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RESUMEN 

La motivación que ha generado la ejecución del presente trabajo de investigación es la 

normatividad vigente para el obtener el grado de bachiller en la especialidad de Matemática 

y Ciencias Computacionales. El problema de investigación pertenece a un área que necesita 

de la experimentación para superar su problemática que enfrenta tanto a nivel de la 

localidad, región y país. Se espera obtener resultados tanto cuantitativos como cualitativos 

de la aplicación de la experiencia y la recepción favorable de los alumnos para construir sus 

conocimientos y hacerlos de la mejor manera, es decir desarrollando sus capacidades 

Lógico-Matemáticas. Este informe de investigación es el aporte de los alumnos de la 

Carrera Profesional de Computación e Informática, en la que se desarrollan conocimientos, 

habilidades para aportar en el mejoramiento de la problemática del área de lógico-

Matemática, resultados que van en beneficio de la  niñez. Se espera tener resultados 

favorables a los aprendizajes de los estudiantes. 

Palabras clave: Estrategia didáctica, usando software Euclides para desarrollar capacidades lógico 

matemática 
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ABSTRAT 

The motivation that has generated the execution of this research work is the current 

regulations for obtaining the bachelors degree in the specialty of Mathematics and 

Computational Sciences. The research problem belongs to an area that needs the 

experimentation to overcome its problematic that faces so much at the level of the locality, 

region and country. It is hoped to obtain both quantitative and qualitative results of the 

application of the experience and the favorable reception of the students to build their 

knowledge and do them in the best way, that is to say, developing their Logical-

Mathematical abilities. This research report is the contribution of the students of the 

Professional Career of Computing and Computer Science, in which they develop 

knowledge, skills to contribute in the improvement of the problematic of the area of Logic-

Mathematics, results that go to the benefit of the childhood . It is expected to have 

favorable results to students' learning. 

 

Key word:  Didactic strategy, using Euclid software to develop mathematical logical capabilities 
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de la matemática en la escuela ha sido y es fuente de preocupación para 

padres, maestros y especialistas. En todo tiempo, el estudio de la enseñanza de la 

matemática ha mostrado constantes obstáculos y dificultades de diferentes órdenes, no 

salvadas aún de manera eficiente por matemáticos, psicólogos y educadores. Por tanto, es 

un área que necesita de la investigación para aportar con soluciones en bien de obtener más 

y mejores aprendizajes en los alumnos. 

Por otro lado la computación, después del advenimiento del automóvil, ha producido el 

impacto cultural más importante en el siglo XX y que tiene todavía resonancia en el XXI, 

del cual todos los que nos dedicamos de una u otra forma a  la docencia no podemos evadir. 

Más aún como docentes investigadores, tenemos la obligación moral de prever, al igual que 

el cambio producido por el  automóvil en nuestra cultura, los “caminos, puentes, carreteras 

y semáforos” por donde la computadora transite en beneficio de la educación.  

Se ha querido aportar con esta experiencia en el área de Lógico-Matemática, en el 

componente Geometría y Medida, a la superación de la problemática de la Educación 

Primaria, que es el desarrollo de las capacidades. En el aula se ha aprovechado el 

vertiginoso desarrollo de esta tecnología en la motivación e incentivación de la imaginación 

del ser humano para lograr la adquisición de las capacidades de los alumnos. 

El presente trabajo de investigación contiene el Capítulo I, cuyos contenidos incluye el 

problema central, el objetivo general y específicos, las hipótesis de trabajo, la justificación 

y la importancia del estudio, la identificación de las variables de estudio y su 

operacionalización. 

El Marco Teórico, es el título del capítulo II; en él se dan a conocer los antecedentes que se 

ha tenido en cuenta en el trabajo de investigación. Se explicitan las bases teórico–científicas 

que contextualizan la investigación y que le brindan el marco de seguridad, seriedad y 

responsabilidad que enmarcan la investigación. De otro lado, se toma en cuenta la 
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definición de términos conceptuales y operativos que orientan a comprender mejor el 

sustento teórico.  

El capítulo III denominado: Metodología, consigna en su desarrollo la orientación 

metodológica que ha guiado el presente trabajo. En este capítulo se puede observar la 

descripción del tipo y nivel de investigación, la población, muestra y el diseño de 

investigación. Asimismo, se consignan las diversas técnicas e instrumentos utilizados tanto 

para la recolección de datos, como para su correspondiente procesamiento. 

Es así que luego de la actividad procesal, con rigurosidad científica, se consideraría el 

desarrollo del capítulo IV titulado: Resultados de la Investigación; en él se muestra la 

organización, interpretación y análisis de los resultados obtenidos a lo largo de la presente 

investigación; los mismos que se presentan en cuadros, tablas de frecuencias y gráficos que 

muestran una sistematización de los resultados. Además se incluye la interpretación y el 

análisis de los resultados; hecho que ayudaría a tener una visión más completa de lo 

logrado en la presente investigación. 

Incluimos además la discusión de resultados, que permite comparar los logros alcanzados 

con los objetivos propuestos, con los aspectos teóricos dados a conocer con respecto al 

problema de investigación. 

Las conclusiones expuestas es el resultado de la ejecución de esta tarea científica, estos 

deben ser tomados en cuenta porque son el aporte al conocimiento y solución a los 

problemas del área investigada. 

Las sugerencias que se alcanzan, son el resultado de la experiencia llevada a cabo, se 

expresan con el ánimo de aportar para el desarrollo de trabajos de esta índole y que seguro 

serán de ayuda y orientación para futuros investigadores y docentes que buscan éxitos en 

sus labores.  
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA DE DESARROLLO DE 

CAPACIDADES EN EL ÁREA DE LÓGICO MATEMÁTICO EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA. Nº 80382 “CARLOS A. OLIVARES”, DE 

LA CIUDAD DE CHEPÉN. 

1.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chepén es una provincia del noroeste del Perú, situada en el extremo noroeste del 

departamento de La Libertad, bajo la administración del Gobierno regional de La 

Libertad, en la zona norte del Perú. Limita por el norte con la Provincia de 

Chiclayo (Lambayeque); por el este con las provincias de San 

Miguel y Contumazá (Cajamarca); por el sur con la Provincia de Pacasmayo; y, por el 

oeste con el Océano Pacífico. 
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En la ciudad operan dos de las principales empresas agroexportadoras del país –

Gandules y Asociación Cerro Prieto—. Éstas ocupan el séptimo y décimo lugar, 

respectivamente, en el ranking de agroexportadores por monto total de envíos 

realizados en el primer semestre del 2014, según la Asociación de Exportadores-Adex 

Perú. Chepén exporta arroz, algodón, paltas, pimientos, jalapeños, espárragos, uvas y 

melones. Las empresas con mayor presencia quieren ampliar estos productos para 

incluir también la chía y los arándanos. La agroindustria de Chepén atraviesa por un 

proceso de industrialización muy reciente, pero importante. La ciudad no sólo exporta 

productos primarios, sino también con valor agregado. Entre ellos están diversas 

presentaciones de estos productos, como vinagretas, salsas y mermeladas. 

Chepén también tiene una alta producción de arroz. Este grano fue el segundo cultivo 

con mayor superficie cosechada en La Libertad en el 2011. La producción de arroz se 

desarrolla principalmente en el valle de Jequetepeque, parte del cual está en Chepén. A 

diferencia del crecimiento de los anteriores cultivos, el caso del arroz se caracteriza por 

su informalidad, lo que limita su crecimiento. Existen diversos productores de arroz de 

escala pequeña organizados bajo la Asociación de Productores de Arroz de Chepén. 

Entre sus pedidos está la no importación de arroz en tiempos de cosecha. Desde 1988 

cuentan con riego regulado proveniente de la represa Gallito Ciego. 

Esta represa es una fuente importante de agua para Chepén. Ella, junto con la red de 

canales de irrigación que se ha ido construyendo a partir de la represa, facilita el 

desarrollo de la agricultura en esta ciudad. 

Por el lado del comercio, en Chepén se ha visto surgir a numerosas pequeñas y 

medianas empresas. De las empresas manufactureras de la ciudad, 147 son 

microempresas y tres empresas pequeñas. En el caso del sector comercio y servicios, 

son 2,381 las microempresas en Chepén, 62 las empresas pequeñas y 3 las medianas o 

grandes, según data del BCR. El comercio también ha sido impactado por la 

informalidad. Existen 6,000 comerciantes informales en la ciudad, de acuerdo con data 

del 2013 de la Cámara de Comercio y de la Producción de Chepén. 
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La ciudad cuenta con la presencia de numerosas instituciones financieras. Entre ellas 

están el BBVA Continental, el BCP, Interbank, el Banco Financiero, y una vasta 

selección de cooperativas de ahorro y crédito, así como de cajas municipales y rurales. 

Estas últimas desde hace ya unos años tienen fuerte presencia en la ciudad (PE 2010). 

1.2 ACERCA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “CARLOS A OLIVARES” 

1.2.1 Los orígenes de la Institución educativa N° 80382. 

Carlos Alberto Olivares Camino nació el 6 de Junio de 1884, hijo de Don Salvador 

Olivares y Doña Isabel Camino y Ramírez, ambos de la rancia sociedad española de 

la época, pertenecientes a las familias peninsulares establecidas en el valle del río 

La Leche a fines del siglo XVIII (1700). 

Los primeros años de su vida se desarrollaron en un ambiente netamente familiar, 

realizando estudios primarios en su ciudad natal para posteriormente en la 

adolescencia ser llevado a Lima y dejado bajo el cuidado del recordado maestro 

Don Pedro Labarthe con quien concluyó sus estudios secundarios como el primer 

alumno distinguiéndose por su amor a las ciencias, especialmente a la Física y las 

Matemáticas; en1908 Carlos Olivares Camino optó el título de Ingeniero en Minas. 

Cuando incursionó en la política tuvo el respaldo total de la comunidad y fue una 

cadena de sucesivos éxitos y logros en favor de la provincia de Pacasmayo a la que 

llegó a representarla en el Parlamento Nacional desde donde trabajó por Pacasmayo 

y sus distritos sin disfrutar de sus dietas que fueron donadas para comprar locales 

escolares para cada distrito a excepción de Pacanga que en aquella época era caserío 

de Guadalupe. 

La comunidad del valle Jequetepeque ha honrado la memoria de este ilustre 

filántropo dándole su nombre a centros educativos, coliseos deportivos, calles, 

avenidas. En Chepén su nombre perdura y se mantiene en el recuerdo del pueblo y 

de la inmensa legión de olivarinos; el Centro Educativo Nº 247, recibió oficialmente 

el nombre de “Carlos Alberto Olivares Camino” y se implantó su Fiesta 

Institucional el 6 de Junio de 1958. El Colegio 80382 CARLOS A. OLIVARES – 
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Chepén, institución educativa pública de nivel primario y secundario que forma 

escolares en el distrito de Chepen. Alberga actualmente a 1200 alumnos en los 

niveles de primaria y secundaria. Se encuentra ubicada en la calle principal del 

distrito de Chepén; en la avenida Ezequiel Gonzalez Caceda cuadra diez.  

 

 

 

 

1.2.2 Problemática en la Institución Educativa N° 80382 

Una de las amenazas que aqueja la institución educativa Carlos A. Olivares de la 

ciudad de Chepén es que, existen alumnos que a temprana edad están inmersos en 

drogas, llevados a esta mala práctica por el entorno familiar donde viven. 

También existen problemas en los estudiantes sobre el uso de las TIC para fines no 

educativos, utilizando software y aplicativos que no desarrollan destrezas y 

habilidades positivas en ellos. Así como la no utilización de las TIC por parte de los 

profesores para generar contenidos educativos o utilizar aplicativos para desarrollar 

habilidades en las diferentes áreas. 

Existen muchas razones por las cuales los alumnos tienen problemas con el 

aprendizaje de matemáticas siendo esta área muy elemental en el desarrollo del ser 

humano en la vida. Una de las posibles soluciones seria motivando el pensamiento 

matemático a través del desarrollo de sesiones de aprendizaje utilizando un software 

diseñado para desarrollar sus destrezas y habilidades en el manejo de los números. 

 Principales manifestaciones del problema de la investigación. 

1.3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 El enunciado del problema de la investigación 
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La presente investigación considera como enunciado la influencia del Software 

Aplicativo “EUCLIDES” como estrategia didáctica con contenidos del Componente 

Geometría y Medida en el desarrollo de Capacidades en el Área de Lógico Matemática 

en los alumnos del 4º Grado “B” de la I.E. Nº 80382 “Carlos A. Olivares”, de la ciudad 

de Chepén, 2017 

1.3.2 La hipótesis de la investigación 

Proponemos el uso del Software Aplicativo “EUCLIDES” como estrategia didáctica 

con contenidos del componente Geometría y Medida entonces se desarrollará en mayor 

medida las capacidades del área de Lógico Matemático en los alumnos del 4° grado “B” 

de Educación Primaria de la I.E. Nº 80382 “Carlos A. Olivares”, de la ciudad de 

Chepén, 2017. 

 

1.3.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 Proponer estrategia didáctica, usando Euclides, para desarrollar capacidades 

lógico matemática en estudiantes del 4° grado “B” de Educación Primaria de 

la I.E. Nº 80382 “Carlos A. Olivares”, de la ciudad de Chepén, 2017. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar las estrategias usadas por los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del área de Lógico Matemático en estudiantes del 4° 

grado “B” de Educación Primaria de la I.E. Nº 80382 “Carlos A. Olivares”, 

de la ciudad de Chepén, 2017 

 Diseñar la estrategia didáctica usando Euclides para desarrollar capacidades 

lógico matemática en estudiantes del 4° grado “B” de Educación Primaria de 

la I.E. Nº 80382 “Carlos A. Olivares”, de la ciudad de Chepén, 2017. 

 Aplicar las estrategias didácticas usando “EUCLIDES” para desarrollar los 

contenidos del componente Geometría y Medida para mejorar las 

capacidades en el área Lógico-Matemática en los alumnos del 4° Grado “B” 
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de Educación Primaria de la I.E. Nº 80382 “Carlos A. Olivares”, de la 

ciudad de Chepén, 2017. 

 

1.3.4 La importancia de la investigación. 

 Se justifica la presente investigación en la necesidad observada de los alumnos de 

mejorar el desarrollo de las capacidades Lógico-Matemático de los alumnos del 4º 

Grado “B” de Educación Primaria de la I.E. Nº 80382 “Carlos A. Olivares”, de la 

ciudad de Chepén, 2017 en forma especial las generadas por el componente 

Geometría y Medida; puesto que se observó deficiencias en el logro de estas 

capacidades y que necesitaba otras experiencias para incentivar el pensamiento 

matemático de los alumnos. 

Expuesto el propósito que ha guiado la investigación realizada, también se ha 

deseado aportar con la elaboración de un material educativo que es de mucho 

beneficio en la orientación y estimulación de los aprendizaje en contenidos del 

componente de Geometría y  Medida, que generalmente los docentes lo desarrollan 

mayormente con ejemplos hechos en la pizarra, y que es necesario para un mejor 

manejo de los conceptos que llevan implícitos y el dominio para una aplicación más 

eficaz en la vida diaria, requieren de experiencias más ricas y variadas, dinámicas 

que el computador puede brindar. Es la aplicación de la tecnología vigente en la 

generación de más y mejores aprendizajes, lo que ha llevado a realizar el trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO II. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL ESTUDIO DEL SOFTWARE APLICATIVO 

“EUCLIDES” COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA CON CONTENIDOS DEL 

COMPONENTE GEOMETRÍA Y MEDIDA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80282 

“CARLOS A. OLIVARES DE LA CIUDAD DE CHEPÉN 

 

2.1 FUNDAMENTOS PADAGOGICOS. 

2.1.1 Las matemáticas en el pensamiento de Piaget 

Para Piaget, la experiencia lógica -matemática no procedería por abstracción de las 

propiedades del objeto, sino por la abstracción de las propiedades que la acción introduce en 

los objetos. Para comprobar si un objeto es pesado o liviano, el sujeto debe ejecutar ciertas 

acciones, pero la propiedad que comprueba a lo que aprende acerca del objeto, no es errada 

por la acción (el objeto tenía un peso antes de que actuar sobre él y sigue teniéndolo después 

de la acción), pero es contrario. 

DE ZUBIRIA SAMPER, cuando explica sobre el aporte a la matemática que hace 

Piaget desde su punto de vista genético, desarrolló su teoría teniendo en cuenta el 

origen de los conceptos matemáticos le permitió a uno de los descubrimientos más 

extraordinarios y desconcertantes en la explicación del pensamiento matemático, 

como llegamos a aprender matemática. Esta explicación lo hace proponiendo tres 

tipos de estructura mentales irreductibles entre sí, que sirven de punto de origen en la 

génesis psicológica a la construcción de todos los conceptos matemáticos posteriores: 

la asimilación (de la experiencia a la mente), la acomodación (de la mente a la 

experiencia) y el estado de equilibración a la adaptación, que en forma progresiva se 

hacen más estables. 

La solución dada por Piaget al origen del conocimiento matemático es 

particularmente interesante: para él, la experiencia lógica -matemática no procedería 

por abstracción de las propiedades del objeto, sino por la abstracción de las 

propiedades que la acción introduce en los objetos. Para comprobar si un objeto es 
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pesado o liviano, el sujeto debe ejecutar ciertas acciones, pero la propiedad que 

comprueba a lo que aprende acerca del objeto, no es errada por la acción (el objeto 

tenía un peso antes de actuar sobre él y sigue teniéndolo después de la acción), pero 

es contrario. 

2.1.2 LA CONCEPCIÓN DE APRENDIZAJE DE VIGOTSKY 

Para Vigostky el aprendizaje es una actividad social, y no sólo un proceso de realización 

individual; una actividad de producción y reproducción del conocimiento mediante la cual el 

niño asimila los modos sociales de actividad y de interacción, y más tarde en la escuela, 

además, los fundamentos del conocimiento científico, bajo condiciones de orientación e 

interacción social. 

FLORES VELASCO, Hernan escribe que: “en la concepción de Vygotsky los 

mediadores son instrumentos que transforman la realidad en lugar de imitarla. Su 

función no es adaptarse pasivamente a las condiciones ambientales sino modificarlas 

activamente.  El concepto vigostskyano de mediador está más próximo al concepto 

piagetano de adaptación como un equilibrio de asimilación y acomodación que al 

conductismo mediacional ”.   

En las obras de Vygotsky se encuentran ideas muy sugerentes relacionadas con su 

concepción del aprendizaje, los mecanismos de este proceso, la relación entre el 

aprendizaje y desarrollo; entre pensamiento y lenguaje que pueden constituir el 

fundamento de una nueva teoría y práctica pedagógica capaz de dar respuesta a los 

retos que enfrenta la sociedad contemporánea. 

Para Vygotsky el aprendizaje es una actividad social, y no sólo un proceso de 

realización individual; una actividad de producción y reproducción del conocimiento 

mediante la cual el niño asimila los modos sociales de actividad y de interacción, y 

más tarde en la escuela, además, los fundamentos del conocimiento científico, bajo 

condiciones de orientación e interacción social. 

Vygotsky le asigna una importancia medular a la revelación de las relaciones 

existentes entre el desarrollo y el aprendizaje por la repercusión que este problema 
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tienen en el diagnóstico de capacidades intelectuales y en la elaboración de una teoría 

de la enseñanza. La concepción de Vygotsky es que las personas pueden hacer con la 

ayuda de otros puede ser, en cierto sentido más indicativo de su desarrollo mental que 

lo que pueden hacer por sí solos. De aquí que considere necesario no limitarse a la 

simple determinación de los niveles evolutivos reales, si se quiere describir las 

relaciones de este proceso evolutivo con las posibilidades de aprendizaje del 

estudiante resulta imprescindible revelar como mínimo dos niveles evolutivos el de 

sus capacidades reales y el de sus posibilidades de aprender con ayudas de los demás. 

La diferencia de estos dos niveles es lo que se denomina “zona de Desarrollo 

Próximo”, que define como “la distancia entre el nivel real entre de desarrollo 

determinado por la capacidad de resolver un problema y el nivel de desarrollo 

potencial, determinando a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

 

2.1.3 APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

Basados en el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, se interpreta el aprendizaje 

de las matemáticas basado en la construcción y descubrimiento, términos utilizados 

para referirnos a reflexión, mediante el cual el niño frente a una situación recurre a 

sus esquemas de solución, que gracias a estos procesos los alumnos se convierten en 

investigadores de tiempo completo al tener la oportunidad de aprenden a aprender y 

casi por lo general tienen algún procedimiento apropiado para situaciones que 

pudieran ser análogas entre sí. 

Este tipo de aprendizaje por el simple hecho de que se encuentra plagado de 

significación promueve una infinita gama de posibilidades de solución a pesar de que 

no se logre un conocimiento acertado ya que se aprende en el camino de la situación 

en cuestión. 

 

2.1.4 ÁREA LÓGICO-MATEMÁTICO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
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1. FUNDAMENTACIÓN. 

 La matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en el desarrollo 

del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. Se encuentra en constante 

desarrollo y reajuste, y por ello sustenta una creciente variedad de investigaciones en las 

ciencias, las tecnologías modernas y otras, las cuales son fundamentales para el 

desarrollo integral del país. Esta área de aprendizaje contribuye en formar ciudadanos 

capaces de buscar, organizar, sistematizar y analizar información, entender el mundo que 

los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas en 

distintas contextos de manera creativa. El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de 

la Educación Básica se favorece por el desarrollo de diversas competencias. 

En un mundo de extraordinarios y acelerados cambios en el cual surgen y evolucionan 

continuamente nuevos conocimientos, herramientas y formas de usar y comunicar la 

matemática, hay consenso social a nivel mundial sobre la importancia de ésta y la 

necesidad de todos los estudiantes de aplicarla en forma pertinente en la vida diaria. Por 

esta razón se considera como finalidad del área el desarrollo del pensamiento lógico – 

matemático a través de la adquisición de una cultura matemática que proporcione 

recursos para la vida; esto implica habilidades y destrezas cognitivas para desarrollar 

aprendizajes más complejos como el aprender  a pensar y aprender a aprender, 

promoviendo la participación consiente y activa de los estudiantes en la construcción de 

nuevos conocimientos con una actitud de reflexión – acción abierta, de análisis crítico y 

con capacidad de adaptación a las necesidades emergentes de la sociedad. 

 Competencia RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. Consiste en que el estudiante se oriente y describa la posición y el 

movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, visualizando, interpretando y 

relacionando las características de los objetos con formas geométricas bidimensionales y 

tridimensionales. Implica que realice mediciones directas o indirectas de la superficie, 

del perímetro, del volumen y de la capacidad de los objetos, y que logre construir 

representaciones de las formas geométricas para diseñar objetos, planos y maquetas, 

usando instrumentos, estrategias y procedimientos de construcción y medida. Además 

describa trayectorias y rutas, usando sistemas de referencia y lenguaje geométrico. Esta 
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competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes 

capacidades: Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones: Es 

construir un modelo que reproduzca las características de los objetos, su localización y 

movimiento, mediante formas geométricas, sus elementos y propiedades; la ubicación y 

transformaciones en el plano. Es también evaluar si el modelo cumple con las 

condiciones dadas en el problema. 

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas: 

Es comunicar su comprensión de las propiedades de las formas geométricas, sus 

transformaciones y la ubicación en un sistema de referencia; es también establecer 

relaciones entre estas formas, usando lenguaje geométrico y representaciones gráficas o 

simbólicas 

• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio: Es seleccionar, adaptar, 

combinar o crear, una variedad de estrategias, procedimientos y recursos para construir 

formas geométricas, trazar rutas, medir o estimar distancias y superficies, y transformar 

las formas bidimensionales y tridimensionales. 

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas: Es elaborar afirmaciones sobre 

las posibles relaciones entre los elementos y las propiedades de las formas geométricas; 

en base a su exploración o visualización. Asimismo, justificarlas, validarlas o refutarlas, 

en base a su experiencia, ejemplos o contraejemplos, y conocimientos sobre propiedades 

geométricas; usando el razonamiento inductivo o deductivo. 

2.1.5 EVOLUCIÓN  DEL RAZONAMIENTO  GEOMÉTRICO EN LOS ALUMNOS 

SEGÚN EL MODELO DE DESARROLLO DE LOS ESPOSOS VAN HIELE  

UBAL, Mabel escribe acerca de las propuestas en su teoría de Pierre y Dina Van 

Hiele, “los estudiantes progresan a través de niveles de pensamiento geométrico, 

desde un nivel visual, seguido de niveles crecientemente sofisticados de descripción, 

análisis, abstracción y prueba. 
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Los niveles son, según la teoría, secuenciales y jerárquicos, de manera que, para que 

los estudiantes operen adecuadamente en uno de los niveles, deben haber dominado 

amplias partes de los niveles más inferiores. El progreso de un nivel al siguiente, 

según los Van Hiele, es más dependiente de la instrucción que de la edad o 

maduración biológica. El profesor debería adecuar sus enseñanzas a los niveles reales 

de sus alumnos, pues en otro caso el aprendizaje no será significativo, será 

meramente memorístico, rutinario. 

Los conceptos implícitamente comprendidos en un nivel llegan a ser explícitamente 

comprendidos en el siguiente. Por ejemplo, las figuras son reconocidas visualmente 

en el primer nivel por sus propiedades implícitas, propiedades que se hacen explicitas 

en el segundo nivel. 

Cada nivel tiene su propio lenguaje. Por ejemplo, en el segundo nivel, si un 

cuadrilátero es un cuadrado, no es un rectángulo; en el tercero, sí. 

1. NIVEL 1: VISUAL O DE RECONOCIMIENTO. En este nivel, el alumno se 

maneja sólo con información visual: posee una percepción global de los objetos como 

unidades aisladas. Compara y clasifica objetos sobre la base de su apariencia global, 

utilizando expresiones como: “se parece a ...”, “tiene la forma de ...”, “es como ....” , 

“es flaco”, “puntudo”, “redondo”, etc. Puede aprender el vocabulario geométrico, 

pero en general no lo usa en forma apropiada 

En cuanto a la definición, no define, sino que describe o identifica los objetos 

basándose en atributos irrelevantes (color, textura, posición, material, etc.) 

2. NIVEL 2: DESCRIPTIVO ANÁLITICO. El alumno reconoce la presencia de 

propiedades matemáticas en los objetos, si bien el razonamiento se sigue basando en 

la percepción física, puede considerar elementos como: representantes de clase, pero 

no puede relacionar clases entre sí.  

No comprende el valor ni la necesidad de la definición y, por lo general, enuncia 

listas de propiedades necesarias para identificar los objetos geométricos, en vez de 

determinar propiedades necesarias y suficientes.  
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Rechaza las definiciones dadas en los libros o el profesor a favor de las 

“definiciones” propias. 

3. NIVEL 3: DE ORDENAMIENTO, ABSTRACCIÓN O RELACIONAL. El 

alumno comienza a establecer relaciones. Las proposiciones no se presentan aisladas, 

sino vinculadas por relaciones de dependencia entre elementos y conjuntos. Por 

ejemplo: “al lado mayor de un triángulo le corresponde el ángulo mayor” o “todo 

cuadrado es un rectángulo”. 

Se comienza a comprender el papel de la definición que establece interrelaciones 

entre, por ejemplo: una figura y sus partes constituyentes. Construye definiciones 

correctas y comprende su papel y define clases por sus propiedades específicas. 

4. NIVEL 4: DE DEDUCCIÓN FORMAL. El alumno en este nivel completa el 

desarrollo del razonamiento lógico o formal. Reconoce el valor de la deducción en 

matemática como único medio par verificar la validez de una afirmación. Define 

correctamente utilizando vocabulario especializado y acepta la existencia de 

definiciones equivalentes del mismo concepto y es  capaz de demostrar su 

equivalencia, pues comprende las interacciones entre las condiciones necesarias y las 

suficientes y distingue entre una implicación y su recíproca. 

5. NIVEL 5: DE RIGOR MATEMÁTICO. El estudiante puede trabajar en una 

variedad de sistemas axiomáticos. Se pueden estudiar las geometrías no Euclideanas 

y diferentes sistemas pueden ser comparados. La geometría está vista en abstracto, sin 

necesidad de recurrir a modelos concretos  

2.2 APORTES TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL PROBLEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 CARRETERO DÍAZ, Antonio María, de la Universidad Politécnica de Madrid 

en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, en el año 2001 

presenta su tesis “Metodología didáctica para enseñanza de Geometría 

Descriptiva basada en un Tutor-Evaluador y en un Generador de ejercicios 
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integrados en un entorno de propósito constructivo general”, en la que llega a las 

siguientes conclusiones importantes:  

o Este sistema tutor-evaluador es un paso hacia un futuro en el que la misión 

del profesor va a estar más centrada en aspectos como la motivación de los 

alumnos o el establecimiento del contenido de los programas, y no en la 

mera transmisión de conocimientos.  

o El programa permitirá al estudiante aprender de una forma guiada y con 

mayor independencia del profesor, pudiéndose llegar en un futuro a que la 

evaluación formal de los alumnos se realice con una intervención reducida 

por parte del profesor. 

o Por último, y sin poder ser absolutamente concluyentes puesto que el 

grupo muestral empleado no es lo suficientemente grande, se puede indicar 

que el sistema propuesto en esta tesis cumple su misión como herramienta 

complementaria para la formación de los alumnos en el campo del 

conocimiento en que se ha desarrollado, al obtener mejores resultados 

aquellos que lo emplearon. 

 Ricardo ABARCA A. del Programa de Magíster de Educación de la Facultad de 

Ciencias Sociales Universidad de Chile, con sus tesis para optar el grado de 

Magíster en Educación en Informática en Educación de Software para el 

Aprendizaje de la Geometría Plana y Espacial en Estudiantes de Diseño, en el 

año 2005. Este autor llega alas siguientes conclusiones: 

o Esta observación probada y validada a través de la propuesta se hace 

claramente visible en dos instancias; primero cuando los alumnos 

desarrollan ejercicios de aplicación y en segundo lugar cuando reconocen 

los factores técnicos y de diseño que inciden en el éxito del software como 

objeto didáctico 

o Se determina como factores importantes a considerar en una propuesta de 

software educativo, el conocimiento de las variables de comportamiento 
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del grupo humano destinatario, las potencialidades provistas por la 

plataforma tecnológica en relación a las aplicaciones y resultados 

esperados, la visión del especialista en relación a los contenidos a 

desarrollarse y finalmente la estructura pedagógica dentro de la cual se 

aplicará el software ya sea en sus versiones presencial, semi-presencial o 

de autoaprendizaje. 
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CAPITULO III 

3.1. LA PROPUESTA DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA, USANDO EUCLIDES, 

PARA DESARROLLAR CAPACIDADES LÓGICO MATEMÁTICA EN 

ESTUDIANTES DEL 4° B DE PRIMARIA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80382. 

3.1.1. Concepción teórica de la propuesta. 

Se usa programas educativos y programas didácticos como sinónimos para designar 

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.  

No obstante según esta definición, se excluyen del software educativo todos los 

programas de uso general en el mundo empresarial que también se utilizan en los 

centros educativos con funciones didácticas o instrumentales como por ejemplo: 

procesadores de textos, gestores de bases de datos, hojas de cálculo, editores 

gráficos... Estos programas, aunque puedan desarrollar una función didáctica, no han 

estado elaborados específicamente con esta finalidad.  

1. CLASIFICACIÓN DE LOS SOFTWARES EDUCATIVOS 

a. TIPO ALGORÍTMICO. Predomina el aprendizaje vía transmisión de 

conocimiento, desde quien sabe, hacia quien lo desea aprender y donde el 

diseñador se encarga de encapsular secuencias bien diseñadas de actividades de 

aprendizaje que conducen al interesado desde donde está hasta donde se desea 

llegar; el papel del usuario es asimilar al máximo lo que se transmite. Dentro de 

este tipo se encuentran: 

 SISTEMAS TUTORIALES. Incluye cuatro fases que deben  formar parte 

de todo proceso de enseñanza-aprendizaje: la fase introductoria, en la que se 

genera la motivación, se centra la atención y se favorece la percepción selectiva 

de lo que se desea que el usuario  aprenda. La fase de orientación inicial en la 

que se da la codificación, almacenaje y retención  de lo aprendido. La fase de 
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aplicación en la que hay evocación y     transferencia de lo aprendido. La fase 

de retroalimentación en la que se demuestra lo aprendido, ofrece 

retroinformación y esfuerzo o refuerzo. 

 SISTEMAS DE  EJERCITACIÓN Y PRÁCTICA. Refuerzan las dos 

fases finales del proceso de instrucción: aplicación y retroalimentación. Se parte 

de la base que el usuario tiene un conocimiento previo del tema relacionado con 

el software final. Donde el software le servirá para probar sus destrezas y 

conocimientos adquiridos previamente. Estos sistemas sirven como motivación 

y refuerzo para el usuario. 

b. TIPO HEURÍSTICO  

Predomina el aprendizaje experimental y por descubrimiento, donde el 

diseñador crea ambientes ricos en situaciones que el usuario debe explorar 

conjeturablemente. El usuario debe llegar al conocimiento a partir de 

experiencias, creando sus propios modelos de pensamiento, sus propias 

interpretaciones del mundo. Pertenecen a este grupo: 

 SIMULADORES Y JUEGOS EDUCATIVOS. Ambos poseen la cualidad 

de apoyar el aprendizaje de tipo experimental conjetural, como base para 

lograr aprendizaje por descubrimiento. La interacción con un micromundo, 

en forma semejante a la que se tendría en una situación real, es la fuente del 

conocimiento; el usuario resuelve problemas, aprende procedimientos, 

llega a entender las características de los fenómenos y cómo controlarlos, o 

aprende qué acciones tomar en diferentes circunstancias. Lo esencial en 

ambos casos es que el usuario es un agente necesariamente activo que, 

además de participar en la situación debe continuamente procesar la 

información que el micromundo le proporciona en forma de situación 

problemática, condiciones de ejecución y resultado. 

 MICROMUNDOS EXPLORATORIOS Y LENGUAJE SINTÓNICO. 

Una forma particular de interactuar con micromundos es haciéndolos con 
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ayuda de un lenguaje de computación, en particular si es de tipo sinfónico 

con sus instrucciones y que se puede usar naturalmente para interactuar con 

un micromundo en el que los comandos sean aplicables. 

 SISTEMAS EXPERTOS.  Capaces de representar y razonar acerca de 

algún dominio rico en conocimientos, con el ánimo de resolver problemas 

y dar consejos a quienes no son expertos en la materia. Además, de 

demostrar gran capacidad de desempeño en términos de velocidad, 

precisión y exactitud, tiene como contenido un dominio de conocimientos 

que requiere gran cantidad de experiencia humana, no solo principios o 

reglas de alto nivel, y que es capaz de hallar o juzgar la solución de algo, 

explicando o justificando lo que haya o lo que juzge; de modo que es capaz 

de convencer al usuario que su racionamiento es correcto. 

2. CARACTERÍSTICAS DESEABLES EN SOFTWARE EDUCATIVO 

Algunos de los aspectos más recomendables que todo Software Educativo debe 

ofrecer son: 

 Arquitectura abierta. Se refiere a la posibilidad por parte del usuario (el profesor 

generalmente), de modificar, ampliar o adecuar los contenidos académicos del 

Software Educativo, a manera de que satisfagan mejor las expectativas específicas 

de cada profesor o institución.  

 Cobertura amplia de asignaturas, grados y temas. Algunos ejemplos de Software 

Educativo resultan demasiado específicos. Por ejemplo, un programa que trate la 

tabla periódica de los elementos, aún que lo haga muy bien, no deja de estar 

cubriendo un tema muy específico. Por el contrario, algunas alternativas ofrecen una 

cobertura que incluye diversos temas, grados y hasta materias. 

 Adaptación a los programas de la SEP. Cuando se adquiere Software Educativo, 

un factor básico para su selección es la adaptación que éste tenga hacia los 
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programas académicos vigentes. Por razones lógicas el Software Educativo 

extranjero suele no cumplir las expectativas en este sentido. 

 Idioma. La inmensa mayoría del Software Educativo se hace en idiomas diferentes 

al castellano. Esto representa una desventaja muy grande para quienes necesitamos 

este tipo de recursos en países hispanohablantes. Aunque algunas organizaciones 

realizan traducciones de productos americanos o europeos, la cantidad de éstas aún 

es muy limitada. Afortunadamente, es de esperarse un mayor esfuerzo por realizar 

materiales de Software Educativo en nuestro entorno. 

 Atractivo lúdico. Hay quienes piensan que el contenido recreativo en el Software 

Educativo, puede resultar un obstáculo, al igual que antes se decía que las imágenes 

en los libros lo eran. Una realidad que debemos afrontar, es que los materiales 

didácticos compiten contra la TV y los videojuegos, instrumentos lúdicos que 

acaparan la atención de los educandos. Si pensamos que el Software Educativo debe 

ser un material sobrio y decolorido, equivocadamente estamos haciendo creer a los 

educandos que la cultura y la educación no pueden ser divertidas. Craso error.  

 Independencia del proveedor. Una característica deseable en todo Software 

Educativo es el hecho de no tener la necesidad de acudir con el fabricante o 

proveedor para cada pequeño detalle, tal como reinstalar un programa que por 

alguna falla del equipo se dañó. 

 Disponibilidad legal. Por desgracia, mucho del software disponible físicamente, 

carece de disponibilidad legal para ambientes escolares, a menudo porque el 

fabricante no tiene políticas de licenciamiento a escuelas en nuestro país. Esto 

reduce el margen de opciones para toda institución educativa que desea formar su 

programoteca legal. 

2.1.1. FUNCIONES DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

MARQUÉS, Pere considera que “Los programas didácticos, cuando se aplican a la 

realidad educativa, realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en 
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general y además, en algunos casos, según la forma de uso que determina el profesor, 

pueden proporcionar funcionalidades específicas.  

Por otra parte, como ocurre con otros productos de la actual tecnología educativa, no 

se puede afirmar que el software educativo por sí mismo sea bueno o malo, todo 

dependerá del uso que de él se haga, de la manera cómo se utilice en cada situación 

concreta. En última instancia su funcionalidad y las ventajas e inconvenientes que 

pueda comportar su uso serán el resultado de las características del material, de su 

adecuación al contexto educativo al que se aplica y de la manera en que el profesor 

organice su utilización.  

Entre las funciones que pueden realizar los programas, se tiene:  

1. FUNCIÓN INFORMATIVA. La mayoría de los programas a través de sus 

actividades presentan unos contenidos que proporcionan una información 

estructuradora de la realidad a los estudiantes. Como todos los medios didácticos, 

estos materiales representan la realidad y la ordenan.  

Los programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, las bases de datos, son 

los programas que realizan más marcadamente una función informativa.  

2. FUNCIÓN INSTRUCTIVA. Todos los programas educativos orientan y regulan el 

aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven 

determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos 

objetivos educativos específicos. Además, condicionan el tipo de aprendizaje que se 

realiza pues, por ejemplo, pueden disponer un tratamiento global de la información 

(propio de los medios audiovisuales) o a un tratamiento secuencial (propio de los 

textos escritos).  

Con todo, si bien el ordenador actúa en general como mediador en la construcción del 

conocimiento y el Meta conocimiento de los estudiantes, son los programas tutoriales 

los que realizan de manera más explícita esta función instructiva, ya que dirigen las 

actividades de los estudiantes en función de sus respuestas y progresos.  
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3. FUNCIÓN MOTIVADORA. Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e 

interesados por todo el software educativo, ya que los programas suelen incluir 

elementos para captar la atención de los alumnos, mantener su interés y, cuando sea 

necesario, focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las actividades.  

Por lo tanto, la función motivadora es una de las más características de este tipo de 

materiales didácticos, y resulta extremadamente útil para los profesores.  

4. FUNCIÓN EVALUADORA. La interactividad propia de estos materiales, que les 

permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les 

hace especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con ellos. 

Esta evaluación puede ser de dos tipos:  

 O implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de las 

respuestas que le da el ordenador.  

 O explícita, cuando el programa presenta informes valorando la actuación del 

alumno. Este tipo de evaluación sólo la realizan los programas que disponen de 

módulos específicos de evaluación.  

5. FUNCIÓN INVESTIGADORA. Los programas no directivos, especialmente las 

bases de datos, simuladores y programas constructores, ofrecen a los estudiantes 

interesantes entornos donde investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar 

los valores de las variables de un sistema, etc.  

Además, tanto estos programas como los programas herramienta, pueden 

proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad para el 

desarrollo de trabajos de investigación que se realicen básicamente al margen de los 

ordenadores.  

6. FUNCIÓN EXPRESIVA. Dado que los ordenadores son unas máquinas capaces de 

procesar los símbolos mediante los cuales las personas representamos nuestros 

conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades como instrumento expresivo 

son muy amplias.  
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Desde el ámbito de la informática que estamos tratando, el software educativo, los 

estudiantes se expresan y se comunican con el ordenador y con otros compañeros a 

través de las actividades de los programas y, especialmente, cuando utilizan lenguajes 

de programación, procesadores de textos, editores de gráficos, etc.  

Otro aspecto a considerar al respecto es que los ordenadores no suelen admitir la 

ambigüedad en sus "diálogos" con los estudiantes, de manera que los alumnos se ven 

obligados a cuidar más la precisión de sus mensajes.  

7. FUNCIÓN METALINGÜÍSTICA. Mediante el uso de los sistemas operativos 

(ms/dos, windows) y los lenguajes de programación (basic, logo...) Los estudiantes 

pueden aprender los lenguajes propios de la informática.  

8. FUNCIÓN LÚDICA. Trabajar con los ordenadores realizando actividades 

educativas es una labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas 

para los estudiantes.  

Además, algunos programas refuerzan su atractivo mediante la inclusión de 

determinados elementos lúdicos, con lo que potencian aún más esta función.  

9. FUNCIÓN INNOVADORA. Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos 

resulten innovadores, los programas educativos se pueden considerar materiales 

didácticos con esta función ya que utilizan una tecnología recientemente incorporada 

a los centros educativos y, en general, suelen permitir muy diversas formas de uso. 

Esta versatilidad abre amplias posibilidades de experimentación didáctica e 

innovación educativa en el aula. 

 3.1.2. Descripción de la propuesta 

 CARRETERO DÍAZ, Antonio María, llega a las siguientes conclusiones 

importantes:  

o Este sistema tutor-evaluador es un paso hacia un futuro en el que la misión del 

profesor va a estar más centrada en aspectos como la motivación de los 
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alumnos o el establecimiento del contenido de los programas, y no en la mera 

transmisión de conocimientos.  

o El programa permitirá al estudiante aprender de una forma guiada y con mayor 

independencia del profesor, pudiéndose llegar en un futuro a que la evaluación 

formal de los alumnos se realice con una intervención reducida por parte del 

profesor. 

o Por último, y sin poder ser absolutamente concluyentes puesto que el grupo 

muestral empleado no es lo suficientemente grande, se puede indicar que el 

sistema propuesto en esta tesis cumple su misión como herramienta 

complementaria para la formación de los alumnos en el campo del 

conocimiento en que se ha desarrollado, al obtener mejores resultados aquellos 

que lo emplearon. 

 Ricardo ABARCA A. del Programa de Magíster de Educación de la Facultad de 

Ciencias Sociales Universidad de Chile, con sus tesis para optar el grado de 

Magíster en Educación en Informática en Educación de Software para el 

Aprendizaje de la Geometría Plana y Espacial en Estudiantes de Diseño, en el año 

2005. Este autor llega alas siguientes conclusiones: 

o Esta observación probada y validada a través de la propuesta se hace claramente 

visible en dos instancias; primero cuando los alumnos desarrollan ejercicios de 

aplicación y en segundo lugar cuando reconocen los factores técnicos y de 

diseño que inciden en el éxito del software como objeto didáctico 

Se determina como factores importantes a considerar en una propuesta de software 

educativo, el conocimiento de las variables de comportamiento del grupo humano 

destinatario, las potencialidades provistas por la plataforma tecnológica en relación 

a las aplicaciones y resultados esperados, la visión del especialista en relación a los 

contenidos a desarrollarse y finalmente la estructura pedagógica dentro de la cual se 

aplicará el software ya sea en sus versiones presencial, semi-presencial o de 

autoaprendizaje 
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3.1.3. Componentes de la propuesta. 

 Computadoras 

 Software aplicativo Euclides 

 Alumnos de 4 grado B de la Institución educativa Carlos A olivares, Chepén 

3.2 LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se propone que para el proceso de enseñanza - aprendizaje del componente geometría 

y medida del área de matemática, se utilice dentro de la programación respectiva el 

software educativo Euclides como estrategia didáctica, para propiciar un mejor 

aprendizaje en los estudiantes. Estas actividades también deben ser monitoreadas con 

instrumento de evaluación, el mismo que servirá para realizar los cambios y reajustes 

que se necesita para lograr resultados cada vez más positivos. 

El software educativo, en particular, es un recurso que por si solo llama la atención de 

los participantes a utilizarlo, de ahí la importancia de realizar diseños llamativos y 

acordes al grado escolar y con contenidos apegados a los Planes y Programas vigentes 

en el sector educativo. 

3.3 LOS RESULTADOS DEL USO DEL MODELO 
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CONCLUSIONES 

1. En primer lugar demostrar la utilidad del Software Aplicativo “Euclides” como 

estrategia didáctica para el desarrollo de las capacidades del área Lógico-Matemática 

de los alumnos del 4ª Grado “B” de la I.E. Nº 80382 “Carlos A. Olivares” de la 

ciudad de Chepén, no solo por los resultados positivos que se esperan obtener en el 

grupo experimental después de la aplicación sino porque deben sentirse estimulados 

convenientemente todos los alumnos en participar en forma entusiasta y participativa 

desarrollando cada vez mejor las capacidades que comprende el área Lógico-

Matemática. 

2. El nivel de desarrollo de las capacidades del área Lógico-Matemática de los alumnos 

de ambos grupos antes de ser aplicado el estímulo no debe ser tan eficiente, no solo 

por el promedio bajo obtenidos por el grupo control y experimental respectivamente, 

sino por lo observado, se sentían confundidos, faltos de razonamiento, precisión en 

los procesos para determinar sus resultados en los ejercicios considerados en el Pre- 

test que evalúan sus capacidades. 

3. En el diseño de Software Aplicativo “Euclides” se ha tenido en cuenta los contenidos 

programados por el DCN y la Institución Educativa para el Cuarto Grado de 

Educación Primaria, siempre guiados por los requerimientos de funcionalidad de un 

Software: Educativo, Computacional y Comunicacional a fin de darle la orientación 

didáctica, de tal manera que puedan ser aceptados por los alumnos, sea estimulante 

para desarrollar el trabajo interactivo que requería estos tipos de contenidos, que de 

lugar a la ejecución o manipulación de los elementos  y puedan realizar ejercicios 

prácticos a fin de obtener ellos mismos los conceptos y habilidades requeridas en cada 

actividad programada. 

4. La aplicación del Software Aplicativo “Euclides” se desarrollará únicamente a las 

actividades de aprendizaje del grupo experimental, en los cuales se desarrollarán 

contenidos del componente Geometría y Medida del área Lógico-Matemático. En 

estas actividades los alumnos participaran en forma permanente, estimulando su 
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participación, manipulación y adquisición de conocimientos y habilidades 

matemáticas. 

5. La influencia debe ser positiva, dando lugar a una mejor comprensión de los 

conceptos, variables, elementos y componentes de los temas tratados y la relación con 

la realidad que deben ser fundamental en el logro de los resultados satisfactorios en el 

grupo experimental. Por tanto, la experiencia debe demostrar que el Software 

Aplicativo “Euclides” sirve para mejorar el desarrollo de capacidades del área de 

Lógico-Matemática de los alumnos del 4º Grado “B” de Educación Primaria de la I.E. 

Nº 80382 “Carlos A. Olivares”. 

6. Las capacidades de los alumnos deben verse favorecidas: esto es, en el  razonamiento 

y demostración permitirán llegar a mejor comprensión de las relaciones, causas, 

consecuencias de los contenidos trabajados. Un mejor entendimiento de la simbología 

no solo para representar sino para comunicar sus experiencias, conclusiones y la 

capacidad de resolución de problemas, creando sus propios algoritmos, 

experimentando sus procesos para obtener los resultados solicitados con cada vez 

mayor precisión y comprensión cabal de los problemas presentados. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Al cabo del experimento se sugiere que el Software Educativo no solo contenga 

información, sino que, de oportunidad a los alumnos a la manipulación de los objetos 

representados, desarrollo su abstracción con la ejecución de diversos ejemplos para 

sentirse estimulados. 

2. Es posible que se pueda realizar la experiencia con otros contenidos y grados a fin de 

validar la aplicación de software en el componente de Geometría y Medida, lo que 

dará mayor certeza y generalidad a los resultados obtenidos. 

3. También se sugiere que el trabajo no solo sea individual sino dar oportunidad de 

realizar un intercambio de opiniones, ejemplos entre compañeros para enriquecer sus 

experiencias, porque el componente de Geometría y Medida se presta a esta 

interrelación alumno-alumno. 

4. Se recomienda que se siga investigando sobre “Estrategia didáctica, para desarrollar 

capacidades lógico matemática”. 

5. Se recomienda promover más investigaciones con respecto al tema.  
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