




El programa LOGROS 
diagnostica y refuerza las 
habilidades fundamentales 
del aprendizaje, la 
comprensión lectora y el 
razonamiento matemático. 
Además, evalúa los aspectos 
emocionales de cada 
estudiante y sus relaciones 
interpersonales en el aula.

LOGROS está diseñado para 
asentar los cimientos del 
aprendizaje, ejercitando 
desde edades tempranas 
las habilidades y 
competencias claves en 
el proceso educativo. 
Además, trabaja dentro 
del marco de habilidades 
definido por PISA (OCDE).

El programa ofrece un 
servicio de acompañamiento 
a los profesores durante 
su implementación 
y desarrollo, y les 
proporciona herramientas 
que les ayudan a mejorar 
las habilidades de los 
estudiantes a partir de
un diagnóstico.



El programa LOGROS para comprende varias etapas, 
dependiendo del nivel. Al finalizarlas, cada estudiante 
habrá ejercitado y mejorado sus habilidades básicas, 
claves para un aprendizaje satisfactorio y de éxito 
tanto para él como para su institución educativa.

APRENDER  
Y ASENTAR  
LO APRENDIDO



EDUCACIÓN 
INICIAL

PRIMARIA SECUNDARIA

1.ª 
DIAGNÓSTICO
ETAPA

– Conocer al alumno por medio de la plataforma Habilmind. • • •

2.ª 
ENTRENAMIENTO
ETAPA

– Fomentar el trabajo dentro del aula con los libros de la serie 
Hábil-mente. • • •

– Entrenar de manera autónoma y programada en la plataforma 
Aprendizaje eficaz. •

3.ª 
APLICACIÓN-
EVALUACIÓN

ETAPA –  Aplicar las habilidades adquiridas en la solución de problemas 
relacionados con la vida cotidiana, por medio de los libros de la 
serie Proyectos de trabajo colaborativos.

•





La plataforma digital Habilmind es una potente 
herramienta que mide y analiza los factores 
cognitivos y socioemocionales que influyen en el 
aprendizaje. Con base en esto, brinda un informe 
recomendando acciones de mejora.

Habilmind genera pruebas e informes cognitivos 
por estudiante y por grupo sobre  
las macrohabilidades:
– Razonamiento lógico-verbal
– Razonamiento lógico-matemático
– Habilidades básicas de lectura

Las pruebas e informes socioemocionales 
recogen aspectos individuales del estudiante 
y pueden identificar su relación con sus 
compañeros; por ejemplo:
– Grado de cohesión
– Influencias y rechazos
– Tendencias personales
– Escala emocional
– Indicios de bullying y victimización

1.ª 
DIAGNÓSTICO
ETAPA

https://www.habilmind.com/

Educación inicial

Primaria

Secundaria



2.ª 
ENTRENAMIENTO
ETAPA

Para estudiantes

Desarrolla la percepción, la atención, 
la concentración, el razonamiento, la 
memoria, la confianza y la resolución 
de problemas. Todo ello mediante un 
entorno interactivo que permite al 
alumno personalizar su avatar, obtener 
recompensas y retarse constantemente.

Para docentes

Una herramienta sencilla, de fácil 
manejo, motivadora, capaz de 
crear expectativas de aprendizaje y 
aumentar la autoestima de los alumnos. 
Con alertas e informes de los logros y 
avances de sus estudiantes.

Beneficios de
aprender en 
un entorno 
gamificado

ENTRENAMIENTO
AUTÓNOMO
La plataforma en línea Aprendizaje eficaz ofrece 
actividades lúdicas y dinámicas que construyen 
una base sólida para asentar los conocimientos 
en tres áreas fundamentales:

– Habilidades básicas (memoria, percepción, 
   atención y razonamiento)

– Comprensión lectora

– Habilidades matemáticas

Primaria



https://www.youtube.com/
watch?v=uNGxqsjkEBI



Para estudiantes

Libro de trabajo. Contiene una serie de desafíos a la inteligencia para que los alumnos 
ejerciten y desarrollen habilidades organizadas en grandes categorías:

– Captación de la información

– Memoria de la información

– Evaluación de la información

– Aplicación de la información

– Creatividad

Los libros de la serie Hábil-mente presentan actividades que permiten 
ejercitar las habilidades básicas. Además, fortalecen las habilidades 
de razonamiento lógico-numérico y de razonamiento verbal, que 
sirven de base para la comprensión lectora y las matemáticas. 

ENTRENAMIENTO
GUIADO

Educación inicial

Primaria

Secundaria



Para docentes

Libro de recursos para el profesor. Proporciona la 
información teórica sobre la metodología del programa 
LOGROS, una dosificación semanal de las secciones, el 
libro del estudiante con las respuestas a las actividades, 
así como sugerencias procedimentales. Además, 
contiene elementos para trabajar la direccionalidad 
(nivel 1), la memoria auditiva y la memoria visual.



3.ª 
APLICACIÓN-EVALUACIÓN
ETAPA

Los libros de la serie Trabajemos por proyecto. Aprendizaje 
eficaz ofrecen cinco proyectos colaborativos por grado, 
que ponen en juego todas las habilidades en un entorno 
de aprendizaje colaborativo. Estos están asociados a las 
siguientes áreas de interés: 

– Ciencia, salud y ambiente

– Arte y creatividad

– Emprendimiento

– Vida en comunidad

– Proyecto de vida

Incluye una sección para el desarrollo de la habilidad de solución de problemas, 
que de forma transversal se articula con situaciones cotidianas e invita a los 

Para estudiantes

Libro de trabajo. Presenta 
proyectos que promueven la 
cooperación entre los miembros 
del grupo y estimulan sus 
capacidades, para que puedan 
aprender más eficientemente 
los contenidos de sus materias 
escolares, con la guía y el apoyo 
de su docente y sus familiares. 

Primaria



Para docentes

Guía didáctica. Brinda las bases 
conceptuales de la estrategia 
pedagógica “Aprendizaje por 
proyectos”. Además, presenta 
la integración de áreas que se 
da en los proyectos propuestos 
en el libro, recomendaciones 
para llevarlos a cabo, así como 
las fichas fotocopiables que 
permiten desarrollarlos.

CONOZCA una unidad 
de muestra de ESTOS 
LIBROS AQUÍ.



Primaria


