica.  

Finalmente, en los siguientes capítulos se detallan; Los antecedentes, El marco 

contextual, que refiere aspectos históricos, sociales económicos entre otros que 

forman parte informativa de la investigación. La presentación del problema, que es 

la parte fundamental  que muestra la posible solución. El marco teórico, que 

detallan aspectos conceptuales  de manera que ésta aclare dudas y muestre el 

respaldo teórico científico con aportes propios y de autores reconocidos. La 

metodología, que es proceso por el cual se va a dar paso a la realización desde el 

inicio hasta su culminación de todo el trabajo de investigación. Y por último los 

resultados, capitulo donde se detallan los efectos  obtenidos antes y después de la 

aplicación del recurso interactivo. 
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CAPÍTULO  I  

MARCO CONTEXTUAL 

En el siguiente apartado se contextualiza a la Unidad Educativa “Humberto 

Arandia” donde se realizó la presente investigación. De esta manera brindar toda 

la información posible que rodea a la institución educativa en cuestión, con la 

finalidad de contar con un  lugar especial y adecuado para dicha pesquisa. 

1.1. Contexto Geográfico  

La Unidad Educativa “Humberto Arandia” se encuentra ubicada en la avenida del 

ejército S/N de zona Barrio Lindo colindante con las viviendas ENFE y la estación 

de ferrocarriles La Paz-Arica; en la provincia Ingavi de la ciudad industrial de 

Viacha a 22 km de la ciudad de El Alto (45min), conectada a la misma por una 

carretera asfaltada. A sus alrededores ostentan el hospital general de la 

comunidad, el regimiento de artillería Bolívar, un número reducido de humildes 

casas,  y rodeada en gran parte por el maravilloso paisaje del altiplano paceño.  

La ciudad industrial de Viacha presenta una temperatura promedio de 8ºc. 

Reduciendo  a menos 0º en invierno, el clima es frío y seco la mayor parte del año 

con una estación lluviosa entre diciembre y febrero. 

1.2. Contexto Histórico 

La Unidad Educativa “Humberto Arandia” fue fundada un 21 de enero de 1955, 

como un establecimiento particular con el nombre de escuela Particular Ferroviaria 

“ANGEL GÓMEZ GARCÍA” – ARICA LA PAZ, a pedido de los trabajadores 

ferroviarios y su sindicato quienes vieron la necesidad de contar con un 

establecimiento educativo propio y al servicio de todos los ferroviarios.  

El Primer Director fue el Prof. Felipe Suárez Revollo y bajo su administración 

estaban ocho docentes desde Kinder hasta 5to del nivel primario.  
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El 3 de agosto de 1966 después de 11 años de labor, deja de ser un 

establecimiento privado pasando a dependencia pública con el nombre de escuela 

fiscal mixta  Cnl. “Humberto Arandia”.  

Desde el año 2002 lleva el denominativo de Unidad Educativa “Humberto 

Arandia”, a partir de la gestión 2011  amplía sus servicios con el funcionamiento 

de Nivel Inicial en  Primera Sección y Segunda Sección y el Nivel Primario de 

Primero a Sexto Grado. Actualmente  cuenta con: 412 estudiantes, 27 

profesores/as y 4 administrativos. Administrado por la Prof. Lic. Zulma Olga 

Medina Bravo, como Directora Titular, quien además cuenta con 5 unidades 

seccionales bajo su administración: U. E. “Max Toledo”, U.E. “Hilata Arriba”, U. E. 

“Choquenaira”, U. E. “Antonio José de Sucre”, y U. E. “San Nicolás”. 

1.3. Contexto Pedagógico 

La Unidad Educativa cuenta con propia infraestructura y servicios básicos agua, 

luz eléctrica, baños sanitarios, sus ambientes constan de  17 aulas designadas 

para cada grado, cada una de ellas cuenta con pizarras acrílicas, sillas personales 

y pupitres de madera sólida; el color naranja resalta en las paredes de todas las 

aulas. A demás cuenta con ambientes como una sala  para las clases de 

computación, una cocina para elaborar alimentos en la asignatura de técnica 

vocacional, dirección y secretaría, una cancha poli funcional, un coliseo cerrado y 

finalmente ambientes para la portería. 

En la presente gestión dos mil diez y seis  el número de estudiantes asciende a un 

total de 410, de los cuales son 199 hombres y 211 mujeres, el total de 

profesores/as en diferentes asignaturas es de 27.   

1.4. Contexto Cultural 

La ciudad industrial de Viacha cuenta con numerosas actividades culturales 

basadas en las creencias religiosas católicas; entre las principales está la 

peregrinación al santuario de Letanías, (ubicado a 20min de la plaza armas en la 
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cima del cerro donde apareció la imagen de la virgen maría en una minúscula 

piedra; siendo de esa manera considerada la virgen más pequeña del mundo.) en 

semana santa y una demostración de bailes folclóricos en julio, mes aniversario de 

la imagen. Sin embargo, la fiesta más importante para la región es la majestuosa 

entrada folclórica en honor a la virgen del rosario protectora de la ciudad.   

1.5. Contexto Económico 

En la ciudad industrial de Viacha se encuentran asentadas empresas de cerámica 

en una cantidad de aproximada de 100 fábricas, organizadas en una Institución 

denominada APSER. También se realiza la explotación de áridos en sus 

diferentes tipos. En esta población, se encuentra la fábrica de cemento más 

grande de Bolivia (SOBOCE). La región se caracteriza por la producción de papa 

en sus diferentes variedades, (quinua), (Tarwi), (Trigo), (Cebada), (oca), (aba), 

(arveja), (papalisa), etc. Dentro de la actividad ganadera, está la cría de ganado 

(vacuno), (camélido), (porcino), (ovino), (caprino), (avícola) y la (cunicultura), estos 

últimos en pequeña escala. 

La actividad lechera está en permanente crecimiento y la aplicación de nuevas 

técnicas y tecnologías hacen que la producción aumente paulatinamente cada 

año, en sus derivados de la leche tenemos, queso, requesón, mantequilla, etc. 

1.6. Contexto Social 

Viacha de acuerdo con el censo de 2001  tiene 29.108 habitantes y su población 

estimada para el (2010) era de 77.668 habitantes. A demás se caracteriza por 

tener habitantes residentes pertenecientes a las FF.AA. y extranjeros de origen 

colombiano y peruano (este último debido a la fábrica de cemento Viacha 

SOBOCE). Por último, los y las habitantes cuentan con los servicios básicos de 

primera necesidad; teniendo a partir del 2011 gas domiciliario y televisión por 

cable (Cotel tv.)  
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CAPÍTULO II 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este capítulo se centra en presentar el enfoque de la investigación. Aquí se 

definen los objetivos, el problema y la justificación del proyecto. Los objetos de 

estudio de ésta investigación están constituidos por los efectos de la aplicación del 

software interactivo “MACU”.  

2.1. Identificación del Problema 

Los momentos más críticos en los que se produce el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático, coinciden con los períodos educativos preescolares y 

escolares, donde los/as profesores/as no prestan el cuidado necesario para 

apoyar a los niños/as en el desarrollo de este pensamiento. 

En este sentido, la gran desventaja por la que atraviesan los/as profesores de este 

nivel es el desconocimiento de todos los recursos y herramientas tecnológicas que 

ofrece la web 2.0 o la aplicación correcta y precisa al momento de brindar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Tal hecho deriva en el uso continuo de 

métodos y estrategias de enseñanza convencionales, donde la motivación e 

innovación queda de lado. De ahí, que deben valerse simplemente de estos 

métodos y recursos que dejaron su relevancia hace mucho tiempo, en el marco 

docente actual, estos métodos se disponen en teorías, problemas y prácticas que 

son didácticamente poco aconsejable y bajo ningún punto de vista forman un 

apoyo educativo reformador.  

Puesto que la calidad educativa actual se mide y se logra  con la aplicación de las 

herramientas que están en pleno auge de la vida cotidiana de los niños/as, las 

mismas ingresan dentro de una metodología didáctica de la era digital. 
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El profesor/a ha venido siendo un factor determinante en la tarea de fomentar  la 

conformidad a través de la imposición del orden y la disciplina vigente, 

ausentándose en gran medida de actualizaciones constantes y seguimiento a las 

nuevas estrategias de enseñanza prevalecientes en sus homólogos no muy 

lejanos.  

La dificultad que presentan los/as niños/as de este nivel al momento de resolver 

problemas matemáticos, inicialmente con las operaciones básicas aritméticas y 

seguidamente con la capacidad de razonar lógicamente y dar soluciones a 

problemas no sólo en aula sino también en la vida cotidiana futura a que se 

enfrentarán; se debe a la evidente ausencia de recursos didácticos alternativos. 

Resulta interesante descubrir la cantidad de problemas educativos que pueden 

surgir a raíz del poco interés en el desarrollo de este pensamiento; debido a que 

este propicia en el/la estudiante la capacidad de un pensamiento hipotético y 

deductivo, cuando la enseñanza de esta ciencia no se acompaña, entonces el/la 

estudiante se ve inmerso/a en una serie de contenidos “sin sentido” que de nada 

le sirven y, en consecuencia, sucede el gran mal que se ha generalizado, en 

donde los niños/as se encuentran más preocupados/as por memorizar fórmulas, 

reglas y resultados absolutos, y el bajo rendimiento escolar es reflejado en las 

calificaciones.   

Finalmente, la presencia de una herramienta alternativa, que se utilice con 

finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas, etc. Como 

apoyo didáctico interactivo para el desarrollo el pensamiento lógico matemático 

llega hacer una cuestionaste que debe ser develada.   

2.2. Formulación del problema    

La presente investigación pretende dar una respuesta metodológica a lo siguiente: 
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¿El Software interactivo “MACU” como propuesta didáctica desarrolla el 

pensamiento lógico matemático en los niños/as del primer año de primaria 

comunitaria vocacional de la U.E. Humberto Arandia en la gestión 2016? 

2.3. Objetivos  

Los objetivos de la investigación con los cuales se maneja la presente 

investigación se describen a continuación. 

2.3.1. General 

 Implementar el software interactivo “MACU” para desarrollar el pensamiento 

logico matemático en niños/as del primer año de primaria de la Unidad 

Educativa Humberto Arandia en la gestión 2016. 

2.3.2. Específicos  

 

 Caracterizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de 

matemática. 

 

 Clasificar y Evaluar el software interactivo “MACU” para la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática en el primer año de primaria. 

 

 Analizar e interpretar los resultados 

2.4. Justificación  

Esta investigación responde a la evidente ausencia de recursos didácticos 

interactivos para el desarrollo del pensamiento lógico matemático con los que 

cuenta el profesor/as, y de esta manera proponer una alternativa para la 

adquisición de aprendizajes en el área de la comprensión, interpretación y 

aplicación de nociones lógico-matemático a los niños/as del primer año de 

primaria comunitaria vocacional. 
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Así pues, a través de esta propuesta didáctica, se afianzan y se amplían las 

adquisiciones logradas en los diferentes ámbitos de la vida del niño/a. De ahí la 

necesidad de conocer qué es lo que saben los niños/as para construir los nuevos 

aprendizajes a través de las actividades secuenciadas por el profesor/a e 

incorporarlas a las distintas situaciones y experiencias significativas para el niño/a, 

a fin de que se planifique de manera práctica lo que se aprende.  

Asimismo, es necesario trabajar el pensamiento lógico matemático en este nivel 

educativo por ser el antecedente a la educación secundaria, en la cual se 

desarrollan con mayor complejidad, por lo que es relevante introducir, a través de 

la lógica y el razonamiento, contenidos relacionados con el número, la forma, el 

espacio y la medida. 

A todos estos aspectos que justifican la importancia del desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, hay que añadir la valoración de cómo tratar este 

ámbito en un contexto vinculado con los recursos interactivos y a su vez dentro de 

un marco social denominado educación en la era digital.  

Por otro lado, la aplicación de esta estrategia didáctica permitirá a los/as niños/as 

mejorar su aprendizaje y poder adquirir de manera más cómoda los conocimientos 

que se les trasmiten y lograr así construir otros, propiciando un aprendizaje 

integral. Y a los profesores/as reconocer la existencia de recursos digitales 

interactivos para apoyar el desarrollo de este pensamiento.  

Por estas razones, la importancia de contar con una nueva propuesta didáctica 

interactiva dirigida a niños y niñas del primer año de educación primaria 

comunitaria vocacional, está en el hecho de experimentar un diferente método que 

tiene como finalidad el desarrollo del pensamiento lógico matemático; de esta 

manera se espera que los/as niños/as una vez involucrados con los contenidos de 

la asignatura, puedan aprender más rápidamente y de la mejor manera la ciencia 

de la matemática. Seguidamente, fomenta la capacidad de razonar sobre las 

metas y la forma de planificar para conseguirlo, explicar los fenómenos naturales y 

sociales.  
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Finalmente, la propuesta didáctica interactiva establece relaciones entre diferentes 

conceptos para llegar a una comprensión más profunda, generando un proceso de 

fortalecimiento de las capacidades de abstracción proporcionando orden y sentido 

a las acciones y/o decisiones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

Este capítulo agrupa los conceptos y teorías que se utiliza para formular y 

desarrollar la presente investigación. Contempla las ideas básicas que forman la 

base para los argumentos de una tesis cohesiva y convincente. 

3.1. Software  

El software es el conjunto de instrucciones que las computadoras emplean para 

manipular datos. Sin el software, la computadora sería un conjunto de medios sin 

utilizar. Al cargar los programas en una computadora, la máquina actuará como si 

recibiera una educación instantánea; de pronto "sabe" como pensar y como 

operar. 

Es un conjunto de programas, documentos, procedimientos, y rutinas asociadas 

con la operación de un sistema de cómputo. Distinguiéndose de los componentes 

físicos llamados hardware. Comúnmente a los programas de computación se les 

llama software; el software asegura que el programa o sistema cumpla por 

completo con sus objetivos, opera con eficiencia, esta adecuadamente 

documentado, y suficientemente sencillo de operar. Es simplemente el conjunto de 

instrucciones individuales que se le proporciona al microprocesador para que 

pueda procesar los datos y generar los resultados esperados.  

Freedman, A. (1984) explica lo siguiente:  

El software es un conjunto de elemento lógicos necesarios para que 
se pueda realizar las tareas encomendadas al mismo, se puede definir 
de la siguiente forma: en la parte lógica que dota al equipo físico de 
capacidad para realizar cualquier tipo de trabajo. (pp.54) 

Por tanto, el software es un ingrediente indispensable para el funcionamiento del 

computador. Está formado por una serie de instrucciones y datos, que permiten 
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aprovechar todos los recursos que el computador tiene, de manera que pueda 

resolver gran cantidad de problemas. Un computador en sí, es sólo un 

conglomerado de componentes electrónicos; el software le da vida al computador, 

haciendo que sus componentes funcionen de forma ordenada. 

3.1.1. Tipos  

Entre los principales tipos del software están:  

 De aplicación 

Aquí se incluyen todos aquellos programas que permiten al usuario realizar 

una o varias tareas específicas. Aquí se encuentran aquellos programas que 

los individuos usan de manera cotidiana como: procesadores de texto, hojas 

de cálculo, editores, telecomunicaciones, software de cálculo numérico y 

simbólico, videojuegos, entre otros. 

 

 De programación  

Son aquellas herramientas que un programador utiliza para poder desarrollar 

programas informáticos. Para esto, el programador se vale de distintos 

lenguajes de programación. Como ejemplo se pueden tomar compiladores, 

programas de diseño asistido por computador, paquetes integrados, editores 

de texto, enlazadores, depuradores, intérpretes, entre otros.  

 

 De sistema 

Es aquel que permite a los usuarios interactuar con el sistema operativo así 

como también controlarlo. Este sistema está compuesto por una serie de 

programas que tienen como objetivo administrar los recursos del hardware y, 

al mismo tiempo, le otorgan al usuario una interfaz. El sistema operativo 

permite facilitar la utilización del ordenador a sus usuarios ya que es el que le 

da la posibilidad de asignar y administrar los recursos del sistema, como 

ejemplo de esta clase de software se puede mencionar a Windows, Linux y 

Mac OS X, entre otros. Además de los sistemas operativos, dentro del 
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software de sistema se ubican las herramientas de diagnóstico, los servidores, 

las utilidades, los controladores de dispositivos y las herramientas de 

corrección y optimización, etcétera 

3.1.2. Características Principales 

Las principales características que tiene un software son: 

 Controlar una actividad determinada de un programa 

 

 Coordinar dicha actividad para su ejecución y aplicación regular del programa 

 

 Facilitar la actividad de muchas tareas que al ser humano le llevaría mucho 

tiempo  

 

 Brindar una gran variedad de soluciones a problemáticas económicas, 

sociales, políticas y educativas. 

 

 Realiza trabajos con un nivel alto de eficacia. 

Con más frecuencia, la computadora y los productos de software son 

administrados por un sistema operativo, el cual interactúa a través de equipo 

periférico (hardware) con un operador y otros equipos como los dispositivos de 

almacenamiento, monitores, impresoras, etc. 

3.2. Interactividad 

El concepto de interactividad data de poco tiempo y tiene estrecha relación con la  

evolución que han tenido la informática y las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación en los últimos treinta y cinco años. La palabra interactividad se 

vincula con el sustantivo interacción y por supuesto también con el adjetivo 

interactivo. Algunos autores los utilizan indistintamente.  La RAE entiende el 

término interactividad como “cualidad de interactivo”.  
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El adjetivo interactivo ha oficiado de puente para  crear una palabra paralela a 

interacción como es la de interactividad. Su origen está vinculado con la creación 

de informática y la telemática, es vista como la capacidad de las  computadoras 

para responder a los requerimientos de los usuarios. “La interactividad es una 

medida de la capacidad potencial el medio para dejar al usuario ejercer una 

influencia en el contenido y/o en la forma de la comunicación mediatizada” 

(Guitart, J. 2001, pp. 18)  

 Interactividad de transmisión (transmissional interactivity). Consiste en 

que el usuario elige de un flujo de información en un medio unidireccional. 

Ejemplo: el teletexto o los sistemas multicanales. 

 

 Interactividad de consulta (consultational interactivity). El usuario 

pregunta y el sistema responde en un medio bidireccional. Ej.: CD-ROM, 

Web, videos a pedido. 

 

 Interactividad de conversación (conversational interactivity). El usuario 

produce y envía su propia información. Ej.: correo electrónico, sistemas de 

conferencia, grupos de noticias etc.  

 

 Interactividad de registro (registrational interactivity). El medio registra 

información del usuario y por lo tanto también adapta y/o responde a las 

necesidades y acciones del usuario. Ej.: agentes autómatas, interfaces 

inteligentes. 

Por tanto “La interactividad es una construcción multidimensional y cada una 

de estas dimensiones parece pertenecer a una idea de continuum  más que a 

una idea discreta” (Guitart, J. 2001, pp. 20). Desde el punto de dicho estudio, se 

proponen seis dimensiones (tres basadas en el mensaje y tres basadas en el 

participante) que prometen ayudarnos a entender y circunscribir el concepto de 

interactividad.  
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3.2.1. La medida de la interactividad 

 La comunicación de dos vías permite comunicar activamente a todos los 

participantes. 

 

 El factor temporal en la comunicación se flexibiliza en correspondencia a las 

demandas temporales de los participantes. 

 

 El entorno de comunicación crea una sensación de lugar. 

 

 Los participantes perciben que tienen mayor control del entorno de 

comunicación. 

 

 Los participantes encuentran una comunicación responsiva. 

 

 Los individuos perciben que el objetivo de la comunicación está más 

orientado al intercambio de información significativa que a un intento de 

persuasión. 

3.3. Software interactivo  

El software interactivo se refiere a los programas utilizados para presentar de una 

forma integrada textos, gráficos, sonidos y animaciones, este tipo de software es 

considerado como una nueva tecnología. Las ventajas que se le atribuyen al 

software interactivo es en la educación, especialmente en escuelas primarias, 

porque realizando presentaciones con este software, los/as estudiantes prestan 

más intención a la presentación realizada. Este tipo de software suele utilizarse 

para el desarrollo de proyectos específicos multimedios, utilizar software 

interactivo o llamado también multimedia requiere de tiempo, capacidades, 

dedicación y recursos. 
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El software interactivo consta inmediatamente de las acciones de los estudiantes y 

permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y los/as 

estudiantes. 

Álvarez, L. M. (1996) explica lo siguiente: 

El software educativo, programas educativos y programas didácticos 
son sinónimos. Según este autor, todos ellos designan genéricamente 
“los programas para ordenador creados con la finalidad específica de 
ser utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje”. Por lo tanto engloba en esta 
definición todos los programas que han estado elaborados con fin 
didáctico, desde los programas conductistas de la Enseñanza Asistida 
por Ordenador (EAO), hasta los de Enseñanza Inteligente Asistida por 
Ordenador (EIAO). Es una definición más basada en un criterio de 
finalidad que de funcionalidad. (pp. 81) 

Los software educativos, se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del 

empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios 

especializados, explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos 

instructivos que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. Se caracterizan 

porque: 

 Permiten la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y 

evaluando lo aprendido. 

 

 Facilitan las representaciones de procesos no perceptibles por el ojo 

humano en tiempo y espacio de forma animada. 

 

 Inciden en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

 

 Permiten simular procesos complejos. 

 

 Optimizan el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al 

estudiante en el trabajo con los medios computarizados. 
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 Facilitan el trabajo independiente y a la vez un tratamiento de las 

diferencias individuales. 

 

 Permiten a los usuarios introducirse en las técnicas más avanzadas. 

 

 Posibilitan que el estudiante asuma un papel activo en la construcción del 

conocimiento. 

 

 Permiten transmitir gran volumen de información en un menor tiempo, de 

forma amena y regulada por el usuario. 

 

 Desarrollan los procesos lógicos del pensamiento, la imaginación, la 

creatividad y la memoria. 

3.3.1. Clasificación 

Los programas educativos a pesar de tener unos rasgos esenciales básicos y una 

estructura general común se presentan con características muy diversas: unos 

aparentan ser un laboratorio o una biblioteca, otros se limitan a ofrecer una función 

instrumental del tipo máquina de escribir o calculadora, otros se presentan como 

un juego o como un libro, bastantes tienen vocación de examen, unos pocos se 

creen expertos... y, por si no fuera bastante, la mayoría participan en mayor o 

menor medida de algunas de estas peculiaridades. Para poner orden a esta 

disparidad, se han elaborado múltiples tipologías que clasifican los programas 

didácticos a partir de diferentes criterios.  

Uno de estos criterios se basa en la consideración del tratamiento de los errores 

que cometen los/as estudiantes, distinguiendo: 

 Programas tutoriales directivos, que hacen preguntas a los/as estudiantes y 

controlan en todo momento su actividad.  
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 El ordenador adopta el papel de juez poseedor de la verdad y examina al 

estudiante. Se producen errores cuando la respuesta del estudiante está en 

desacuerdo con la que el ordenador tiene como correcta. En los programas 

más tradicionales el error lleva implícita la noción de fracaso.  

 

 Programas no directivos, en los que el ordenador adopta el papel de un 

laboratorio o instrumento a disposición de la iniciativa de un estudiante que 

pregunta y tiene una libertad de acción solo limitada por las normas del 

programa.  

 

 El ordenador no juzga las acciones del estudiante, se limita a procesar los 

datos que este introduce y a mostrar las consecuencias de sus acciones 

sobre un entorno.  

 

 Objetivamente no se producen errores, solo desacuerdos entre los efectos 

esperados por el estudiante y los efectos reales de sus acciones sobre el 

entorno.  

 

 No está implícita la noción de fracaso. El error es sencillamente una 

hipótesis de trabajo que no se ha verificado y que se debe sustituir por otra.  

 

 En general, siguen un modelo pedagógico de inspiración cognitivista, 

potencian el aprendizaje a través de la exploración. 

3.4. Propuesta didáctica  

Una propuesta es una oferta o invitación que alguien dirige a otro o a otros, 

persiguiendo algún fin; que puede ser concretar un negocio, una idea, una relación 

personal, un proyecto laboral o educacional, una actividad lúdica, etcétera. 
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Por otra parte, la palabra propuesta suele emplearse para dar cuenta de la 

manifestación de una idea o plan que ostenta una finalidad determinada. 

Para definir a la didáctica es necesario citar a los autores más reconocidos, dado 

que no hay un concepto único y una definición uniforme de esta. Una 

interpretación correcta de estas definiciones podría darnos una aproximación al 

concepto y facilitarnos la comprensión de Didáctica. “Es una ciencia de la 

educación teórico normativa que busca la adquisición de hábitos 

intelectuales mediante la integración del aprendizaje de los bienes 

culturales” (Ferrández, 1984, pág. 27) 

Zabalza (1990) explica:  

La propuesta se espera que resuelva problemas en el ámbito de la 
enseñanza-aprendizaje, que genere estrategias de acción capaces de 
mejorar cualitativamente dichos procesos, que desarrolle un cuerpo 
sistemático de conocimientos y métodos capaces de incidir en el 
quehacer docente dondequiera que éste se lleve a cabo. (pp. 79) 

Con estos conceptos claros y contextualizados a la presente investigación, 

podemos definir a la propuesta didáctica como aquella acción que promueve una 

aplicación comprensible para el desarrollo de ciertos conocimientos. 

A partir del diagnóstico que realiza, el educador investigador elabora una 

propuesta que presenta ante las autoridades, mencionando cuáles son sus 

objetivos, qué elementos se aplicaran para el desarrollo del área en cuestión, 

cuáles serán los procedimientos pedagógicos que piensa aplicar, etc.  

Una propuesta didáctica, es un instrumento elaborado para guiar el trabajo áulico, 

realizado por el propio docente a cargo de la clase o especialistas en educación, 

para seleccionar y organizar los contenidos curriculares, y las estrategias 

pedagógicas, para que la labor escolar resulte fructífera. 

La propuesta didáctica es la elaboración de Módulos Integrales de Aprendizaje 

(MIA), que consiste en el desarrollo de contenidos disciplinarios por docentes 

interesados en innovar su práctica educativa quienes, en conjunto con un equipo 
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multidisciplinario de asesores, incorporan recursos didácticos multimedia en apoyo 

al aprendizaje de estudiantes de alto riesgo académico, con el objeto de favorecer 

su autoestudio y la autorregulación. En la propuesta del proceso de desarrollo de 

los MIA, el estudiante es el sujeto del aprendizaje y el profesor recrea el 

conocimiento en un proceso educativo basado en la interacción didáctico-

comunicativa apoyada en las TIC. La propuesta de didáctica refiere la metodología 

y el planteamiento de evaluación de la aplicación de los MIA en la asignatura de 

Álgebra del nivel medio superior.  

3.5. El ambiente de enseñanza, factor clave de la educación en la 

tecnología 

La experiencia registrada en los últimos años hacen valer que los estudiantes 

actuales y futuros necesitan de servicios de asesoramiento en su ambiente de 

enseñanza, que van desde lo puramente informativo hasta el plano de lo moral. Su 

información requerida se centra en líneas de estudio que les interese, motiven y 

les proporcionen una orientación como una profundidad del conocimiento y su 

aplicación. Por tanto, el tutor no debe perder de vista tres funciones esenciales de 

su acercamiento con el tutorado. 

 Una función orientadora: Ya que el contacto directo y constante con los 

estudiantes no es una característica de esta modalidad, es decir, existe una 

despersonalización del proceso, lo que provoca no solo una atención a la 

exploración psicológica sino a una ayuda continua a la personalidad del 

educando de manera que este pueda ir adoptando libremente las estructuras 

de pensamiento de acuerdo con sus intereses alternativas y ajustes.  

 

 Una función académica: Que deje claro a los participantes los objetivos y 

contenidos del curso, conociendo sus puntos de vista, que haga resonancia en 

los prerrequisitos para acometer el estudio, ser guía en la planificación y 

desarrollo del proceso de aprendizaje, prever el reforzamiento de los 
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materiales de estudio, mostrar las diversas metodologías, así como también el 

uso de las evaluaciones. 

 

 Una función de cooperación: Lo que se busca es estimular una cultura 

específica referida a la filosofía sobre los fundamentos, estructuras, 

posibilidades y métodos de la enseñanza a distancia, de la comunicación de 

control que permite valorar o revalorar cualquier elemento del sistema.  

 

 La computadora por su lado que se compone del hardware y software, es decir 

que este último se estructura de programas que utiliza el ordenador para 

funcionar.  

 

 La enseñanza programada. El ordenador controla la actividad del estudiante y 

la estrategia pedagógica utilizada es de tipo tutorial. simulación del entorno, un 

micromundo, con sus propias leyes, mismas que el estudiante debe descubrir 

y utilizar.  

 

 Pensamiento artificial. Presentan la forma de tutoriales. No se pretende inducir 

en el estudiante la respuesta correcta, sino que el programa tutorial capaz de 

simular algunas de las capacidades cognitivas del estudiante y utilizar los 

resultados como base de las decisiones pedagógicas. 

3.6. Características de la Educación primaria comunitaria vocacional 

A continuación en este apartado se revelan los aspectos más relevantes que se 

relacionan directamente  en calidad de sustento curricular del nivel primario, 

proporcionado por el ministerio de educación boliviano. 

3.6.1. Caracterización del nivel 

El currículo de la Educación Primaria Comunitaria Vocacional prioriza la 

comunicación y lenguajes, del pensamiento lógico matemático y la orientación 



 

  Página 
22 

 
  

vocacional de acuerdo a la cosmovisión de nuestras culturas y los avances de la 

ciencia y tecnología. 

En los tres primeros años de escolaridad, el currículo relacionado con 

comunicación y lenguajes enfatiza el desarrollo de capacidades de lectura y 

escritura con la producción de textos gradualmente complejos, combinando el uso 

del idioma nativo, castellano y extranjero. El desarrollo del pensamiento lógico 

matemático se inicia con las principales operaciones aritméticas y fortalece la 

capacidad de abstracción de las y los estudiantes. 

La orientación vocacional contribuirá a descubrir las inclinaciones de las y los 

niños en relación a las acciones de la realidad social y económica. 

En estos tres primeros años de este nivel, el currículo es integrado. Los elementos 

curriculares como las temáticas orientadoras, dimensiones, objetivos holísticos, 

contenidos, ejes articuladores, orientaciones metodológicas, evaluación, productos 

y resultados se encuentran integrados en los Campos: Cosmos y Pensamiento, 

Comunidad y Sociedad, Vida Tierra Territorio y Ciencia Tecnología y Producción. 

Para integrar los contenidos de los campos y áreas se plantean temáticas 

orientadoras, que son elementos rectores que integran los contenidos de los 

cuatro campos y sus áreas por bimestres. En esta perspectiva, los contenidos se 

plantean a partir de temas relacionados a la práctica y la vida cotidiana de los 

estudiantes en la familia y la comunidad. 

Las orientaciones metodológicas plantean el desarrollo de actividades que 

permitan trabajar los contenidos de forma articulada y complementaria con las 

experiencias cotidianas de las niñas y niños. 

La Educación Primaria Comunitaria Vocacional es de calidad, porque forma a las y 

los estudiantes en sus principios, valores e identidad; con capacidad de crear y 

recrear los saberes y conocimientos locales y universales, aplicando en la práctica 
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los conocimientos concibiendo su utilidad, en convivencia armónica con su 

comunidad y la Madre Tierra. 

3.6.2. Objetivo del nivel 

Asumimos los valores sociocomunitarios con identidad cultural, desarrollando las 

capacidades del lenguaje, del pensamiento lógico matemático, principios y leyes 

que rigen la vida, a través de prácticas comunicativas dialógicas, intraculturales e 

interculturales, para orientar la vocación y la formación técnica, tecnológica 

productiva.  

3.6.3. Campos de Saberes y Conocimientos 

Los Campos propuestos en el Modelo Sociocomunitario Productivo organizan los 

saberes y conocimientos en Áreas directamente articuladas a lo social, político, 

cultural, económico y espiritual, "…son espacios de organización curricular que 

propician y posibilitan la reconfiguración de las relaciones de poder entre los 

diversos agentes, generando disposiciones para la transformación de las 

relaciones de dominación y subordinación". 

3.6.4. Campo cosmos y pensamiento 

3.6.4.1. Caracterización 

El Campo de Saberes y Conocimientos Cosmos y Pensamiento se inspira en la 

visión e interpretación del mundo que tienen los pueblos a partir de la relación en 

armonía y equilibrio de todos los seres del planeta, la naturaleza y el cosmos. 

Este Campo es el espacio donde la cosmovisión, filosofía, espiritualidad, 

religiones, psicologías y valores de la plurinacionalidad y de las culturas del mundo 

se encuentran para transformar las relaciones de dominación social, cultural, 

política y religiosa, a través de una formación dialógica generadora de equidad 

social e interculturalidad entre la comunidad educativa y sociedad. 
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En su estructura, este campo se edifica a partir de dos conceptos generadores 

que sólo pueden ser entendidos de manera relacional. Por un lado, Cosmos 

significa sistema armonioso compuesto por la naturaleza orgánica y los seres 

vivos  incluyendo el agua, la tierra, las montañas, los bosques, el aire, los astros y 

otros; representa lo  existente, visible y espiritual. 

Por otro lado, se conceptualiza "Pensamiento" como las ideas que encauzan 

múltiples interpretaciones, abstracciones, imaginación y conceptos que guían a los 

seres humanos con relación a la Madre Tierra y el Cosmos. De estos dos 

conceptos, el currículo determina el desarrollo de la cosmovisión, filosofía, 

espiritualidad, religiones, psicologías y valores en todas las culturas. 

A partir de una relación espiritual práctica, consciente y afectiva con la Madre 

Tierra y el Cosmos, los pueblos indígena originario campesinos han generado una 

cosmovisión biocéntrica, referente que es resultado de su lectura y comprensión 

del Cosmos y la vida, expresada en flujos de energía, de sinergia, de frecuencias 

de onda, donde prima la interacción armoniosa de todos los elementos y fuerzas 

de la existencia. Al dispensar su objeto de atención en todo el Cosmos, la 

cosmovisión biocéntrica establece saberes "comunes", es decir, conocimientos, 

valores y prácticas de coexistencia no son de propiedad de ningún selecto grupo 

humano, sino son saberes que al ser comunicados de generación en generación 

han permitido el fluir de una convivencia comunitaria armónica, no sólo a nivel 

cognitivo sino también espiritual y afectivo, que toda entidad vital es capaz de 

enseñar algo y al mismo tiempo de aprender de los otros. 

Las sociedades basadas en la concepción biocéntrica del Cosmos, 

preferentemente entienden el mundo como una unidad entre materia y energía, 

donde la persona y la sociedad, sociedad y naturaleza no están separadas.Por 

eso no sorprenden los complejos conocimientos sobre espacios cósmicos y 

terrestres, o procesos físicos y ecológicos como movimientos de la Tierra, ciclos 

climáticos o hidrológicos, ciclos de vida, medicina natural y otras que se expresan 

en estados de transformación de varios elementos de la naturaleza. Aun en las 
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formas más simples de relación con los recursos naturales, como la caza, la pesca 

y otros, están los saberes de los pueblos indígena originarios que aún mantienen 

una relación armónica con la naturaleza y al mismo ser humano, así como 

ecosistemas y paisajes vivificados; es decir, espacios físicos con nexos de 

relación de vida; sin embargo, esta armonía ha sido afectada por la colonización al 

instaurar una cosmovisión distinta. 

La colonización trajo una cosmovisión diferente que fue impuesta mediante un 

sistema político - económico - religioso ajeno a nuestra realidad yuna concepción 

filosófica antagónica al sistema de reciprocidad y complementariedad de las 

sociedades nativas del continente. 

La cosmovisión establecida por el régimen colonial y sus normas de 

evangelización (Concilios) , donde el hombre "occidental" es parámetro universal 

de referencia, afectó la capacidad de autodeterminación de otras sociedades y de 

la naturaleza misma. Esta cosmovisión antropocéntrica se ha impuesto en los 

sistemas sociales, económicos y políticos, generando una conciencia colonial y 

desencadenando procesos de homogeneización; de unidireccionalidad en la 

lectura del entorno natural y de la historia; de uniformidad, racionalidad económica 

y tecnológica; individualismo, pérdida de identidad social, cosificación de la vida; 

de la acumulación del capital y el consumo a costa de la explotación de la 

naturaleza y de los habitantes originarios de estos territorios. 

Se trata de generar un diálogo entre la diversidad cultural en Bolivia, para de esta 

manera reconstituir la relación personal y social entre los seres humanos y el 

Cosmos, despojándose de la conciencia colonial alejada de la naturaleza, para 

reconocerse en un todo denominado "comunidad". 

Por eso, el reencuentro con la Madre Tierra y el Cosmos es parte de la auto 

identificación personal y social en la plurinacionalidad. 

Mientras el enfoque tradicional educativo había desarrollado una visión 

unidireccional y mono lógica que parcelaba la realidad en disciplinas, el Modelo 
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Sociocomunitario Productivo, por las razones ya enunciadas, exige una 

epistemología holística, dialógica y cíclica en la valoración de los saberes, 

conocimientos y pensamientos. También se impone la necesidad de fortalecer la 

intraculturalidad para derribar los obstáculos de la racialización y formas de 

discriminación que de ella provienen. 

En este sentido, este Campo propone la reconstitución de las categorías, saberes, 

valores, conocimientos y experiencias dentro de la población boliviana en diálogo 

intercultural, para comprender, explicar e interpretar las sociedades, su 

pensamiento y formas de relacionarse, por eso se estructura a partir del tejido 

interdisciplinar y transdisciplinar con los demás Campos y Áreas. 

El Campo está constituido por dos Áreas: 

 Cosmovisiones, Filosofía y Psicología 

 Valores, Espiritualidad y Religiones 

Ambas están orientadas a la formación de las y los bolivianos para que valoren la 

dimensión espiritual humana, lo que significa entender al ser humano en 

relacionalidad armónica y equilibrada con la comunidad, la Madre Tierra y el 

Cosmos. Esta formación permitirá fortalecer principios, valores e identidades para 

desarrollar la plurinacionalidad. 

En lo metodológico, el Campo Cosmos y Pensamiento ha establecido como pilar 

fundamental el inter aprendizaje sociocomunitario, porque los contenidos serán 

realizados continuamente por la comunidad educativa, con el fin de enriquecer los 

saberes y conocimientos locales y universales, desarrollando prácticas que 

faciliten procesos de diálogo y consensos en el marco de la intraculturalidad, 

interculturalidad y complementariedad. 
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3.6.4.2. Fundamentación 

La transformación social se inicia con la descolonización de la educación y la 

escuela, consolidando el derecho de los pueblos y organizaciones de la sociedad 

a decidir sobre su presente y futuro a partir de su propia experiencia. 

Impulsa la reconfiguración de la sociedad y el Estado, enfrentando las situaciones 

de discriminación y exclusión como ocurría en el sistema colonial. 

Otro de los factores de la transformación social es la construcción del Estado 

Plurinacional que revierte la escisión entre el Estado y la sociedad, fortaleciendo la 

participación consensuada de todas las bolivianas y bolivianos. 

La plurinacionalidad requiere el reconocimiento de las identidades, las lenguas, las 

estructuras socioproductivas, sistemas de autoridad y gobierno, así como la 

afirmación de múltiples saberes y conocimientos. 

El idioma es factor determinante para establecer un diálogo intercultural. 

El desarrollo del Campo Cosmos y Pensamiento se despliega demanera 

preferente en la lengua materna de cada región y comunidad, pero es importante 

el uso del segundo idioma ya sea castellano, originario o extranjero; así, debe 

haber un trabajo integrado a los contenidos de cada una de las Áreas del Campo. 

El Campo Cosmos y Pensamiento y las Áreas de Cosmovisiones - Filosofía - 

Psicología, y Valores - Espiritualidad - Religiones se basan en el paradigma del 

Vivir Bien, adecuado a diferentes contextos espacio - temporales socioculturales. 

3.6.5. Objetivo del campo 

Fortalecemos la espiritualidad, los valores y la ética sociocomunitaria, las 

identidades intra e interculturales, la conciencia de la plurinacionalidad de las y los 

estudiantes, a partir del estudio de las cosmovisiones, del pensamiento filosófico y 

las manifestaciones de espiritualidad y religiosidad del conjunto de las culturas de 
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todas las y los bolivianos, en diálogo con el mundo, desarrollando del pensamiento 

crítico, reflexivo y dialógico para Vivir Bien. 

3.6.6. Procesos de "Aprendizaje" de la matemática. 

En la actividad matemática aparecen también una serie de procesos que se 

articulan en su estudio, cuando los estudiantes interaccionan con las situaciones - 

problemas, bajo la dirección y apoyo del profesor. Los Principios y Estándares 

2000 del NCTM resaltan la importancia de los procesos matemáticos. 

 Factores de riesgo en el desarrollo matemático. 

Los factores de riesgo son una serie de variables que estudian la probabilidad de 

que se produzcan dificultades en la adquisición matemática. El grado de 

resistencia varía de unos alumnos a otros. Coie y otros (1993) han realizado la 

siguiente relación de factores: 

Constitucionales: Influencias hereditarias y anomalías genéticas; complicaciones 

prenatales y durante el nacimiento; enfermedades y daños sufridos después del 

nacimiento; alimentación y cuidados médicos inadecuados. 

Familiares: Pobreza; malos tratos, indiferencia; conflictos, desorganización, 

psicopatología, estrés; familia numerosa. 

Emocionales e interpersonales: Patrones psicológicos tales como baja autoestima, 

inmadurez emocional, temperamento difícil; Incompetencia social; rechazo por 

parte de los iguales. 

Intelectuales y académicos: Inteligencia por debajo de la media. Trastornos del 

aprendizaje. Fracaso escolar. 

Ecológicos: Vecindario desorganizado y con delincuencia. Injusticias raciales, 

étnicas y de género. 
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Acontecimientos de la vida que generan estrés: Muerte prematura de los 

progenitores. Estallido de una guerra en el entorno inmediato. 

3.6.7. Habilidades y destrezas para la matemática 

 Números y cálculo: 

 Conocer los tipos de números y los símbolos matemáticos más habituales 

(lenguaje matemático).  

 

 Aplicar las operaciones aritméticas para tratar aspectos cuantitativos de la 

realidad. 

 

 Utilizar correctamente la calculadora para calcular y comprobar. 

 

 Elegir el tipo de número y cálculo (mental, mediante algoritmo, utilizando 

medios tecnológicos) más adecuado en cada situación. 

 

 Aplicar la proporcionalidad directa e inversa para enfrentarse a situaciones 

próximas que lo requieran. Uso correcto de los porcentajes en situaciones 

cotidianas. 

 

 Resolución de problemas: 

 Comprender la información contenida en el enunciado. 

 

 Planificar estrategias para afrontar situaciones problemáticas. 

 

 Seguir de forma clara, ordenada y argumentada los procesos ideados y 

mostrar la suficiente flexibilidad para replantearlos cuando se considere 

necesario. 
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 Resolver situaciones que se presentan en la vida diaria aplicando las 

habilidades matemáticas. En particular resolver los problemas que 

habitualmente plantea la administración de la economía doméstica. 

 

 

 Medida: 

 Distinguir las principales magnitudes: longitud, superficie, volumen, masa, 

capacidad y tiempo. Conocer sus unidades de medidas más frecuentes. 

 

 Medir las magnitudes fundamentales de forma directa utilizando los aparatos y 

unidades más adecuados en cada situación.  

 

 Hacer estimaciones razonables de medidas de distintas magnitudes. 

 

 

 Geometría: 

 Utilizar el conocimiento de las formas y relaciones geométricas para describir y 

resolver situaciones próximas que lo requieran.  

 

 Conocer los conceptos básicos de la geometría: longitud, superficie, volumen, 

perímetro, lado, cara, vértice, arista...   

 

 Utilizar métodos matemáticos elementales no directos (fórmulas, teorema de 

Pitágoras, proporcionalidad...) para calcular longitudes, superficies y 

volúmenes en situaciones reales.  

 

 Utilizar los métodos habituales para representar la realidad física (mapas, 

planos, fotos, maquetas...) y obtener información a partir de ellos. 
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3.7. El pensamiento lógico matemático 

 Pensamiento:  

El pensamiento es un proceso mental superior que nos permite establecer 

conexiones entre ideas o representaciones. El pensamiento humano se halla 

estructurado en esquemas, que son organizaciones jerárquicas de conceptos 

relacionados entre sí mediante proposiciones lógicas. Nuestro pensamiento, sin 

embargo, no funciona de forma "lógica", puesto que utiliza heurísticos para 

simplificar el procesamiento de la información; es decir, se salta ciertos pasos en 

las deducciones lógicas que realiza con el fin de ahorrar energía cognitiva. El 

pensamiento es la capacidad o facultad que tiene un ser humano de pensar. 

Pensar significa imaginar, meditar, considerar, razonar, reflexionar.  

El pensamiento se inscribe para John Dewey  en una relación entre lo que ya 

sabemos, nuestra memoria y lo que percibimos. Con esta trilogía damos 

significado a las cosas, creamos, inferimos más allá de los que nos viene dado y 

eso es el producto "pensamiento". La inferencia tiene lugar a través de la 

Sugerencia de todo cuanto se ve y se recuerda; esa sucesión de ideas es el 

pensamiento. Dewey basa todo este proceso en dos recursos básicos e innatos: la 

curiosidad y la sugerencia o ideas espontáneas. El pensamiento debe conducir 

alguna meta: una acción, un resultado. 

En psicología, el pensamiento es el tipo de conocimiento  que permite al hombre 

una aprehensión intelectual de la realidad. Es ante todo, un proceso de tipo 

funcional, presente en la resolución de problemas y en todo tipo de actividad 

psicológica que comporte un fin. A su vez, proporciona una visión ordenada de los 

objetos y relaciones existentes en el mundo. 

Los conductistas consideran al pensamiento como una serie de movimientos 

reducidos, que se han ido diferenciando a partir de movimientos más amplios del 

aprendizaje original. 
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Piaget ha formulado una teoría interesante al respecto: el pensamiento no consiste 

en imaginar ni contemplar un esquema en sí mismo, sino que pensar es utilizar y 

reconocer este esquema en los diversos objetos y situaciones en los que se hace 

resaltar una estructura. 

En este sentido se entiende por pensamiento lógico matemático el conjunto de 

habilidades que permiten resolver operaciones básicas, analizar información, 

hacer uso del pensamiento reflexivo y del conocimiento del mundo que nos rodea, 

para aplicarlo a la vida cotidiana.  

A su vez las la red española de Maestreas Jardineras definen al pensamiento 

lógico matemático  como la capacidad de establecer relaciones entre los objetos a 

partir de la experiencia directa con estos, que favorece la organización del 

pensamiento. De allí la importancia que el maestro propicie experiencias, 

actividades , juegos, proyectos que permitan a los niños desarrollar un 

pensamiento divergente a través de la observación, exploración, comparación, 

clasificación, seriación, medición y otros estimulando el uso de estrategias 

cognitivas para la solución de problemas. 

El conocimiento y comprensión de las matemáticas elementales está en función 

de la construcción de las nociones lógicas (contar, leer y escribir números, realizar 

cálculos aritméticos, razonar y resolver problemas, etc) donde el medio y las 

experiencias previas juegan un rol determinante. 

Oliveros E. (2002)  señala lo siguiente: 

Que el pensamiento lógico es eminentemente deductivo además, 
mediante él se infiriere o se aseguran nuevas proposiciones a partir de 
proposiciones conocidas, por esto mismo, se usan determinadas 
reglas establecidas o demostradas. El uso del pensamiento lógico no 
solo nos posibilita la demostración de teoremas matemáticos, sino 
que permite de forma general analizar y encausar muchas de las 
situaciones que nos presentan en la vida diaria. (pp. 22) 
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3.7.1. Características del pensamiento lógico matemático 

El pensamiento lógico matemático se enmarca en el aspecto sensomotriz y se 

desarrolla, principalmente, a través de los sentidos. La multitud de experiencias 

que el niño realiza -consciente de su percepción sensorial- consigo mismo, en 

relación con los demás y con los objetos del mundo circundante, transfieren a su 

mente unos hechos sobre los que elabora una serie de ideas que le sirven para 

relacionarse con el exterior. Estas ideas se convierten en conocimiento, cuando 

son contrastadas con otras y nuevas experiencias, al generalizar lo que "es" y lo 

que "no es". La interpretación del conocimiento matemático se va consiguiendo a 

través de experiencias en las que el acto intelectual se construye mediante una 

dinámica de relaciones, sobre la cantidad y la posición de los objetos en el espacio 

y en el tiempo.  

3.7.2. El desarrollo de cuatro capacidades favorece el pensamiento lógico-

matemático 

 La observación:  

Se debe potenciar sin imponer la atención del niño a lo que el adulto quiere que 

mire. La observación se canalizará libremente y respetando la acción del sujeto, 

mediante juegos cuidadosamente dirigidos a la percepción de propiedades y a la 

relación entre ellas. Esta capacidad de observación se ve aumentada cuando se 

actúa con gusto y tranquilidad y se ve disminuida cuando existe tensión en el 

sujeto que realiza la actividad. Según Krivenko, hay que tener presentes tres 

factores que intervienen de forma directa en el desarrollo de la atención: El factor 

tiempo, el factor cantidad y el factor diversidad. 

 La imaginación  

Entendida como acción creativa, se potencia con actividades que permiten una 

pluralidad de alternativas en la acción del sujeto. Ayuda al aprendizaje matemático 

por la variabilidad de situaciones a las que se transfiere una misma interpretación. 
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 La intuición  

Las actividades dirigidas al desarrollo de la intuición no deben provocar técnicas 

adivinatorias; el decir por decir no desarrolla pensamiento alguno. La arbitrariedad 

no forma parte de la actuación lógica. El sujeto intuye cuando llega a la verdad sin 

necesidad de razonamiento. Cierto esto, no significa que se acepte como verdad 

todo lo que se le ocurra al niño, sino conseguir que se le ocurra todo aquello que 

se acepta como verdad. 

 El razonamiento lógico 

El razonamiento es la forma del pensamiento mediante la cual, partiendo de uno o 

varios juicios verdaderos, denominados premisas, llegamos a una conclusión 

conforme a ciertas reglas de inferencia. Para Bertrand Russell la lógica y la 

matemática están tan ligadas que afirma: "la lógica es la juventud de la 

matemática y la matemática la madurez de la lógica". La referencia al 

razonamiento lógico se hace desde la dimensión intelectual que es capaz de 

generar ideas en la estrategia de actuación, ante un determinado desafío. El 

desarrollo del pensamiento es resultado de la influencia que ejerce en el sujeto la 

actividad escolar y familiar. 

Con estos cuatro factores hay que relacionar cuatro elementos que, para 

Vergnaud, ayudan en la conceptualización matemática: 

 Relación material con los objetos. 

 Relación con los conjuntos de objetos. 

 Medición de los conjuntos en tanto al número de elementos 

 Representación del número a través de un nombre con el que se identifica. 

3.8. Desarrollo del pensamiento matemático 

La matemática escolar de los niños/as no se desarrollaba a partir de las 

necesidades prácticas y experiencias. Como ocurrió en el desarrollo histórico, 

contar desempeña un papel esencial en el desarrollo del conocimiento, a su vez, 
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el conocimiento de los niños/as prepara el terreno para la matemática formal que 

se imparte en la escuela, todos estos estudios van de la mano con los estadios 

que nombra Piaget. 

A continuación se define el modo de conocimiento de los niños/as en el campo de 

la matemática: 

Conocimiento intuitivo, asociado al periodo pre operacional (2 a 7):  

 Sentido natural del número  

Para ver si un niño pequeño puede diferenciar cantidades distintas, se utiliza la 

teoría de la conservación de Piaget. Se muestra al niño 3 objetos durante un 

tiempo determinado. Pasado un tiempo, se le añade o se le quita un objeto y si el 

niño no le presta atención, será porque no se ha percatado de la diferencia. Por el 

contrario, si se ha percatado de la diferencia le pondrá de nuevo más atención 

porque le parecerá algo nuevo. Los niños pequeños no pueden distinguir entre 

conjuntos mayores de cuatro y cinco.  

 Nociones intuitivas de magnitud y equivalencia 

El sentido numérico de los niños constituye la base del desarrollo matemático. 

Cuando los niños comienzan a andar, no sólo distinguen entre tamaños diferentes 

sino que pueden hacer comparaciones magnitudes. 

 Nociones intuitivas de la adición y la sustracción  

Ya a los dos años de edad, los niños aprenden palabras para expresar relaciones 

matemáticas que pueden asociarse a sus experiencias concretas. Pueden 

comprender igual, diferente y más. Investigaciones recientes confirman que 

cuando a los niños se les pide que determinen cuál de dos conjuntos tiene "más", 

los niños de tres años de edad o niños no alfabetizados pueden hacerlo 

rápidamente y sin contar. Además, reconocen muy pronto que añadir un objeto a 

una colección hace que sea "más" y que quitar un objeto hace que sea "menos". 
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Pero el problema surge con la aritmética intuitiva que es imprecisa. Ya que un niño 

pequeño cree que 5 + 4 es "más que" 9 + 2 porque para ellos se añaden más 

objetos al primer recipiente que al segundo. 

3.9. Software interactivo “MACU” 

El software interactivo “MACU” es una compilación de juegos en el área de la 

matemática y del pensamiento lógico, contiene videos educativos, un módulo de 

operaciones aritméticas, y juegos de razonamiento lógico; compiladas, diseñadas 

y desarrolladas por el propio investigador de la presente. Está dirigido 

exclusivamente  a niños/as del primer año de primaria.  

En ese sentido se tiene, áreas didácticas variadas: contar, ordenar series 

numéricas, operaciones de cálculo simples y complejas, secuencias lógicas, 

figuras geométricas, entre otros. 

Los objetivos del programa se centran en el fomento y estimulación de la 

capacidad mental lógico-matemática, capacidad de observación, memorización, 

organización espacial y coordinación. 

La matemática y el razonamiento lógico son áreas que a veces se presentan de 

forma poco estimulante para los niños/as. “MACU” como una propuesta didáctica 

trata los contenidos de forma lúdica y atractiva, y pretende potenciar al máximo la 

increíble capacidad de aprendizaje que tienen los niños/as.  

3.9.1. Procedimiento para el diseño del software interactivo  

Para diseñar el software interactivo “MACU” se tomó como referencia a la 

metodología que sugiere Blum (1995), el constó del siguiente procedimiento: 

Fase I: Análisis.- En esta fase se realizó un estudio que contempló todos los 

elementos que influyeron en el software interactivo, los cuales están referidos al 

análisis del público, del ambiente, del contenido y del sistema. 
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a. Análisis del Público. 

La población para la elaboración del software interactivo fueron los y las 

estudiantes del primer año de primaria comunitaria vocacional inscritos en la 

Unidad Educativa “Humberto Arandia”, correspondientes al año escolar 2016. 

b. Análisis del Ambiente. 

Actualmente, la Unidad Educativa “Humberto Arandia”, carece de recursos 

didácticos alternativos que faciliten la labor del profesor y el aprendizaje de los/as 

estudiantes.  

c. Análisis del Contenido 

Considerando la jerarquización del contenido programático y en función del plan 

de trabajo anual y el conocimiento que se desea que los estudiantes del primer 

año de primaria obtengan o fijen de acuerdo con sus necesidades, se organizó de 

manera estructurada y sintetizada toda la información requerida. Para ello, una 

vez analizado el contenido, se realizó una selección de los aspectos más 

resaltantes de cada tema en estudio y se estructuraron de manera detallada. 

d. Análisis del Sistema 

Una vez analizado el público, el ambiente y el contenido programático, se planificó 

el diseño del software interactivo como una propuesta didáctica.  

Fase II: Diseño.- Se realizó un diseño educativo y un diseño interactivo. El 

primero consistió en organizar toda la estructura del contenido educativo, la cual 

está formada por las metas educativas, los objetivos de aprendizaje, los 

contenidos bimestralizados  y el prototipo en papel. El segundo permitió 

determinar los requerimientos para el diseño e interfaz, el mapa de navegación 

para el recorrido del software y las pantallas de esquema. 
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Diseño educativo. El software interactivo desarrollado fue denominado “MACU” el 

cual se basa en el computador bajo una tecnología de multimedia, diseñada para 

complementar los conocimientos desarrollados en aula y para facilitar el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático. 

“MACU” se define operacionalmente como un software interactivo donde el 

usuario navega a través de íconos. Presenta un menú dividido en tres unidades 

(representadas con imágenes); ofrece un contenido didáctico de la cátedra, en el 

cual el usuario puede gozar de imágenes y videos representativos para cada 

unidad.  

a. Diseño de Contenido 

“MACU” está conformado por la sistematización de la información referente a cada 

una de las unidades que forman parte del contenido programático de la asignatura 

del primer año de primaria. 

b. Prototipo en papel  

Se presenta la información a través de menús, de íconos y botones que permiten 

al usuario navegar por todo el software sin mayor dificultad. 

c. Diseño interactivo  

Se realizó a través de la construcción de las pantallas de “MACU”, 

fundamentándose en la determinación de los requerimientos funcionales, el diseño 

de interfaces amigables, la presentación de las rutas de navegación de las 

unidades del contenido programático, así como también se plasmó la distribución 

de texto, imágenes, animaciones y video de las pantallas. 

El uso de este software interactivo ofrece sobre otros métodos de enseñanza, 

ventajas tales como: participación activa del estudiante en la construcción de su 

propio aprendizaje, interacción entre el estudiante y el computador y además 

permite el desarrollo cognitivo. 
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d. Diseño de Interfaz 

“MACU” muestra una interfaz combinada de: sonidos, colores, imágenes, videos, 

así como cualquier otro elemento que ayude al diseño de las pantallas. Permitir 

diferentes grados de interactividad: estudiante-computador, estudiante-profesor, 

estudiante-contenido, estudiante-estudiante. Este software interactivo ofrece una 

retroalimentación inmediata, pues el/la estudiante contesta y verifica el resultado. 

3.9.2. Objetivo del software interactivo “MACU” 

 Ofrecer a niños y niñas del primer año de primaria un conjunto de 

actividades para desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

 

 Brindar una herramienta tecnológica como recurso didáctico para el 

aprendizaje. 

 

 Potenciar la percepción y aprehensión del espacio geométrico, números y 

operaciones, formas y figuras, medidas y cálculo. 

 

 Fortalecer capacidades y potencialidad matemática práctica. 

 

3.9.3. Descripción de los módulos 

El software interactivo “MACU” presenta tres módulos, los mismos que se describe 

a continuación: 
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Ilustración 1 Esquema del sistema (Descripción) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.9.4. Descripción de personaje principal 

El software interactivo MACU, se caracteriza fundamentalmente por presentar a un 

personaje animado con el cual se identifica el programa interactivo. 
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Ilustración 2 Personaje Animado "MACU" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.9.5. Ventas – Pantallas – Escenas 

En este punto se describen las  ventanas – pantallas - escenas que lleva el 

software interactivo. Las mismas se encuentran divididas por los niveles arriba 

señalados.  

Pantalla Principal 
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Módulo “A  Jugar” 

1er Nivel 

 

 

Módulo “A  Jugar” 
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2do Nivel 

 

Módulo “A  Jugar” 

3er Nivel 

 

Módulo “A  Jugar” 
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4to Nivel 

 

Módulo “Ejercicios” 

Pantalla Principal  

 

Módulo “Ejercicios” 
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Suma 

 

Módulo “Ejercicios” 

Resta 

 

Módulo “Ejercicios” 
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Resta 

 

Módulo “Ejercicios” 

Dividir 
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3.9.6. Características pedagógicas y uso en el aula 

Estas características son las siguientes: 

 Crear un ambiente dinámico 

 

 Romper con la rutina del pizarrón 

 

 Desarrollar la lógica matemática 

Todo esto con el objetivo de desarrollar el pensamiento lógico matemático 

mediante el uso del software interactivo dentro el aula y fuera de ella (en casa) y 

de esta manera lograr que el proceso de enseñanza aprendizaje sea más 

motivador y estimúlate  para los niños y niñas. 

3.9.7. Ventajas que ofrece el software interactivo “MACU” 

Con la implementación del software interactivo MACU se logrará promover los 

siguientes aspectos pedagógicos: 

 Desarrollo de habilidades para razonar lógicamente. 

 

 Motivación de la percepción vista oído y memoria. 

 

 Estimulación de las nociones de espacialidad, temporalidad, seriación y 

clasificación. 

 

 Promoción  del reconocimiento de Números y resolución operaciones 

aritméticas. 

 

 Fortalece las magnitudes y medidas de peso. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

En este apartado del trabajo se dará el giro a la investigación, donde se expone la 

manera de realizar el estudio.  

4.1.  Tipo de Investigación  

La presente investigación se inscribe dentro del enfoque de metodología 

cualitativa, pero utiliza herramientas tanto cualitativas como cuantitativas, por lo 

que implica una adaptación de estas herramientas y técnicas a las necesidades de 

la acción de aula.  

Amorós, L. y Rodríguez, M. T. (1999) explica: 

Este tipo de metodología es característico de un planteamiento 
científico fenomenológico. Tal aproximación a la ciencia tiene sus 
orígenes en la antropología, donde se pretende una comprensión 
holística, esto es, global del fenómeno estudiado, no traducible a 
términos matemáticos. El postulado característico de dicho paradigma 
es que «lo subjetivo» no sólo puede ser fuente de conocimiento sino 
incluso presupuesto metodológico y objeto de la ciencia misma. Son 
ejemplos de este tipo de aproximación metodológica la etnografía, la 
etnometodología, la investigación ecológica, entre otros. (pp. 61-74.) 

El trabajo de investigación  es de tipo investigación - acción, que se caracteriza 

por mejorar la práctica educativa, este tipo de investigación se presenta como una 

metodología orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza entre otras 

cuestiones por ser un proceso.  

Bartolomé, A. (2000) señala lo siguiente: 

Es una forma de entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre 
ella. La investigación – acción supone entender la enseñanza como un 
proceso de investigación, un proceso de continua búsqueda. Conlleva 
entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo 
intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan. (pp. 109) 
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La investigación – acción tiene la facultad adaptable de utilizar herramientas 

técnicas tanto cualitativas como cuantitativas a las necesidades de acción del 

aula, constituyéndose en una forma de indagación auto-reflexiva de todos los 

autores involucrados en situaciones educativas, con el fin de mejorar la calidad de 

la acción del profesor dentro el aula. 

Las características de la investigación – acción permiten sostener de mejor 

manera la presente investigación. 

Bezanilla Albisua, Mª J. y Martínez Ruiz, J. A. (1996). señalan lo siguiente: 

La investigación –acción  

 Es Participativa  

 Sigue una espiral introspectiva  

 Es colaborativa  

 Crea comunidades autocríticas 

 Es un proceso sistemático de aprendizaje 

 Realiza análisis críticos 

 Induce a teorizar sobre la práctica 

 Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones  

 Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones 

e impresiones en torno a lo que ocurre  

 Es un proceso político  

 Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión, avanzando hacia problemas de más envergadura. (pg. 105-

106) 

4.2. Diseño de la investigación 

 

Como estrategia concreta para la aplicación del método, se recurrió al diseño 

longitudinal, debido a que el interés es analizar cambios a través del tiempo en 
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las determinadas variables. Con este diseño se pretende recolectar datos a través 

del tiempo en puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto al 

cambio, determinantes y consecuencias. 

Cabero, J. (1996). explica: 

Este diseño recoge la información a lo largo del tiempo, en varios 
momentos. Esta modalidad se caracteriza por plantear análisis del 
problema de estudio a lo largo de tiempo, con el propósito de observar 
dinámica. Se planifica en varias fechas, que el investigador especifica 
en el proyecto de investigación (pp.102) 

 

Por tanto, este diseño no cumple con los requisitos de un experimento puro debido 

a que no se manipula la variable independiente. Tampoco se tiene un grupo de 

comparación. 

 

 

G:   Grupo (pre-experimental) 

O1: Pre- prueba aplicada al grupo 

X:   Estímulo Aplicación (S.I.M.) 

O2: Post-prueba, aplicada al estímulo o al tratamiento 

 

4.3. Planteamiento de la hipótesis  

El software Interactivo “MACU” como propuesta didáctica para niños/as del primer 

año de primaria desarrolla el pensamiento lógico matemático  

 Categorización  

G  O1  X  O2 
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Tabla 1: Presentación de las categorías de la investigación 

Categoría Definición Instrumentos Criterios de evaluación 

Software 
interactivo 

Algoritmo computacional educativo 
diseñado con la finalidad específica 
de ser utilizados como medio 
didáctico, para facilitar los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. 

 Registro de 
Observación 

 Resolución de ejercicios de 
lógica matemática 

Desarrollo 
pensamiento 
lógico 
matemático 

Capacidad para analizar de manera 
efectiva y razonar adecuadamente. 
Se incluye la sensibilidad a los 
esquemas y relaciones lógicas, 
funciones y abstracciones. 

 Test 
 Resolución de ejercicios de 

lógica matemática 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4. Sujetos 

En la mayoría de los estudios se utilizan muestras, y para ello hay que definir la 

unidad de análisis. Existen dos tipos de muestras las probabilísticas y no 

probabilísticas, en la primera la probabilidad no tiene nada que ver en la elección 

de los elementos de la muestra y en la segunda es en base a la probabilidad y 

todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos. El 

estudio de caso se utiliza para cuando se va a genera una nueva teoría.  

Dentro de los no probabilísticos se incluyen: muestras por conveniencia, por 

juicios, y por cuotas; las primeras se seleccionan de acuerdo con la conveniencia 

del investigador, las segundas por la opinión del mismo, y por cuotas se emplean 

con base en la distribución de la población definida a través de las características 

de control. “Cada elemento de la población tiene una oportunidad conocida 

de ser seleccionado y el no probabilístico la selección de elementos se basa 

parcialmente en el criterio del investigador” (Kinnear, 1993, pp. 157). 

Para este estudio se utilizó el muestreo por conveniencia no probabilística, 

debido a la facilidad, disponibilidad y factible accesibilidad que se tiene hacia los 

sujetos; a quienes se les aplicó instrumentos para la recolección de información en 

las instalaciones de la Unidad Educativa Humberto Arandia durante el primer 

semestre de la gestión 2016. “El muestreo no probabilístico se utiliza cuando 
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el muestreo probabilístico no es requerido o apropiado, particularmente 

cuando se utiliza un diseño experimental o cuasi-experimental o es 

imposible seleccionar sujetos en grupos grandes” (McMillan & Schumacher, 

2001, pp. 29-30) 

Tabla 2: Universo de la investigación 

 
PRIMERO “B” 

 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS TOTAL 

15 19 34 

Fuente: Nómina Oficial de Estudiantes 2016. 

Por tanto, para este diseño del total de sujetos se tomó una muestra de 10 niños 

y 10 niñas, elegidos al azar. “El muestreo por conveniencia como un método 

no probabilístico de seleccionar sujetos que están accesible o disponibles” 

(James H. McMillan y Sally Schumacher, 2005, pp.88) 

4.5. Instrumentos  

Para la recolección de datos se optó por los siguientes instrumentos: 

 Test 

El test que evalúan conocimientos escolares constituye aquella herramienta 

o técnica que se utiliza para medir el nivel de conocimientos y habilidades 

que presentan los estudiantes, acerca de un tema específico. Esta técnica 

de investigación es una actividad que forma parte del diseño de la presente 

investigación. “Es un conjunto de procedimientos que permiten poner a 

prueba cada una de las piezas o elementos que componen una 

campaña publicitaria” (Pujals, Pere Soler, 1994, pp.189) 

 Registro de Observación 
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Son matrices en la que se incluyen la nómina de los sujetos a ser 

observados, se especifican indicadores determinados previamente y los 

índices o escalas a utilizarse para su observación. Este registro, permite 

dejar una marca de lo visto, se seleccionan los aspectos relevantes, 

significativos. Es una herramienta pedagógica, que facilita evidenciar 

directamente la problemática encontrada en los/as estudiantes, sobre el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 

Tabla 3. Relación de fuentes e instrumentos requeridos en la investigación 

Fase Fuente Instrumento Objetivo Aplicación Sub-Categoría 

D
ia

g
n

o
s
ti
c
o
 

N
iñ

o
s
/a

s
 

10 niños y 

10 niñas 

del primer 

año de 

primaria 

Test de 10 

ítems  

Medir el nivel de 

habilidades para 

resolver problemas 

de lógica matemática 

Durante una 

sesión  

Resolución de 

problemas 

aritméticos  

In
te

rv
e

n
c
ió

n
  

10 niños y 

10 niñas 

del primer 

año de 

primaria 

Registro de 

Observación 

Documentar el 

proceso de avance 

del Software 

interactivo MACU 

para el desarrollo del 

pensamiento lógico 

matemático 

Con la 

autorización 

pertinente se 

realiza la 

aplicación 3 

veces a la 

semana durante 

1 mes. 

Se valora la 

interacción de 

los niños/as con 

los módulos 

durante todo el 

proceso de 

aplicación   

E
v
a

lu
a

c
ió

n
 10 

niños/as 

del 1er año 

de primaria 

Test de 10 

ítems  

Medir el nivel de 

habilidades para 

resolver problemas 

de lógica matemática 

Durante una 

sesión  

 Resolución de 

problemas 

aritméticos 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6. Procedimientos  

En los siguientes puntos se detalla el procedimiento que llevó acabo para la 

investigación. 
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 Fases y Actividades 

En primera instancia se procedió a elaborar una prueba de evaluación (Prueba 

Objetiva, pre-test y pos-test) compuesta de 10 ítems  con problemas de 

razonamiento lógico matemático (Véase Anexos). El criterio utilizado fue el que 

asumió el profesor titular de la asignatura, que ha sido aplicada como prueba de 

entrada.  

 Diagnóstico 

 

Fase1: Para esta fase se procedió a la aplicación del instrumento (Prueba 

Objetiva-pre test) (Véase Anexos pág. 3)  a la muestra (20 estudiantes) 

seleccionada. 

 

Actividad 1: 

Por medio de la aplicación del instrumento (Prueba Objetiva-pre test) se 

procedió a medir el nivel de pensamiento lógico matemático que presentan 

los sujetos.  

 

 Intervención 

 

Fase 2: Se aplica el Software Interactivo MACU, durante el lapso de un mes, tres 

sesiones a la semana durante cuarenta minutos. 

 

Actividad 1:  

Se explica el funcionamiento del Software Interactivo MACU y los módulos 

con los que cuenta.  

 

Actividad 2:  

Se realiza ejercicios de lógica matemática y operaciones aritméticas. 

 

 Evaluación 



 

  Página 
55 

 
  

 

Fase 3: Se evalúa el efecto del Software Interactivo MACU, en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los sujetos.  

 

Actividad 1:  

Se aplica el post-test (Véase Anexos pág. 7) para medir el nivel de 

pensamiento lógico matemático que presentan los sujetos.  

 

 Recursos 

Los recursos se detallan a continuación: 

 

Tabla 4. Recursos para el procedimiento 

Fases y Actividades Recursos 

Fase 1 

 Actividad 1 

 Material de escritorio (papel y lápices) 

Fase 2 

 Actividad 1 

 Actividad 2 

 10 Equipos de computación 

 Software Interactivo MACU instalado 

Fase 3 

 Actividad 1 

 Material de escritorio (papel y lápices) 

Fuente: elaboración Propia 
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4.6.1. Cronograma de actividades 

 

Tabla 5. Cronograma de Actividades 

Fases y Actividades 
Mes: abril 2016 Mes: mayo 2016 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Fase 1  Actividad 1 * /        

Fase 2  

Actividad 1 

 

 

 * / 

    

Actividad 2 

 

 

   * / 

  

Fase 3 Actividad 1   

 

 

  

  

* / 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Inicio de actividad = * 

Fin de actividad = / 

4.6.2. Indicadores de Evaluación 

En este apartado se muestra el procedimiento realizado para comprender de 

mejor manera la coherencia que debe de existir entre todos los actores 

principales.  
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Procedimientos Fase de Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Procedimiento Fase de Intervención 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Procedimiento Instrumentos 

Categorías 

Diagnóstico Test Actividad 1 

Para esta fase se 

procedió a la 

aplicación del 

instrumento 

(Prueba Objetiva-

pre test) a la 

muestra (20 

estudiantes) 

seleccionada. 

Fase 1 

Aplicación, si 

Procedimiento Instrumentos 

Categorías 

Intervención 
Registro de 

Observación 

Actividad 1 

Se aplica el 

Software 

Interactivo MACU, 

durante el lapso de 

un mes, tres 

sesiones a la 

semana. 

Fase 1 

Aplicación, si 

Actividad 2 
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Procedimiento Fase de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.6.3. Criterios de Sostenibilidad 

En este punto se detallan los aspectos que pueden presentarse una vez obtenidos 

los resultados que servirá como base a futuras investigaciones similares. 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento Instrumentos 

Categorías 

Evaluación Test Actividad 1 

Se evalúa el efecto 

del Software 

Interactivo MACU, en 

el desarrollo del 

pensamiento lógico 

matemático en los 

sujetos. 
Fase 1 

Aplicación, si 
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Tabla 6. Criterios de Sostenibilidad 

Fases Actividades Responsables Recursos 
Cronograma 

(por día) 

Indicadores 

de 

Evaluación 

Criterios de 

Sostenibilidad 

D
ia

g
n

ó
s
ti
c
o
 

 

Actividad 1 

 

Investigador 

Material de 

escritorio (papel 

y lápices) 

1 día Test 
10 ítems  

estructurados   

In
te

rv
e

n
c
ió

n
 Actividad 1 

Investigador 

20 Equipos de 

computación 

Software 

Interactivo 

MACU instalado 

10 días 
Registro de 

observación  

Observación 

sujetos 

Actividad 2 20 días 
Registro de 

observación 

Observación 

Sujetos 

E
v
a

lu
a

c
ió

n
 

Actividad 1 Investigador 

Material de 

escritorio (papel 

y lápices) 

1 día Test 
10 ítems  

estructurados   

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

A continuación se describen los resultados obtenidos en la investigación realizada. 

Inicialmente se presentan los resultados del Pre y Pos test en gráficos 

estadísticos, interpretando y comparando los 10 ítems  aplicados con el objetivo 

de determinar el nivel de la competencia del pensamiento lógico antes y después 

de implementar el Software interactivo “MACU”. Seguidamente por medio de la 

distribución de probabilidad t (de Student) se acepta o rechaza la hipótesis. 

5.1. Análisis e interpretación  

 

Figura 1. Dimensión 1: Cantidad & Espacio 

 

Promedio 5,2 6,45 

Desviación estándar 1,105 0,9445 

Moda 4 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN  

Post-Test 

Pre-Test 
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De un total de 20 estudiantes que hacen el 100% de la población que 

respondieron a la prueba objetiva, en la Dimensión Cantidad y Espacio se tiene 

en el Pre-test un promedio de calificaciones 5,2 y en el Pos-test 6,45 puntos y la 

desviación estándar del Pos-test es menor al Pre-test esto muestra que después 

de aplicar el software interactivo “MACU” se mejoró en los niños/as las habilidades 

de Cantidad y Espacio, esta mejora se observar en el Figura 1 donde las 

calificaciones del Pos-test  están por encima del Pre-test.  

Por último, se tiene una Moda diferencial de 2 puntos entre uno y otro test, la 

calificación más baja obtenida en el Post-test es superior a la calificación obtenida 

en el Pre-test, lo que significa un indicador más que el nivel de desarrollo de las 

habilidades en la dimensión Cantidad y Espacio se mejoraron. 

 

Figura 2. Dimensión 2: Percepción Visual 

 

Promedio 5,55 6,6 

Desviación estándar 1,09 0,99 

Moda 5 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Post-Test 

Pre-Test 
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De un total de 20 estudiantes que hacen el 100% de la población que 

respondieron a la prueba objetiva, en la Dimensión Percepción Visual se tiene en 

el Pre-test un promedio de calificaciones 5,5 y en el Pos-test 6,6 puntos y la 

desviación estándar del Pos-test es menor al del Pre-test esto muestra que 

después de aplicar el software interactivo “MACU” se mejoró en los niños/as las 

habilidades de Percepción Visual, esta mejora se observar en el Figura 2 donde 

las calificaciones del Pos-test  están por encima del Pre-test.  

Por último, se tiene una Moda diferencial de 2 puntos entre uno y otro test, la 

calificación más baja obtenida en el Post-test es superior a la calificación obtenida 

en el Pre-test, lo que significa un indicador más que el nivel de desarrollo de las 

habilidades en la dimensión Percepción Visual se mejoró. 

 

Figura 3. Dimensión 3: Relación entre un elemento y otro 

 

Promedio 5,4 6,15 

Desviación estándar 1,14 0,93 

Moda 5 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Post-Test 

Post-Test 

Pre-Test 
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De un total de 20 estudiantes que hacen el 100% de la población que 

respondieron a la prueba objetiva, en la Dimensión Relación entre un elemento y 

otro se tiene en el Pre-test un promedio de calificaciones 5,4 y en el Pos-test 6,1 

puntos y la desviación estándar del Pos-test es menor al del Pre-test esto muestra 

que después de aplicar el software interactivo “MACU” se mejoró en los niños/as 

las habilidades de Relación entre un elemento y otro, esta mejora se observar 

en el Figura 3 donde las calificaciones del Pos-test  están por encima del Pre-

test.  

Por último, se tiene una Moda diferencial de 2 puntos entre uno y otro test, la 

calificación más baja obtenida en el Post-test es superior a la calificación obtenida 

en el Pre-test, lo que significa un indicador más que el nivel de desarrollo de las 

habilidades en la dimensión Relación entre un elemento y otro se mejoraron. 

 

Figura 4. Dimensión 4: Números Ordinales 

 

Promedio 5,25 6,15 

Desviación estándar 1,06 1,26 

Moda 5 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Post-Test 

Pre-Test 
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De un total de 20 estudiantes que hacen el 100% de la población que 

respondieron a la prueba objetiva, en la Dimensión Números Ordinales se tiene 

en el Pre-test un promedio de calificaciones 5,2 y en el Pos-test 6,1 puntos y la 

desviación estándar del Pos-test es menor al del Pre-test esto muestra que 

después de aplicar el software interactivo “MACU” se mejoró en los niños/as las 

habilidades de Números Ordinales, esta mejora se observar en el Figura 4 

donde las calificaciones del Pos-test  están por encima del Pre-test. 

Por último, se tiene una Moda diferencial de 1 punto entre uno y otro test, la 

calificación más baja obtenida en el Post-test es superior a la calificación obtenida 

en el Pre-test, lo que significa un indicador más que el nivel de desarrollo de las 

habilidades en la dimensión Números Ordinales se mejoraron. 

 

Figura 5. Dimensión 5: Reproducción de figuras números y secuencias 

 

Promedio 5,65 6,7 

Desviación estándar 1,136 1,03 

Moda 5 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Post-Test 

Pre-Test 



 

  Página 
65 

 
  

INTERPRETACIÓN 

De un total de 20 estudiantes que hacen el 100% de la población que 

respondieron a la prueba objetiva, en la Dimensión Reproducción de figuras 

números y secuencias se tiene en el Pre-test un promedio de calificaciones 5,6 y 

en el Pos-test 6,7 puntos y la desviación estándar del Pos-test es menor al del 

Pre-test esto muestra que después de aplicar el software interactivo “MACU” se 

mejoró en los niños/as las habilidades de Reproducción de figuras números y 

secuencias, esta mejora se observar en el Figura 5 donde las calificaciones del 

Pos-test  están por encima del Pre-test.  

Por último, se tiene una Moda diferencial de 2 puntos entre uno y otro test, la 

calificación más baja obtenida en el Post-test es superior a la calificación obtenida 

en el Pre-test, lo que significa un indicador más que el nivel de desarrollo de las 

habilidades en la dimensión Reproducción de figuras números y secuencias se 

mejoraron. 

 

Figura 6. Dimensión 6: Reconocimiento y reproducción de números 

 

Promedio 5,45 6,55 

Desviación estándar 1,14 1,23 

Moda 5 8 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Post-Test 

Pre-Test 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 20 estudiantes que hacen el 100% de la población que 

respondieron a la prueba objetiva, en la Dimensión Reconocimiento y 

reproducción de números se tiene en el Pre-test un promedio de calificaciones 

5,4 y en el Pos-test 6,5 puntos y la desviación estándar del Pos-test es menor al 

del Pre-test esto muestra que después de aplicar el software interactivo “MACU” 

se mejoró en los niños/as las habilidades de Reconocimiento y reproducción de 

números, esta mejora se observar en el Figura 6 donde las calificaciones del  

Pos-test están por encima del Pre-test.  

Por último, se tiene una Moda diferencial de 3 puntos entre uno y otro test, la 

calificación más baja obtenida en el Post-test es superior a la calificación obtenida 

en el Pre-test, lo que significa un indicador más que el nivel de desarrollo de las 

habilidades en la dimensión Reconocimiento y reproducción de números se 

mejoraron. 

Figura 7. Dimensión 7: Cardinalidad 

 

Promedio 5,25 6,25 

Post-Test 

Pre-Test 
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Desviación estándar 1,019 1,069 

Moda 5 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 20 estudiantes que hacen el 100% de la población que 

respondieron a la prueba objetiva, en la Cardinalidad se tiene en el Pre-test un 

promedio de calificaciones 5,2 y en el Pos-test 6,2 puntos y la desviación estándar 

del Pos-test es menor al del Pre-test esto muestra que después de aplicar el 

software interactivo “MACU” se mejoró en los niños/as las habilidades de 

Cardinalidad, esta mejora se observar en el Figura 7 donde las calificaciones del  

Pos-test están por encima del Pre-test.  

Por último, se tiene una Moda diferencial de 1 punto entre uno y otro test, la 

calificación más baja obtenida en el Post-test es superior a la calificación obtenida 

en el Pre-test, lo que significa un indicador más que el nivel de desarrollo de las 

habilidades en la dimensión Cardinalidad se mejoró. 

 

Figura 8. Dimensión 8: Figuras geométricas 

 

Promedio 5,55 6,4 

Desviación estándar 1,14 1,046 

Post-Test 

Pre-Test 
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Moda 6 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 20 estudiantes que hacen el 100% de la población que 

respondieron a la prueba objetiva, en la Figuras geométricas se tiene en el Pre-

test un promedio de calificaciones 5,5 y en el Pos-test 6,4 puntos y la desviación 

estándar del Pos-test es menor al del Pre-test esto muestra que después de 

aplicar el software interactivo “MACU” se mejoró en los niños/as las habilidades de 

Figuras geométricas, esta mejora se observar en el Figura 8 donde las 

calificaciones del  Pos-test están por encima del Pre-test.  

Por último, se tiene una Moda diferencial de 1 punto entre uno y otro test, la 

calificación más baja obtenida en el Post-test es superior a la calificación obtenida 

en el Pre-test, lo que significa un indicador más que el nivel de desarrollo de las 

habilidades en la dimensión Figuras geométricas se mejoró. 

 

Figura 9. Dimensión 9: Clasificación y orden 

 

Promedio 5,5 6,4 

Desviación estándar 1,14 1,23 

Post-Test 

Pre-Test 
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Moda 4 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 20 estudiantes que hacen el 100% de la población que 

respondieron a la prueba objetiva, en la Clasificación y orden se tiene en el Pre-

test un promedio de calificaciones 5,5 y en el Pos-test 6,4 puntos y la desviación 

estándar del Pos-test es menor al del Pre-test esto muestra que después de 

aplicar el software interactivo “MACU” se mejoró en los niños/as las habilidades de 

Clasificación y orden, esta mejora se observar en el Figura 9 donde las 

calificaciones del  Pos-test están por encima del Pre-test.  

Por último, se tiene una Moda diferencial de 1 punto entre uno y otro test, la 

calificación más baja obtenida en el Post-test es superior a la calificación obtenida 

en el Pre-test, lo que significa un indicador más que el nivel de desarrollo de las 

habilidades en la dimensión Clasificación y orden se mejoró. 

 

Figura 10. Dimensión 10: Operaciones aritméticas 

 

Promedio 5,35 6,3 

Post-Test 

Pre-Test 
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Desviación estándar 1,089 1,031 

Moda 5 6 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 20 estudiantes que hacen el 100% de la población que 

respondieron a la prueba objetiva, en la Operaciones aritméticas se tiene en el 

Pre-test un promedio de calificaciones 5,3 y en el Pos-test 6,3 puntos y la 

desviación estándar del Pos-test es menor al del Pre-test esto muestra que 

después de aplicar el software interactivo “MACU” se mejoró en los niños/as las 

habilidades de Operaciones aritméticas, esta mejora se observar en el Figura 10 

donde las calificaciones del  Pos-test están por encima del Pre-test.  

Por último, se tiene una Moda diferencial de 1 punto entre uno y otro test, la 

calificación más baja obtenida en el Post-test es superior a la calificación obtenida 

en el Pre-test, lo que significa un indicador más que el nivel de desarrollo de las 

habilidades en la dimensión Operaciones aritméticas se mejoró. 

5.2. Prueba de hipótesis  

En las siguientes tablas se exponen los resultados obtenidos tras la aplicación de 

las pruebas objetivas (Pre-test y Pos-test). 

Tabla 7: Resultados generales de las pruebas 

Nro. Pre-test Post- test D 

1 56 63 -7 

2 56 66 -10 

3 50 61 -11 

4 58 64 -6 

5 52 61 -9 

6 53 63 -10 

7 59 68 -9 
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8 53 63 -10 

9 46 57 -11 

10 57 63 -6 

11 59 69 -10 

12 48 60 -12 

13 52 62 -10 

14 57 66 -9 

15 55 65 -10 

16 51 60 -9 

17 57 65 -8 

18 51 63 -12 

19 55 69 -14 

20 58 71 -13 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fórmula T de Student 

 

 

xd= Media aritmética de las Diferencias  

Sd= Desviación estándar de las diferencias  

n = Numero de sujetos de la muestra 

 

Grados de Libertad = n - 1 

gl = (20-1) 

 gl = 19 
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Tabla 8: Prueba t para medias de las dos muestras emparejadas 

 
Pre-test Pos-test 

Media 54,15 63,95 

Varianza 13,81842105 12,26052632 

Observaciones 20 20 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,833577475 
 

Diferencia hipotética de las medias 0 
 

Grados de libertad 19 
 

Estadístico t (obtenido) -20,94383515 
 

P(T<=t) una cola 6,87513E-15 
 

Valor crítico de t (una cola) 1,729132812 
 

P(T<=t) dos colas 1,37503E-14 
 

Valor crítico de t (dos colas) 2,093024054 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.1. Analizando los resultados  

Si |tObtenido|  |tCrítico|, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho); y por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alterna H1.  

Entonces se remplaza las variables y se concluye en lo siguiente: 

Si |-20,9|  |1,72|, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho); y por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alterna H1.  

Por tanto:  

El software Interactivo “MACU” como propuesta didáctica para niños/as del primer 

año de primaria desarrolla el pensamiento lógico matemático 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

En este último apartado de la investigación se proporcionan las conclusiones 

respectivas, concernientes al diagnóstico como a la propuesta. El resultado de la 

pregunta  de investigación, tomando en cuenta como base principal del objetivo 

general, sus resultados y reflexiones que darán lugar a un abordaje de una futura 

investigación. 

6.1. Conclusiones sobre el diagnóstico 

El diagnóstico realizado a 20 estudiantes del primer año de primaria comunitaria 

vocacional por medio de un test de 10 ítems  cuidadosamente elaborados y 

seleccionados por el investigador y el profesional a cargo de los/as estudiantes 

con una ponderación de 100 puntos en total, tuvo la finalidad de medir el nivel de 

habilidades para resolver problemas aritméticos y de lógica matemática.  Tras tal 

hecho se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Resultados  

En la comparación estadística de las calificaciones obtenidas se evidencia que las 

evaluaciones logradas en el Pos-test están por encima del Pre-test en las 10 

dimensiones, de la misma manera  las desviaciones estándar son más cortas en el 

Post-test, haciendo más significativa la misma. Por su parte la moda que 

representaría la calificación más repetida en la muestra presenta una diferencia de 

1 hasta 3 puntos superior entre el pre-test y el Pos-test. En datos porcentuales 

existe un  9.8% de mejoras en las calificaciones, teniendo un total porcentual de 

mejora de un 1,96% entre una y otra evaluación, lo que demuestra un 
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sobresaliente aumento en las habilidades de lógica matemática tras la 

implementación del software interactivo “MACU” 

Seguidamente, para comprobar la hipótesis de investigación o rechazarla se 

recurrió a la distribución probabilística t de student que surge del problema de 

estimar la media de la población distribuida normalmente. Tras aplicar la fórmula 

de la t de student  y remplazar las variables se consiguió como resultado en la t 

(obtenido) un valor de -20,9 y en la t (crítico) un valor de 1,72, por ser t 

(obtenido) menor a t (crítico) se acepta la hipótesis de investigación. Por tanto, 

El software Interactivo “MACU” como propuesta didáctica para niños/as del primer 

año de primaria desarrolla el pensamiento lógico matemático. Logrando de 

esta manera alcanzar provechosamente el objetivo general con el que se inició la 

investigación. 

Por otro lado, según los  resultados obtenidos, el software interactivo “MACU” 

cumplió con los parámetros y requisitos establecidos antes de ser aplicado a los 

sujetos de estudio. Consiguiendo de este modo alcanzar los objetivos específicos 

de la investigación.  

Para finalizar, se logró establecer que el aprendizaje por medio del software 

interactivo “MACU”, influye directamente en el interés hacia el estudio de la 

matemática, lo que produce un ambiente de aprendizaje mucho más agradable no 

sólo para los niños/as sino también para el profesor/a de aula.  

6.2. Conclusiones sobre la propuesta 

A pesar de que la efectividad demostrada del software interactivo “MACU” para el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático proporciona un nivel de satisfacción, 

no es suficientemente específica y concreta para hacer eficientes todos los 

elementos o dimensiones que engloba el pensamiento lógico matemático. Tal 

situación lleva a recapacitar la evidente carencia de recursos didácticos 

contextualizados para apoyar el desarrollo de esta importante área, escenario que 
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obligó a seleccionar aquellas dimensiones de mayor relevancia y trabajar con 

ellas.  

De esta manera es responsable señalar que la caracterización de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el área de matemática fue adquirida en un porcentaje 

por debajo de la meta establecida, a razón de la carencia computacional existente 

en el medio, y de las restricciones que presenta la web 

Finalmente, implementar el  software interactivo “MACU” para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, obtuvo una satisfactoria conclusión, aunque no la 

deseada, debido a la complejidad de reunir a todos/as los sujetos de estudio 

según el cronograma establecido previamente;  tal dificultad exigió  una 

modificación en el cronograma mencionado estableciendo nuevos y alternos días 

para su implementación.  

 Reflexiones 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación dentro de la educación se han 

convertido en herramientas esenciales para competir e ir a la par del proceso 

globalizador informático. Estas en la educación no podían estar ajenas a la 

implementación y desarrollo de estrategias didácticas  que mejoren la calidad 

educativa y sirvan para mejorar no sólo el proceso de enseñanza aprendizaje 

dentro el aula, en educación regular, sino también fuera de ella (en el hogar). 

Así pues, las nuevas tecnologías en función a la educación no pueden hacerlo 

todo; es necesario que el profesor/a tenga cerca el diagnóstico de sus estudiantes, 

haga una preparación responsable de cada software educativo y sobre esta base 

seleccionar y elaborar sus actividades dentro o fuera de la clase, con una 

planificación rigurosa dando el control y la estimulación de cada avance en sus 

estudiantes 
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Cabe enfatizar que el rol de los  profesores/as está cambiando del convencional 

modelo de guía que daba información secuencial, al de ser un presentador, 

administrador y facilitador del aprendizaje. Algo a tomar muy en cuenta.  

6.3.  Recomendaciones 

 Recomendaciones Pedagógicas 

El profesor/a tiene que... Observar las respuestas de los niños/as sin esperar la 

respuesta deseada. Permitir, mediante, ejemplos y contraejemplos, que el niño/a 

corrija sus errores. Evitar la información verbal y las palabras correctivas: "Bien", 

"Mal", o formulaciones con la misma finalidad. Respetar las respuestas, 

conduciendo, mediante preguntas, el camino de investigación que ha propuesto el 

sujeto. Enunciar y/o simbolizar la relación, estrategia, estructura lingüística o 

procedimiento que se estén trabajando con la nomenclatura correcta, después, y 

sólo después, de su comprensión.  

Revisar en qué condiciones está los recursos tecnológicos y el número de 

computadores que posee la institución.  

Las actividades a desarrollar con el programa computacional, por los/as 

estudiantes debe contemplar como máximo 3 estudiantes por computadores, este 

número permite que los tres interactúen con el computador y se familiaricen en el 

uso del software interactivo “MACU”. 

El niño/a tiene que... Ver su trabajo como un juego. Dudar sobre lo que está 

aprendiendo. Jugar con las respuestas antes de escoger una de ellas. Tener la 

completa seguridad de que no importa equivocarse. Conquistar el concepto; luchar 

por su comprensión. Dar explicaciones razonadas. Trabajar lógica y 

matemáticamente. Transferir los conocimientos adquiridos a otras nuevas 

situaciones. 

 Familiarizar al niño/a con estos lenguajes.  
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 Utilizar estos instrumentos en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

 Enseñarle a utilizarlos como un instrumento de aprendizaje, de 

comunicación y no de ocio o disfrute. 

Conscientes que tanto los software educativos como las  Tecnologías de 

Información y Comunicación, en lo Pedagógico influyen como instrumentos 

coadyuvantes para el desarrollo de habilidades cognitivas se debe buscar también 

su aplicación periódica que contribuyen en los procesos de enseñanza aprendizaje 

dentro del aula, siendo un recurso didáctico requerido para llevar acabo el 

desarrollo de los contenidos. 

Bajo esa premisa sensibilizar y concienciar a todos los/as profesores/as  que el 

conocimiento, uso y aplicación de las Tecnologías de Información y comunicación 

les permitirán lograr un trabajo de mejor calidad, a menor costo y en el menor 

tiempo, afianzado así su mejor crecimiento y desarrollo profesional para poder 

contribuir mejor en el desafío de nuestro actual sistema educativo.  

 Recomendaciones Curriculares 

Cuando se aplica un modelo de intervención en la enseñanza y el aprendizaje se 

debe asumir responsabilidades de tal manera que le permitan al profesor/as 

organizar su trabajo, en forma graduada y sistemática, diseñar las actividades que 

debe realizar en el aula y observar, registrar cómo los/as estudiantes están 

aprendiendo e incorporando nuevos conocimientos.  

También se debe tener una apropiación del marco curricular en que están insertos 

los programas de estudios y los conocimientos adecuados de la disciplina, pues 

deben comprometerse con el proceso, para realizar la transferencia en el aula, 

considerando los tiempos reales y de efectividad que realizan de clases. Para la 

asignación de tareas y deberes: 



 

  Página 
78 

 
  

1. Toda tarea debe ser programada, graduada, dosificada y evaluada. 

2. Las tareas deben fomentar la creatividad del estudiante. 

3. Las tareas pueden servir de prerrequisito para la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

4. Evitar tareas excesivas dentro y fuera del aula. 

La fuente inicial debe ser el currículum oficial y la selección debe realizarse de 

forma explícita porque de lo contrario es posible que el resultado no sea fácilmente 

aplicable en el contexto de aula. 

Los criterios de selección son: 

 Adecuación. Conviene determinar de antemano el tramo educativo y el 

contexto donde se utilizará el recurso interactivo “MACU”. 

 

 Idoneidad. Se elegirán los elementos del currículo que se trabajan mejor 

con el recurso interactivo “MACU” con intención de suplir las carencias que 

se derivan de la enseñanza.  

 

 Prioridad. Es necesario establecer una prioridad y ésta puede ser la de las 

enseñanzas mínimas exigibles. 

 

 Interactividad. El contenido elegido debe permitir al/la estudiante tomar 

decisiones y apreciar las consecuencias de las mismas.  

Una vez concretados los elementos currículares se hace necesaria una revisión de 

los repositorios habituales para trabajar conjuntamente con el recurso interactivo 

“MACU” y de esa manera tener un cronograma establecido para el avance del 

contenido. 

 Recomendaciones Didácticas 
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Al momento de comenzar a interactuar con el software interactivo “MACU” se debe 

tener en cuenta: 

 Permitir a los niños y niñas manipular y experimentar con las diferentes 

opciones que presenta “MACU”. 

 

 Dejar que descubran las cualidades del software por sí mismos, sus 

diferencias y semejanzas. 

 

 Comparar las situaciones que presenta “MACU” con las situaciones 

cotidianas de los niños/as.  

 

 Generar un ambiente adecuado para la concentración. 

 

 Plantear problemas cotidianos que puedan resolver  utilizando las funciones 

de “MACU”  

 

 Reflexionar  sobre cada nivel superado.  

 

 Guiar el desarrollo del juego. 

 

 Relacionar los videos con la asignatura  
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Instrucciones para aplicar el instrumento.  
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Post-Test 
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Tabulación  de las calificaciones: Pre-test 
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O
P

ER
A

C
IO

N
ES

 
A

R
IT

M
ÉT

IC
A

S 

To
ta

l 

Nro. 

1 4 6 7 5 7 7 5 5 4 6 56 

2 5 5 5 5 8 7 5 6 5 5 56 

3 6 4 7 5 5 4 5 4 6 4 50 

4 7 7 4 5 4 5 5 7 7 7 58 

5 4 5 5 6 6 6 6 4 6 4 52 

6 5 6 5 6 5 6 4 6 5 5 53 

7 6 7 5 4 7 6 7 7 4 6 59 

8 7 4 6 7 4 5 4 4 7 5 53 

9 4 5 6 4 5 5 4 5 4 4 46 

10 5 6 7 4 6 4 7 6 5 7 57 

11 6 7 4 7 7 7 4 7 6 4 59 

12 7 5 5 4 4 4 5 4 5 5 48 

13 4 6 6 5 5 5 6 5 4 6 52 

14 5 4 5 6 6 7 6 6 7 5 57 

15 4 7 4 6 5 4 5 7 6 7 55 

16 6 5 7 4 7 5 4 4 5 4 51 

17 5 6 4 7 5 5 7 5 7 6 57 

18 4 5 5 4 6 7 5 6 4 5 51 

19 4 4 7 5 6 4 5 7 6 7 55 

20 6 7 4 6 5 6 6 6 7 5 58 

Promedio 5,2 5,55 5,4 5,25 5,65 5,45 5,25 5,55 5,5 5,35  

Desviación 
estándar  

1,105 1,099 1,1425 1,07 1,136708 1,1459 1,02 1,146 1,15 
1,089  

Moda 4 5 5 5 5 5 5 6 4 5  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Tabulación  de las calificaciones: Pos-test 

P
o

st
Te

st
 

DIMENSIONES   

C
A

N
TI

D
A

D
/E

SP
A

C
IO

 

P
ER

C
EP

C
IÓ

N
 

V
IS

U
A

L 

R
EL

A
C

IÓ
N

 E
N

TR
E 

U
N

 E
LE

M
EN

TO
 Y

 
O

TR
O

 

N
Ú

M
ER

O
S 

O
R

D
IN

A
LE

S 

R
EP

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 
D

E 
FI

G
U

R
A

S 
N

Ú
M

 

Y 
SE

C
U

EN
C

IA
S 

R
EC

O
N

O
C

IM
IE

N
T

O
 Y

 
R

EP
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

D
E 

N
Ú

M
ER

O
S 

C
A

R
D

IN
A

LI
D

A
D

 

FI
G

U
R

A
S 

G
EO

M
ÉT

R
IC

A
S 

 

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 Y

 
O

R
D

EN
   

   
   

   
 

O
P

ER
A

C
IO

N
ES

 

A
R

IT
M

ÉT
IC

A
S 

To
ta

l 

Nro. 

1 5 7 7 4 8 8 6 6 5 7 63 

2 6 6 6 6 8 8 7 7 6 6 66 

3 7 5 7 8 7 5 5 5 7 5 61 

4 6 7 5 6 5 6 5 8 8 8 64 

5 5 6 6 6 7 7 7 5 7 5 61 

6 6 6 7 7 6 7 5 7 6 6 63 

7 6 8 6 6 8 7 8 7 5 7 68 

8 8 5 5 8 5 6 7 5 8 6 63 

9 6 7 7 5 6 5 5 6 5 5 57 

10 7 7 6 4 7 5 8 6 5 8 63 

11 7 8 5 8 7 8 5 8 7 6 69 

12 8 7 7 5 5 5 6 5 6 6 60 

13 5 7 7 6 6 7 6 6 5 7 62 

14 6 5 6 7 7 8 7 7 8 5 66 

15 7 8 5 6 6 6 6 7 7 7 65 

16 7 6 7 5 8 7 5 5 5 5 60 

17 6 6 5 8 6 5 8 6 8 7 65 

18 6 7 6 5 7 8 6 7 5 6 63 

19 7 6 8 6 8 5 6 8 7 8 69 

20 8 8 5 7 7 8 7 7 8 6 71 

 

 

Promedio 6,45 6,6 6,15 6,15 6,7 6,55 6,25 6,4 6,4 6,3 

Desviación 
estándar  

0,9445 0,99 0,9333 1,26803 1,031095 1,234376 1,0699 1,046 1,23 1,031 

Moda 6 7 7 6 7 8 6 7 5 6 


