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RESUMEN 

 

La presente investigación se relaciona con las dificultades que tiene los 

estudiantes del primer grado de secundaria para desarrollar aprendizajes en el 

Área de Matemática, en la Institución Educativa “Cristo Rey” en el distrito de 

José Leonardo Ortiz”, provincia de Chiclayo. Este problema constituye el centro 

de atención en la presente investigación. Se ha comprobado que en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, los docentes utilizan 

estrategias didácticas tradicionales, sustentadas en corrientes pedagógicas 

conductistas, lo que contribuye a que el aprendizaje de la matemática resulte 

muy complicado para los estudiantes. Para contribuir a resolver este problema 

se propone asumir nuevos modelos pedagógicos como el constructivismo y el 

conectivismo como sustento para incorporar el uso de una aplicación 

informática conocida como JCLIC buscando mejorar el desarrollo de las 

capacidades de razonamiento y de solución de problemas. La investigación 

empezó realizando un diagnóstico del problema, luego en trabajo colectivo, con 

la participación de docentes y estudiantes se construyó sesiones de 

aprendizajes en el software y finalmente utilizando los recursos informáticos 

con que cuenta la Institución Educativa se aplicó la estrategia con resultados 

positivos. Esta experiencia además de contribuir a desarrollar las capacidades 

de razonamiento y de solución de problemas ha contribuido a incorporar el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación, además de promover el 

interés en la plana docente por incorporar el uso de las tecnologías en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Palabras clave: Estrategia, uso de JCLIC, desarrollo capacidades, software 

educativo, Área de matemática. 
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ABSTRACT 

The present research is related to the difficulties that the students of the 

first grade of secondary to develop learning in the Area of Mathematics, in the 

Educational Institution "Cristo Rey" in the district of Jose Leonardo Ortiz ", 

province of Chiclayo. This problem is the focus of this research.It has been 

proven that in the development of the teaching-learning process, teachers use 

traditional didactic strategies, supported by behavioral pedagogical currents, 

which makes learning mathematics very difficult for students. In order to 

contribute to solve this problem, it is proposed to assume new pedagogical 

models such as constructivism and connectivism as a basis for incorporating 

the use of a computer application known as JCLIC, seeking to improve the 

development of reasoning and problem solving skills.The investigation began by 

making a diagnosis of the problem, then in collective work, with the participation 

of teachers and students, learning sessions were built in the software and finally 

using the computer resources available to the Educational Institution, the 

strategy was applied with positive results. This experience, in addition to 

contributing to the development of reasoning and problem solving capacities, 

has contributed to incorporate the use of information and communication 

technologies, as well as to promote interest in the teaching staff by 

incorporating the use of technologies in the Teaching learning process. 

 

Key words: Strategy, JCLIC use, development capabilities, educational 

software, Mathematics area. 
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INTRODUCCIÓN  

El transcurrir histórico demuestra que el conocimiento matemático, surge  

de respuestas a preguntas que fueron transformadas en muchos problemas 

provenientes de diferentes orígenes y contextos; tales como problemas de 

orden práctico, problemas vinculados a otras ciencias y también problemas de 

investigación internos a la propia matemática. De este modo se puede decir 

que la actividad de resolución de problemas ha sido el centro de la elaboración 

del conocimiento matemático generando la convicción de que “hacer 

matemática es resolver problemas.  

La historia de la humanidad permite conocer que toda su obra es 

producto de la creatividad, la voluntad y la inteligencia humanas. La informática 

constituye la característica esencial de la sociedad. Todo conocimiento que el 

hombre sea capaz de alcanzar es un logro de la humanidad y su valor solo es 

posible apreciarlo en la medida en que sea capaz de divulgarlo y explicarlo en 

la solución de los problemas que el mundo actual se plantea, en él la 

computación es una de sus protagonistas, caracterizada por notables avances 

en materia de hardware y software que permiten producir, transmitir, manipular 

y almacenar la información con más efectividad, en lo que se distinguen la 

multimedia, las redes locales y globales (Internet) y los bancos instructivos de 

información. 

Lo anterior hace incuestionable el auge de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) a escala universal. El impetuoso 

desarrollo de la ciencia y la tecnología ha llevado a la sociedad a entrar al 

nuevo milenio inmersa en lo que se ha dado en llamar: “Era de la Información”, 
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e incluso se habla de que se forma parte de la “Sociedad de la Información” y 

sin lugar a dudas, se está ante una revolución tecnológica y cultural de alcance 

insospechado. 

El software educativo es un producto diseñado para apoyar el proceso 

docente, se concibe como uno de los medios que utiliza quien enseña y quien 

aprende, para alcanzar determinados propósitos. Además, constituye un medio 

de presentación y desarrollo de contenidos educativos, por tanto es, sin dudas, 

un producto y también un medio extensible a todos los niveles de enseñanza. 

Las transformaciones que se llevan a cabo buscan además que el 

estudiante aprenda cada vez más y así participe positivamente en la creación 

de una sociedad superior, lo que solo será posible al emplear razonablemente 

los más novedosos recursos. El software educativo es un valioso medio para 

elevar la calidad de la clase tanto en la enseñanza básica regular de la 

educación secundaria en los colegios de nuestra región Lambayeque. 

Según Navarro, la enseñanza es “…el proceso mediante el cual se 

comunican o trasmiten conocimientos especiales o generales sobre una 

materia y el aprendizaje es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción 

demora. También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar 

una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos 

hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la información.  Estos 

procesos a pesar de que tienen sus particularidades constituyen una unidad y 

no puede existir el uno sin el otro en indiscutible unidad dialéctica, como un 

proceso, como un constante ir y venir de la enseñanza al aprendizaje y 

viceversa. 
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Si se iguala la enseñanza con la actividad del profesor se corre el riesgo 

de que el mismo tenga en cuenta su propia actividad y no considere que la 

enseñanza exista, porque existe el que aprende (educando), por lo que su 

función principal es estimular el proceso de aprendizaje. 

Atendiendo al vertiginoso desarrollo de la ciencia y la técnica se puede 

asegurar que la humanidad está ante una Revolución de la Información. Este 

desarrollo conlleva a la introducción de tecnología de punta, que propicia la 

solución de los problemas que preocupan al hombre mediante el uso de la 

informática, término que se originó en Francia en 1962 y alude a la información 

automática. Se asume como “la ciencia que tiene por objeto de estudio el 

procesamiento automatizado de la información, utilizando las computadora, 

desde entonces la inteligencia artificial se ha ido abriendo espacio en la 

representación del conocimiento bajo la técnica y la elaboración de sistemas 

que en su desarrollo requieren de la ciencia de la computación, de la psicología 

y la investigación. 

Al concebir al ser humano como un ente procesador de la información se 

establece un paralelo con el funcionamiento de la computadora, así la máquina 

puede simular procesos mentales que guían la acción del hombre. El desarrollo 

de la multimedia, el hipertexto y la hipermedia permiten la elaboración y 

explotación de software con las facilidades de la combinación de textos, 

sonidos, imágenes, animación y videos que puedan concebir el procesamiento 

de la información en diferentes campos. La creación de sistemas expertos ha 

contribuido al desarrollo de aplicaciones dirigidas a los más diversos sectores 

de la sociedad, entre ellos ha tenido prioridad la enseñanza, para la que ha 
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significado una herramienta de extraordinario alcance, lo que presupone que la 

tecnología de las computadoras se haga compatible con los fenómenos 

cognitivos y las situaciones didácticas asociadas al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

El uso de la informática propicia el desarrollo de la independencia 

cognoscitiva, del dominio de la cultura y se convierte en una manera amena y 

actualizada de concretar el proceso de aprendizaje, lo que afianza su 

significación desde el punto de vista pedagógico, especialmente por las 

posibilidades que ofrece: velocidad, versatilidad y facilidad de interacción que 

permiten el auto entrenamiento y la autoevaluación individual y grupal, ventajas 

que no posee ninguno de los medios conocidos. 

Otro argumento a favor de lo expresado está relacionado con la 

motivación, debido a los beneficios de interactuar con el medio de una manera 

diferente. Al respecto pueden ser consultados, entre otras fuentes, en 

enseñanza y aprendizaje con ordenadores, Raúl Rodríguez Lamas, en 

Introducción a la Informática Educativa, en los que se puede resumir el uso que 

reporta la computación en la enseñanza. 

La tecnología educativa es el resultado de las prácticas de diferentes 

concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro de 

problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, apoyadas 

en las Tecnologías de la Información y Comunicación, TICS. Se entiende por 

tecnología educativa el acercamiento científico basado en la teoría de 

sistemas que proporciona al educador las herramientas de planificación y 

desarrollo a través de recursos tecnológicos con el fin de mejorar los procesos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
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de enseñanza y de aprendizaje maximizando el logro de los objetivos 

educativos y buscando la efectividad del aprendizaje. Las exigencias del 

mundo actual hacen que sea necesario desarrollar diversas estrategias para 

educar tanto en la tecnología como por medio de ella. 

Olguín, E. (2012) la define desde el plano educativo considerando que 

"es el resultado de las aplicaciones de diferentes concepciones y teorías 

educativas para la resolución de un amplio espectro de problemas y 

situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, apoyadas en las 

Tecnologías de la Información y Comunicación". 

Fundamentos teóricos que sustentan el uso del software educativo en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. El software para la aplicación e 

interacción con el software educativo. La enseñanza como actividad conjunta 

del maestro y los alumnos se divide en dos procesos relacionados: la 

enseñanza como la actividad del maestro y la del aprendizaje como la actividad 

del alumno. El maestro representa los intereses de la sociedad, y tiene la 

obligación de enseñar y educar a los escolares. 

El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje tiene como propósito esencial 

contribuir a la formación integral de la personalidad del alumno y de la alumna, 

constituyendo la vía fundamental para la adquisición de los conocimientos, 

procedimientos, habilidades, normas de comportamientos y valores legados por 

la humanidad”. “el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje es un proceso de 

dirección, de comunicación, de socialización donde el profesor comunica, 

expresa, organiza, facilita los contenidos científicos-históricos”. 



xiv 
 

Los medios de enseñanza son las herramientas mediadoras del proceso 

enseñanza aprendizaje utilizadas por maestros y alumnos, que contribuyen a la 

participación activa, tanto individuales como colectivas, sobre el objeto de 

conocimiento. Los medios no solamente son usados por los maestros, sino que 

deben resultar de verdadera utilidad a los alumnos para el desarrollo de la 

interacción y habilidades específicas. 

El desarrollo que ha alcanzado la informática a nivel mundial en 

diferentes áreas, en particular en la educación y la experiencia nacional 

acumulada en este campo, nos plantean la necesidad de investigar y 

profundizar en un conjunto de problemas inherentes a la informática educativa, 

que tenga la flexibilidad de ajustarse y modificarse según el avance de las 

tecnologías, el desarrollo de la sociedad cubana y el contexto de su aplicación. 

El uso del software educativo se hace cada vez más evidente dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje de los distintos niveles de enseñanza; el 

centro de estudio de este trabajo, específicamente es proponer determinadas 

vías para la utilización de la computación y el software educativo en 

el desempeño profesional del Profesor General Integral de Secundaria Básica, 

las cuales permitan elevar el nivel de aprendizaje del alumno. 

Dentro de los avances más significativos de la revolución científica - 

técnica en el siglo XXI, sin duda, se encuentra el desarrollo impetuoso de la 

informática. La concepción de la computación aplicada a la educación, es más 

amplia que en otras esferas del saber, ya que el carácter aplicado inherente a 

esta ciencia de la información, se une el aspecto formativo docente que debe 

cumplir el sistema educacional. El objetivo principal de la introducción de la 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/recped/recped.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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computación en el proceso docente educativo es contribuir al 

perfeccionamiento y optimización del sistema educacional y dar respuesta a las 

necesidades de la sociedad en este campo. 

La Didáctica de la Informática en el mundo es una ciencia joven, de 

desarrollo incipiente, con un marcado carácter científico experimental, apoyada 

sobre todo por los resultados de investigaciones científicas, experiencias 

obtenidas en la labor docente y la validación de los planes y programas de 

estudio que han ido introduciéndose en los distintos subsistemas de Educación. 

De lo anterior se define que, en el contexto escolar la computación tiene un 

significado especial y su introducción determina modificaciones en las formas 

tradicionales de enseñar marcada por su carácter trilateral al ser 

la computadora un eslabón entre el profesor y el estudiante. Uno de los 

componentes del proceso docente son las formas de organización de la 

enseñanza, este término es considerado de diversos modos. Para muchos 

autores constituye las diferentes maneras en que se manifiesta externamente 

la relación profesor - estudiante, identificando con el método el aspecto interno 

de esta relación: otros no llegan a distinguir entre métodos y formas. 

Evidentemente, el término "forma" enfatiza los aspectos estructurales 

organizativos del proceso docente, de la actividad de profesores y estudiantes 

y está estrechamente relacionado con el método de enseñanza. En la 

Enseñanza básico regular se define la forma organizativa del trabajo docente 

como:  

La estructuración de la actividad del profesor y los estudiantes con el fin 

de lograr de la manera más eficiente los objetivos de los planes y programas de 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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estudio, mediante la aplicación de los principios didácticos y la utilización de los 

métodos y medios de enseñanza que contribuyan al mejor desarrollo de este 

proceso y a la apropiación por los estudiantes de los conocimientos y 

habilidades inherentes al objeto de trabajo del profesional. La enseñanza 

Secundaria Básica se enfrenta hoy a cambios radicales en 

su modelo educativo, en el contexto histórico social del perfeccionamiento 

del socialismo cubano a partir del despliegue de una batalla de ideas, para el 

logro de una cultura general integral como expresión de la tercera revolución 

educacional en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Al resolver problemas se aprende a matematizar, uno de los objetivos 

básicos para la formación de los educandos. Con ello aumenta su confianza, 

tornándose más perseverantes y creativos y mejorando su espíritu 

investigador, proporcionándoles un contexto en el que los conceptos pueden 

ser aprendidos y las capacidades desarrolladas. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿En el proceso formativo escolar o enseñanza aprendizaje, de los 

estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. “Cristo Rey”, 

del distrito de José Leonardo Ortiz de la provincia de Chiclayo, se constata un 

deficiente desarrollo de la capacidad de resolución de problemas en el área de 

matemáticos? 

OBJETO DE ESTUDIO. 

Proceso formativo de los estudiantes del primer grado de Educación 

Secundaria de la I.E “Cristo rey” del distrito de José Leonardo Ortiz de la 

provincia de Chiclayo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/doso/doso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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CAMPO DE ACCIÓN 

Modelo didáctico centrado en el uso del software Jclic para desarrollar la 

capacidad de resolución de problemas de los alumnos del primer grado de 

secundaria en el área de matemática de la I.E. “Cristo Rey” del distrito de José 

Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región Lambayeque; para mejorar los 

niveles de enseñanza aprendizaje por parte de los alumnos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Modelo didáctico centrado en el uso del software Jclic para 

desarrollar la capacidad de resolución de problemas de los alumnos del primer 

grado de secundaria en el área de matemática de la I.E. “Cristo Rey” del distrito 

de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región Lambayeque; para 

mejorar los niveles de enseñanza aprendizaje por parte de los alumnos. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

1. Identificar los niveles alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los alumnos del primer grado de la institución educativa cristo rey en el 

área de matemática mediante la aplicación de una encuesta y un pre test. 

2. Elaborar el marco teórico de la presente tesis mediante la selección, 

jerarquización y adecuación de la teoría construccionista y sociocognitiva 

para describir y explicar el problema de investigación. 

3. Diseñar y proponer un modelo didáctico centrado en el uso del software 

Jclic para desarrollar la capacidad de resolución de problemas de los 

alumnos del primer grado de secundaria en el área de matemática de la 

I.E. “Cristo Rey” del distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, 



xviii 
 

región Lambayeque; para mejorar los niveles de enseñanza aprendizaje 

por parte de los alumnos.   

 

HIPÓTESIS 

  “Si se estructura un Modelo Didáctico, fundamentado en las teorías 

Socio cognitiva y Construccionista utilizando el software educativo Jclic; 

entonces se contribuirá a mejorar el nivel de aprendizaje de la capacidad de 

resolución de Problemas en el área de matemática en los estudiantes del 

primer grado de la I.E. “Cristo Rey”. 

 

 

APORTE TEÓRICO Y PRÁCTICO DE LA PRESENTE TESIS. 

El discurso de la investigación, para un mejor entendimiento, se organiza 

en los capítulos siguientes: 

En el Capítulo I, denominado “Análisis del Objeto de Estudio”, se 

abordan aspectos referidos a: ubicación del objeto de estudio, variables 

contextuales, análisis tendencial y actual del objeto de estudio y se describe de 

manera detallada la metodología empleada. 

El Capítulo II, titulado “Fundamentación Teórica” presenta el tratamiento 

de temas referidos a: antecedentes, teorías científicas, definición de términos y 

modelo teórico.  

En el Capítulo III, signado “Resultados de la Investigación” se 

desarrollan subtemas referidos a: encuesta a docentes y test a estudiantes, 

estructura de la propuesta, se presentan las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA DIFICULTAD EN LA CAPACIDAD 

DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS DE LOS 

ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICA. 
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ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. UBICACIÓN: 

1.1.1. MATICES DEL CONTEXTO: 

1.1.1.1. Datos históricos del Distrito de José Leonardo Ortiz:  

  La creación del distrito de José Leonardo Ortiz se 

produce mediante la Ley Nº 13734, expedido el 28 de Noviembre 

de 1961, con el nombre de San Carlos, mencionándose que 

estaba integrado por los barrios San Carlos, Garcés, Urrunaga, 

Mercedes, Nueva Parada y Moshoqueque. No hay dudas que el 

distrito se crea seccionando al distrito de Chiclayo que años más 

tarde sufrirá un segundo desmembramiento con la creación del 

Distrito de La Victoria. 

 Unos años después y como resultados de los recelos políticos 

locales se cambia el nombre del Distrito de San Carlos por el del 

prócer chiclayano José Leonardo Ortiz. Se considera que el 

nombre de San Carlos se hizo en reconocimiento a la labor del Sr. 

Carlos Castañeda Iparraguirre, considerado como uno de los 

mejores alcaldes de Chiclayo y benefactor del flamante distrito.  

1.1.1.2. Ubicación geográfica: 

El distrito de José Leonardo Ortiz tiene un área de 28,22 

km². José Leonardo Ortiz está situado en la parte baja del valle 

Lambayeque, al norte de la ciudad de Chiclayo, en la región 

natural Chala o Costa , se encuentra a 765 Km de la capital de la 

República a 6º 44’ 54” longitud sur y a 79º 50’ 06” longitud oeste, 

a una altura promedio de 31 m.s.n.m. 
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El entorno físico presenta un suelo llano de suave 

pendiente en dirección descendente Nor Este a Sur Oeste 

Caracterizan la calidad de los suelos la composición de depósitos 

finos sedimentarios y compresibles formados por arcillas 

inorgánicas de limos plásticos y no plásticos, en estratos variables 

y paralelos (Plan de mitigación de desastres) 

1.1.1.3. Límites y Linderos: 

  Según la ley de creación, el distrito de José Leonardo 

Ortiz limita “Por el Norte, limita con el distrito de Lambayeque; por el 

Sur y el Oeste, con el distrito de Chiclayo; y por el Este, con el 

distrito de Picsi. Según su ley de creación, los linderos del distrito 

son:  

 Al Norte, la acequia Chilape 

 Por el Este, la carretera a Ferreñafe 

 Por el Sur, la acequia Cois, desde su intersección con la carretera 

a Ferreñafe hasta encontrar la urbanización San Lorenzo, de 

donde sigue con línea quebrada en dirección Nor Oeste, Oeste, la 

línea del ferrocarril a Lambayeque. 

 Por el Norte, con los distritos de Lambayeque y Picsi. 

 Por el Este con los distritos de Picsi y Chiclayo 

 Por el Sur con el distrito de Chiclayo. 

 Por el Oeste con el distrito de Pimentel. 

 

Cabe indicar que la urbanización San Lorenzo si bien físicamente 

pertenece al distrito de José Leonardo Ortiz, continúa dependiendo 



22 
 

administrativa y tributariamente a la Municipalidad Provincial de 

Chiclayo, controversia entre la comuna leonardina y la chiclayana 

pendiente de solución. 

1.1.1.4. Población: 

José Leonardo Ortiz tiene una población 

mayoritariamente joven que es justamente el sector que más 

demanda educación, empleo, oportunidades, espacios 

recreativos, etc. y que al no encontrarlos suele tomar otras 

opciones en el pandillaje, en la delincuencia, en las drogas o 

simplemente en una vida poco o nada productiva. La niñez es otro 

de los sectores clave para el desarrollo sostenible del distrito y 

como reto para el futuro aparecen los pobladores de la tercera 

edad para quienes el Estado no está preparado para atenderlo. 

La tendencia general es a una diminución de la 

intensidad del crecimiento motivado por la baja de nacimientos 

anuales que se observa especialmente en los últimos 15 años y 

que puede estar motivada por tres razones básicas: el efecto del 

urbanismo que presiona para tener una familia más corta en vista 

del mayor costo de los hijos en las zonas urbanas y las tensiones 

que eso significa con el trabajo de los padres.  

Mucho tiene que ver también con el éxito de las 

campañas de control de la natalidad y el discurso que critica con 

severidad a la familia numerosa y como tercer facto encontramos 

a los efectos de una mayor educación de la población que le abre 

un panorama distinto a las personas. El resultado será una 
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población en forma de una pirámide irregular cuya base se 

angosta respecto a la parte media que presenta un mayor ancho.  

El Distrito de José Leonardo Ortiz es el segundo distrito 

más poblado del Departamento de Lambayeque con 161,717 h. 

(Censo 2015) y uno de lo que presenta mayor concentración de 

población en general y un altísimo grado de población urbana. Es, 

además, el distrito con mayor densidad poblacional (5863 hab. 

Por Km2. (Fuente: INEI., 2015) 

Al analizar la población por grupos de edades nos 

encontramos que los niños representan el 30% de la población 

total, los jóvenes representan igual porcentaje, los adultos el 35% 

y los adultos mayores el 5%.Cada año nacen en el distrito un 

estimado de 3,000 niños y niñas, que aproximadamente 10,000 

niños debieran tener acceso a educación inicial. Al otro extremo 

nos encontramos que existe una demanda de más de 8,000 

adultos mayores por seguro social, pensiones, salud 

especializada, etc. 

El Distrito de José Leonardo Ortiz debiera ser 

considerado como un distrito formado por migrantes de diversa 

procedencia, lo que le da una característica especial y que 

debiera ser mejor aprovechada si es que consideramos a esta 

diversidad una potencialidad para el desarrollo del distrito. 

Efectivamente la población actual del distrito proviene 

fundamentalmente de distritos de Lambayeque (65.37%), le 
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siguen en número los provenientes de Cajamarca (22.39%), le 

sigue Piura (3.77%) y Amazonas (2.82%), Lima (1.4%) San Martín 

(1.24%) y la Libertad (1.06%) 

1.1.1.5. Salud: 

 

El Distrito de José Leonardo Ortiz cuenta con una 

reducida oferta de servicios de salud, la más importante está 

constituida por una red asistencial pública formada por el 

Policlínico y postas médicas; pero también existen una red de 

centros de salud de carácter privado. 

El Policlínico José Leonardo Ortiz cuenta con 76 

trabajadores, de los cuales 17 son médicos, 2 odontólogos, 14 

enfermeras, 4 obstétricas, 1 químicos farmacéuticos, 7 

profesionales diversos, 18 técnicos y auxiliares y 13 

administrativos. Estos datos son al 31 de diciembre de 2008, pero 

un año antes se contaba con 6 trabajadores más (Fuente: INEI, 

2015) 

 

1.1.1.6. Educación: 

La información disponible para el 2006, para educación 

en centros educativos estatales, nos dice que en el distrito 

estudiaban un total de 29,905 alumnos, de los cuales 1428 

correspondían al nivel inicial, 17,552 a primaria de menores, 79 a 

primaria de adultos, 9,551 a secundaria de menores, 281 a 

secundaria de adultos, 79 a otras modalidades y 935 a institutos 



25 
 

pedagógicos - el censo no muestra datos del nivel universitario 

(INEI. 2015).  

Los datos revelan una creciente importancia de los 

centros educativos particulares o no estatales, en los que se 

matricularon 7170 estudiantes, de los cuales 1816 eran de inicial, 

3240 primaria de menores, 26 primaria de adultos, 1916 

secundaria de menores, 98 secundaria de adultos y 74 en otras 

modalidades (fuente: ibíd.). El distrito de José Leonardo Ortiz 

tiene 1098 docentes en el sistema educativo estatal, repartidos 

en: 59 en educación inicial, 532 en primaria de menores, 2 en 

primaria de adultos, 371 en secundaria de menores y 17 en 

secundaria de adultos y 5 en otras modalidades. Cuenta con 56 

docentes en educación superior no universitaria pedagógica y 56 

en educación no universitaria artística (ibíd.). 

Los docentes del sistema educativo no estatal son 715, 

de los cuales: 202 en educación inicial, 304 en primaria de 

menores, 6 en primaria de menores, 170 en secundaria de 

menores, 20 en secundaria de adultos y en otras modalidades 13. 

Son 52 los centros educativos estatales, de los cuales 13 son de 

educación inicial, 19 son de primaria de menores, 2 son de 

primaria de menores, 11 son de secundaria de menores, 3 

secundaria de adultos, 2 son de otras modalidades y 1 de 

pedagógicos. 
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Son 167 centros educativos no estatales, de los cuales 

105 son de educación inicial, 36 son de primaria de menores, 3 

son de primaria de menores, 14 son de secundaria de menores, 4 

secundaria de adultos, 5 son de otras modalidades. 

1.1.1.7. Actividades económicas: 

Sin ninguna duda el distrito de José Leonardo Ortiz se 

caracteriza y es reconocido regionalmente como un distrito 

comercial por excelencia, de tal manera que podemos decir que 

es el distrito cuya vocación económica más importante es la 

comercial. La fama del distrito se asienta en la existencia del 

Mercado Moshoqueque, considerado por muchos como el 

mercado mayorista más grande del Norte del Perú.  

Esta afirmación se sostiene no sólo con la percepción 

generalizada de las personas que viven en el distrito, sino con los 

datos estadísticos disponibles. La población económicamente 

activa en el Distrito está conformada (datos de 20014) por 63,230 

habitantes, de los cuales la mayoría son mujeres (40,571 frente a 

22659 lo que constituye un dato muy interesante para explicar la 

dinámica ocupacional en el distrito.  

En cuanto a tipo de ocupación tenemos que las 

actividades más importantes de la población están concentradas 

en el comercio (31.2%), transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (16.2%), manufacturas (10.1%). Las tres ocupan 

aproximadamente el 58% de la población económicamente activa.  
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La agricultura y el comercio han sido y son las dos 

grandes locomotoras del crecimiento del Distrito de José 

Leonardo Ortiz y también de Chiclayo. Este crecimiento explosivo 

del comercio llevó al gobierno central el Proyecto del Mercado 

Moshoqueque que fue construido en muy poco tiempo, en el 

Norte del distrito de JLO, y que constaba de gran cantidad de 

puestos comerciales para la venta al por mayor y menor. Este 

mercado fue inaugurado por el gobierno de Morales Bermúdez. Al 

estar ubicada en una zona de fácil acceso a los camiones, el 

mercado Moshoqueque rápidamente creció hasta convertirse en 

el segundo mercado más grande del país y el primero del Norte. 

[En línea] http://www.munijlo.gob.pe/descargas/plan-

desarrollo2012.pdf [Consulta: noviembre de 2014] 

1.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

La Institución Educativa Cristo rey, se encuentra ubicada en la 

zona más populosa del distrito de José Leonardo Ortiz, en la Upis 

Primero de Mayo, fue creada mediante R.D. N° 0262 del 12 de abril de 

1983, como colegio estatal de menores y adultos. Mediante R.D N° 0217 

del 28 de mayo de 1984, se modifica la resolución anterior ampliando 

sus servicios al Nivel primario de menores, con la denominación de 

Colegio Estatal de Primaria, Secundaria y Adultos, en las áreas de 

Ciencias, Humanidades e industrial. A partir del año 1987 mediante R.D 

N° 0962 amplía sus servicios en educación ocupacional, en las 

especialidades de Cosmetología e industria del vestido para damas. 
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Entre los logros institucionales, en los treinta años de existencia, 

se mencionan: primer puesto a nivel departamental en concursos de 

teatro, años 1986 a 1988; cuarto puesto a nivel nacional en concurso de 

teatro escolar, en 2005 obtiene el primer puesto en el tercer concurso 

construye una página web haciendo empresa, etc. 

Actualmente la entidad educativa, cuenta con 33 secciones del 

nivel primario, 32 secciones del nivel secundario y 03 secciones de 

adultos. En cuanto a personal la institución  cuenta con: 01 director, 02 

subdirectores, 01  coordinador de OBE, 33 profesores de educación 

primaria, 49 profesores de educación secundaria, 06 auxiliares de 

educación, 04 personal administrativos, 02 auxiliares de laboratorio y 03 

trabajadores de servicio. 

En cuanto a población estudiantil del primer grado de educación 

secundaria, se presenta información en el cuadro siguiente: 
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Cuadro N° 01 

Población Escolar del Primer Grado de Educación Secundaria 

Año Sección N° de alumnos 

 

 

 

 

2014 

A 24 

 

B 24 

C 22 

D 27 

E 29 

F 27 

G 26 

H 29 

∑ 08 205 

 

 

 

2015 

A 18 

B 25 

C 20 

D 24 

E 26 

F 26 

G 26 

H 26 

∑ 08 191 

Fuente: Nóminas de Matrícula 
Fecha. Enero de 2015 

 

 

1.2. CÓMO SURGE EL PROBLEMA: 

 Se plantea una revisión de los principales resultados obtenidos, por 

algunos países en las pruebas PISA; así como en el caso peruano, las cifras 

que publica el MINEDU, referidas las evaluaciones ECE. El rendimiento de los 

alumnos españoles de 15 años sigue por debajo de la media de los 34 países 

de la OCDE en Matemáticas, Comprensión Lectora y Ciencias, según los 

resultados de la última Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA 2014). 

 En Matemáticas, tal y como ocurrió en el de 2003, dándole a esta materia 

un detalle y una importancia mayores (dos terceras partes del examen). 
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España "no ha mejorado ni empeorado" respecto a las ediciones anteriores. El 

informe concluye que los resultados permanecen "estables a lo largo del tiempo 

en las tres materias evaluadas". En cuanto a las Matemáticas, no ha habido 

cambios significativos entre 2003 y 2012. En 2003 había un 23% de alumnos 

rezagados y en 2012, un 24%; los alumnos excelentes continúan en el 8%.. 

España, con 484 puntos en Matemáticas, ocupa el lugar 25 entre los 34 países 

de la OCDE, con un media de 494, y el 33 de los 65 participantes en este 

programa; la media de la UE es de 489 puntos. "El problema principal de cara 

al rendimiento de los alumnos", ha explicado la secretaria de Estado de 

Educación, "no es continuar incrementando la inversión sino modificar el 

modelo" educativo y tomar mejores decisiones "en relación a dónde se 

invierten esos recursos", asegura. 

 Ha apuntado al "absentismo injustificado" como uno de los elementos que 

ha tenido un "impacto enorme" en los resultados. "Tenemos casi el doble de la 

proporción de alumnos que han faltado sin justificar en las últimas dos 

semanas respecto a la media de la OCDE", ha añadido.  

 La tasa de repetición, es también "muy alta", del 34% de alumnos de 15 

años que han repetido al menos un año; esto tiene un coste, de 2.500 millones 

de euros. De las 14 comunidades autónomas evaluadas con muestra propia, 

siete de ellas superan la media de la OCDE en Matemáticas: Navarra (517), 

Castilla y León (509), País Vasco (505), Madrid (504), La Rioja (503), Asturias 

(500) y Aragón (496). Algunas de ellas obtienen más puntuación, por ejemplo, 

que países como Alemania o Bélgica. Hay unos 55 puntos de diferencia entre 

las comunidades con mayor y menor rendimiento educativo.  
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 Según la organización, hay alrededor de 55 puntos de diferencia entre las 

comunidades con mayor y menor rendimiento educativo, lo que equivale a "casi 

un año y medio de escolarización". Estas diferencias eran similares en el año 

2009; "más del 85% de las diferencias" en el rendimiento en Matemáticas es 

atribuible a diferencias socio-económicas, "mucho más que en cualquier otro 

país de la OCDE con datos disponibles". Se ha explicado que una diferencia de 

41 puntos equivaldría a un curso escolar y 15 a un trimestre. Las comunidades 

que están a la cola de la tabla son Murcia (462) y Extremadura (461); en estas 

regiones, "más del 30% de alumnos que no alcanza el nivel 2 de rendimiento 

en Matemáticas".  

 En el caso mexicano, entre PISA 2003 y PISA 2014, México aumentó su 

matrícula de jóvenes de 15 años en educación formal (del 58% a poco menos 

del 70%). El rendimiento de estos alumnos en matemáticas también mejoró (de 

385 puntos en 2003 a 413 puntos en 2012).  

 Cabe destacar que el aumento de 28 puntos en matemáticas entre PISA 

2003 y PISA 2012 fue uno de los más importantes entre los países de la 

OCDE. Sin embargo, en PISA 2012, el 55% de los alumnos mexicanos no 

alcanzó el nivel de competencias básicas en matemáticas.  En matemáticas, el 

promedio de México de 413 puntos lo ubica por debajo de Portugal, España y 

Chile, a un nivel similar al de Uruguay y Costa Rica, y por encima de Brasil, 

Argentina, Colombia y Perú.  

 En PISA 2003 existía una diferencia de 60 puntos entre alumnos en 

ventaja y desventaja social; en PISA 2014, esta diferencia bajó a 38 puntos. 

Asimismo, la variación derivada de factores socio-económicos disminuyó del 

17% en 2003 al 10% para 2012.  La diferencia en el índice de calidad de los 
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recursos educativos entre escuelas es la más alta de toda la OCDE y la tercera 

más alta de todos los participantes en PISA (detrás de Perú y Costa Rica), 

reflejando altos niveles de desigualdad en la distribución de recursos 

educativos en el país. (Revisado el 14 de noviembre de 2014, desde internet: 

http://www.oecd.org/pisa/). En el caso de América Latina, se presentan los 

resultados obtenidos por algunos países, veamos: 

 Se revela que los países de América Latina han experimentado un 

retroceso de los niveles educativos en los últimos tres años, a pesar de los 

esfuerzos y anuncios de los gobiernos regionales que toman la bandera de la 

educación como prioridad, pero no logran que los adolescentes de 15 años 

mejoren los índices de comprensión de lectura. Colombia ha sido el país que 

más retrocedió en los últimos tres años, ya que entre los 65 países que 

integran el ranking, la nación ha caído al puesto 62, diez posiciones más abajo 

que en 2009. 

 Los adolescentes colombianos de 15 años han experimentado un 

retroceso en la comprensión de lectura, así como en matemática y ciencias, 

según surge del informe. El otro país que cedió varios puestos es Uruguay, 

donde se observan las mayores caídas en matemática, lectura y ciencias. Este 

país ha caído al puesto 55, ocho posiciones más abajo que en el informe 

anterior. 

 Los índices revelan que la educación en América Latina está por debajo 

del estándar promedio de la OCDE, ya que ninguno alcanza los 494 puntos 

para matemática. El mejor posicionado es Chile, con 423 puntos, seguido por 

México (413), bastante mejor que la Argentina (388) y Brasil (391). [Revisado el 

14 de noviembre de 2014, desde internet: http://www.infobae.com] 

http://www.oecd.org/pisa/
http://www.infobae.com/
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En el caso de nuestro país, no solo obtuvo puntajes muy lejanos al promedio, 

sino que ocupó el último lugar en todas las categorías. 368, 373 y 384 fueron 

las notas, todas superadas por los otros 64 países participantes de la 

evaluación. Los resultados muestran una mejora; pero, debemos avanzar más 

rápido hacia una educación con altos estándares de calidad. 

 El 33,0% de los estudiantes alcanzó el nivel satisfactorio de aprendizaje 

en comprensión lectora, mientras que el 16,8% lo hizo en matemática, en la 

evaluación censal de rendimiento escolar (ECE 2015) aplicada por el Ministerio 

de Educación a los niños y niñas de segundo grado de primaria en todo el país. 

 Estas cifras evidencian una mejora en relación con los resultados de la 

ECE 2012 mejorando en 2,1 y 4,1 puntos porcentuales en comprensión lectora 

y en matemática respectivamente. Sin embargo, estos resultados - aun cuando 

son positivos- están todavía lejos de lo que debiéramos lograr. 

 El sur sigue obteniendo los mejores resultados. Moquegua y Tacna se 

distinguen nítidamente del resto de regiones en la ECE 2015: en ambas, más 

del 60% de los estudiantes se ubicó en el nivel de aprendizaje satisfactorio en 

comprensión lectora, en tanto que el 40% alcanzó dicho nivel en matemática. 

Estas regiones muestran una mejoría sostenida desde hace cinco años. 

Regiones andinas y amazónicas presentan una mejora prometedora en 

el desempeño educativo. En matemática, Amazonas, Puno y Pasco fueron las 

regiones que presentan los mayores incrementos en el rendimiento respecto 

del 2012. En comprensión lectora fueron San Martín, Ayacucho y Pasco. 

Las escuelas públicas siguen mejorado su rendimiento. La proporción de 

estudiantes con nivel de aprendizaje satisfactorio en comprensión lectora se 

incrementó en 3,6 puntos porcentuales, en relación con la ECE 2015, en tanto 
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que la proporción de estudiantes con dicho nivel en matemática, se incrementó 

en 4,3 puntos porcentuales. Si bien el nivel de rendimiento de las escuelas 

privadas se encuentra por encima de las escuelas públicas, en el 2013 éste ha 

presentado una caída en su desempeño promedio en comprensión lectora, lo 

que plantea la necesidad de fortalecer una política educativa para todas las 

escuelas. 

La educación rural ha mejorado por segundo año consecutivo. Con 

relación al 2012, se incrementó en 3,4 y 2,4 puntos porcentuales la proporción 

de estudiantes que alcanzó el nivel de aprendizaje satisfactorio en comprensión 

lectora y matemática respectivamente. Según la evaluación, la mayoría de las 

instituciones educativas que contaron con acompañamiento pedagógico a 

docentes, muestran mejoras importantes en el nivel de aprendizaje, 

especialmente en Ayacucho, Cajamarca, Lima (provincias), Moquegua, Puno y 

Tacna. Esta intervención, que forma parte de una estrategia integral, consiste 

en que maestros con más experiencia asesoren a aquellos a cargo de escuelas 

públicas ubicadas en zonas de mayor pobreza. 

Finalmente, los resultados de esta evaluación evidencian el gran reto 

que afronta el país: reducir las brechas de aprendizaje existentes a fin de que 

la totalidad de niños y niñas del Perú tengan acceso a la educación de calidad, 

a la que tienen derecho. Para ello, se está trabajando de manera integral y 

prioritaria en revalorar la carrera docente, mejorar la infraestructura educativa y 

modernizar la gestión. 

1.3. CÓMO SE MANIFIESTA Y QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE: 

Mediante la observación directa se ha podido constatar, que los 

estudiantes del primer grado de Educación Secundaria, de la I.E. ”Cristo Rey”, 
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ubicada en el distrito de José Leonardo Ortiz, muestran deficiencias en el 

desarrollo de la capacidad de resolución de problemas matemáticos, situación 

que se patentiza mediante elementos indiciarios como: 

 Limitaciones para identificar y ordenar información importante. 

 Obstáculos para organizar información en forma lógica. 

 Errores frecuentes al buscar soluciones. 

 Aplicación incorrecta de soluciones a problemas. 

 Limitaciones para comprobar resultados obtenidos, etc. 

1.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA: 

La presente investigación, es de tipo propositiva por las siguientes 

razones:  

 Parte de la identificación y análisis de un problema. 

 Organiza un sustento teórico en torno a las variables de un 

problema. 

 Diseña una propuesta de solución al problema caracterizado. 

 Cumple, fundamentalmente, con el objetivo cognoscitivo de la 

ciencia. 

 De manera inclusiva, comprende los procesos de descripción y 

explicación. 

Se emplea un diseño para una investigación propositiva, con la lógica 

siguiente: 

 

 

 

 

MR P 

O 
Pr 

MT 
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Dónde: 

 MR : es el mundo real. 

 P : es el problema identificado, deficiente desarrollo de la 

capacidad de resolución de problemas 

 O : es el estudio del mundo real y del problema. 

 MT : es el modelo teórico estructurado. 

 Pr : es la propuesta de solución al problema, Modelo Didáctico 

centrado en el uso del software JClic para la resolución de 

problemas. 

Entre los principales métodos que se emplean en el estudio se describen 

los más importantes: 

 El método inductivo, en el estudio se utiliza atendiendo a la siguiente 

secuencia: en la etapa de observación y registro de los hechos; 

análisis de lo observado, estableciéndose como consecuencia 

definiciones claras de cada uno de los conceptos analizados; 

clasificación de los elementos o características del objeto de estudio 

y por último nos es útil para la formulación de proposiciones, 

inferidas del proceso de investigación que se ha llevado a cabo. 

 

 El método deductivo, guía la actuación en la investigación mediante 

la secuencia: planteamiento del complexus teórico; el proceso de 

deducción lógica, partiendo siempre de los postulados iniciales; 

enunciado de leyes; que permiten explicar el objeto materia de 

estudio. 

 El método histórico, se aplica en tres etapas: heurística, de crítica 

histórica y síntesis histórica o reconstrucción del pasado. En la 
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primera etapa nos es útil para buscar los hechos del pasado que 

permitirán en su momento reconstruir el problema materia de 

estudio. En la segunda, permite evaluar críticamente los datos 

hallados, ver su autenticidad, si corresponde a su época, si no han 

sido alterados o tergiversados con posterioridad. En la tercera, 

contribuye a reconstruir el objeto de estudio, sobre la base de las 

fuentes. 

 El método dialéctico, contribuye a considerar el problema materia de 

estudio en continuo movimiento. Aplicado a la investigación, 

contribuye a entender que todos los fenómenos se rigen por las 

leyes de la dialéctica; es decir, que la realidad no es algo inmutable, 

sino que está sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo 

perpetuo. Por lo tanto, propone que todos los fenómenos sean 

estudiados en sus relaciones con otros y en su estado de continuo 

cambio, ya que nada existe como un objeto aislado. Este método 

describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha de contrarios y 

no puramente contemplativa, más bien de transformación. Estas 

concepciones por su carácter dinámico exponen no solamente los 

cambios cuantitativos, sino los radicales o cualitativos.  

 

 El método de la abstracción, proceso importantísimo para la 

comprensión del objeto, mediante ella se destaca las propiedades o 

relaciones del objeto de estudio; en el sentido que contribuye a 

descubrir el nexo esencial oculto e inasequible al mero conocimiento 

empírico. 
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 El método del modelado, que al interrelacionar las dimensiones del 

problema con el sustento teórico, permite construir el modelo teórico 

que sustenta la propuesta y formular las derivaciones operacionales 

de la solución bosquejada. 

 
 

En lo referente a las técnicas de recolección de información, se emplean 

fundamentalmente las siguientes: 

 La técnica del cuestionario, en su modalidad de encuesta, mediante 

el formato respectivo, para recolectar información sobre la formación 

sobre el uso de software educativo en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 La técnica de la encuesta, en su modalidad de test, para identificar el 

nivel de desarrollo de la capacidad de resolución de problemas. 
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CAPÍTULO II 

 

CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA  DE UNA PROPUESTA DE 

UN  MODELO DIDÁCTICO CENTRADO EN EL USO DEL 

SOFTWARE JCLIC PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD 

DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LOS ALUMNOS DEL 

PRIMER GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

2.1. ANTECEDENTES: 

Entre los trabajos relacionados con los objetivos y perspectiva del 

estudio, que contribuyen a fundamentar planteamientos se consideran: 

Martínez Castro, J. Z. y Ramírez Ramos, J. E.  (2010)  en su trabajo 

titulado “Rincón lógico matemático para optimizar el desarrollo del 

pensamiento en los niños y niñas de la escuela “Miguel Andrade Manrique” 

del recinto carrizal perteneciente al cantón Milagro”, formula conclusiones 

importantes como: 

 Es necesaria la implementación del rincón lógico matemático.  

 El rincón lógico matemático debe contar con los materiales accesibles y 

acorde a la edad de los niños y niñas.  

 El rincón lógico matemático sirve de gran apoyo a la maestra ya que 

podrá usar el rincón como recurso para el desarrollo de su 

pensamiento lógico.  

Leal Espinoza, R. (2009). La resolución de problemas matemáticos. 

Formula ideas importantes como: 

 A partir de la aplicación de diversos instrumentos de investigación de 

campo, se identificó el objeto de estudio: la resolución de problemas 

matemáticos, desde ese posicionamiento, paulatinamente se fortaleció 

la investigación debido a la generación de registros de diario de campo 

en los cuales maestros integrantes de la comunidad escolar opinaban 

en el sentido de conocer bajo su experiencia, cómo el alumno batalla 

con los problemas, concordando en ese contexto con las apreciaciones 

personales.  
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 Estos insumos a lo largo de la tesis se entrecruzaron con la práctica 

docente del investigador, con la finalidad de aproximarse a los 

procesos de resolución inherentes a los problemas. Como un recurso o 

instrumento para recabar datos, en esta investigación educativa, el 

registro permanente de las actividades y acciones realizadas en el 

escenario, permitió establecer la red de relaciones presentes en el 

mismo. 

 Para tener un acercamiento a los acontecimientos presentados del 

grupo relacionados con la resolución de problemas matemáticos se 

decidió extraer información de dos diarios escolares: uno elaborado por 

los alumnos, y otro que forma parte de la investigación.  

 Asimismo como uno de los aportes vitales se utilizó la entrevista 

favoreciendo la adquisición de evidencias implícitas en el objeto de 

estudio, rescatando la concepción que tiene el alumno sobre su 

interacción con los problemas matemáticos.  

 Mediante la aplicación de este instrumento, el cual fue el pretexto para 

que los entrevistados desplegaran discurso se abrió el acceso a la 

interpretación del sentido de lo que manifiestan y la intencionalidad de 

sus acciones ¿por qué utiliza una suma, una resta, una multiplicación o 

una división al resolver problemas?, ¿qué etapas del proceso de 

resolución se dificultan?, ¿se construyen conocimientos matemáticos a 

partir de ellos? ¿las estrategias de enseñanza y aprendizaje para 

resolverlos son adecuadas. 
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Roque Sánchez, J. W. (2009) en su investigación denominada 

“Influencia de la enseñanza de la matemática basada en la resolución de 

problemas en el mejoramiento del rendimiento académico” formula ideas 

importantes como:  

 Los bajos niveles de rendimiento académico de dichos estudiantes se 

explica también por factores de carácter pedagógico –didáctico, como 

son: Existencia de docentes  que no les enseñaron la matemática  

mediante la resolución de problemas en forma sistemática o  metódica; 

carencia de docentes que proporcionen una  enseñanza planificada y 

metódica de resolución de problemas,  pues éstos no han recibido 

capacitación en enseñanza de la resolución de problemas. 

 Después de aplicar la estrategia de enseñanza de la matemática 

mediante la resolución de problema se constató que  existen 

diferencias estadísticamente significativas en el nivel del  rendimiento 

académico del grupo de estudiantes que recibió el  tratamiento de la 

estrategia de enseñanza de la matemática ,  con respecto al grupo de 

estudiantes al que no se le aplicó dicho  tratamiento; puesto que el 

nivel de significancia entre estos  grupos  fue de 0.008, es decir que 

hubo diferencias estadísticamente significativa entre sus medias, pues 

el Grupo Control después tuvo una media numérica de 41.89 mientras 

que el Grupo Experimental Después lo tuvo de 51.39, es decir éste 

tenía un puntaje mayor que el primero en más de nueve puntos (9.5), 

siendo su t calculada 2.237. En consecuencia se apreció que hubo un 

mejor rendimiento en la resolución de problemas en el Grupo 

Experimental.  
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2.2.   TEORÍAS CIENTÍFICAS: 

2.2.1. TEORÍA SOCIOCOGNITIVA: 

En estos tiempos de acelerados cambios, no se trata de intentar 

modificar la escuela, sino de refundarla, planteando un cambio de 

estructuras, fundamentado en un nuevo paradigma, el humanista socio 

cognitivo, que se fundamenta, siguiendo a Román Pérez, M. y Díez 

López, E. (2001: 22), en los siguientes supuestos: 

a. Aprender a aprender como desarrollo de capacidades y valores: 

aprendizaje potencial escolar. 

b. Aprender a aprender por medio de actividades como estrategias 

de aprendizaje. 

c. Aprender a aprender de una manera científica (inductivo – 

deductiva) constructiva y significativa para el aprendiz 

(arquitectura del conocimiento) 

d. Un nuevo modelo de profesor como mediador del aprendizaje y 

mediador de la cultura social e institucional. 

e. Una adecuada definición de currículos respetuosos con este 

axioma: contenidos y métodos como medios; capacidades y 

valores como objetivos. 

Estos supuestos implican, que no es posible un nuevo aprendizaje sin 

un adecuado desaprendizaje previo, proceso que tiene como premisa 

fundamental considerar a los contenidos y los métodos como medios y 

no como fines, para lograr desarrollar habilidades en los educandos. 
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2.2.1.1. Fuentes del nuevo paradigma. 

Se parte de la idea básica de paradigma, como macromodelo 

teórico socio cognitivo, sustentado en fuentes centrales como: 

a. Psicológica, que explica con claridad los modelos de 

aprendizaje: aprender a aprender como desarrollo de procesos 

cognitivos y afectivos, aprendizaje constructivo y significativo, 

aprendizaje mediado, arquitectura del conocimiento, modelos de 

memoria, etc. 

b. Pedagógica, que tiene como punto de partida los modelos de 

aprendizaje, las formas de entender la enseñanza y la 

planificación en el aula. 

c. Sociológica, que identifica los modelos de cultura social e 

institucional en el marco del escenario del aprendiz, espacio en el 

cual el docente actúa como mediador de la cultura social e 

institucional. 

d. Antropológica, asociada a los modelos de sociedad y de 

hombre, en el marco de la cultura, relacionada con los valores y 

las capacidades a desarrollar. 

Asimismo se precisa que todas estas fuentes, están 

relacionadas con las formas de entender la didáctica, de cada una de 

las áreas y asignaturas, de los diferentes niveles educativos. 

Las propuestas curriculares actuales, con diversas fuentes no 

amparadas en un paradigma amplio claro y único ha creado de hecho, 

y sobre todo va a crear en el futuro, una fuerte dispersión y gravísimo 

confusionismo curricular. 
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El grave riesgo es reformar para que todo siga igual en la 

práctica y nada cambie y como consecuencia, desde los profesores, se 

postula volver al pasado, lo cual genera una seria involución. 

Por ello decimos que paradigma es un modelo teórico para 

hacer ciencia e interpretar la práctica derivada de esta ciencia; y más 

en concreto, paradigma educativo es un modelo teórico de la 

educación, para hacer ciencia educativa e interpretar la teoría y la 

práctica educativa. 

En consecuencia, se trata de un paradigma socio cognitivo, 

porque: 

a. Cognitivo, explicita y aclara como aprende el que aprende, qué 

procesos utiliza el aprendiz al aprender, qué capacidades, 

destrezas y habilidades necesita para aprender. También debe 

aclarar si el aprendiz posee una inteligencia modificable o si por el 

contrario es mejorable por el desarrollo adecuado de capacidades 

y de esa manera mejorar su potencial de aprendizaje, pero 

además debe tratar de interpretar y mejorar la inteligencia 

efectiva. 

b. Social o contextual, en el sentido que el aprendiz aprende en un 

escenario, el de la vida y el de la escuela, lleno de permanentes 

interacciones e interrelaciones. Se entiende por cultura el conjunto 

de capacidades y valores, contenidos y métodos que utiliza una 

sociedad determinada; la cultura escolar no es más que un 

subproducto de la cultura social. También se ha de identificar la 
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cultura institucional u organizacional en el marco de las 

instituciones que aprenden. 

De este modo decimos que cultura escolar indica lo que los 

adultos queremos que los niños y jóvenes aprendan en la escuela; ésta 

cultura es el conjunto de capacidades y valores, contenidos y métodos, 

procedimientos que deben aprenderse en la escuela. 

En este sentido la educación integral y el desarrollo armónico 

de la personalidad consiste en integrar y desarrollar armónicamente los 

elementos básicos de la cultura social e institucional en el marco de la 

cultura escolar; ello implica integrar capacidades y valores, contenidos 

y procedimientos. 

Un modelo de educación integral, exige un modelo de 

planificación integral, que facilite integrar capacidades y valores, como 

objetivos a conseguir por medio de contenidos y procedimientos. 

2.2.1.2. Conceptos centrales: 

a. Currículum: Es una selección cultural, cuyos elementos 

fundamentales son: capacidades - destrezas y valores - actitudes, 

contenidos y métodos / procedimientos 

b. Diseño Curricular: Implica la selección de dichos elementos y 

una planificación adecuada de los mismos para llevarlos a las 

aulas. 

c. Capacidad: Habilidad general que utiliza o puede utilizar un 

aprendiz para aprender, cuyo componente fundamental es 

cognitivo  
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d. Destreza: Habilidad específica que utiliza o puede utilizar un 

aprendiz para aprender, cuyo componente fundamental es 

cognitivo. Un conjunto de destrezas constituye una capacidad. 

e. Actitud: Predisposición estable hacia... cuyo componente 

fundamental es afectivo. Un conjunto de actitudes constituye un 

valor.  

f. Valor: Se estructura y se desarrolla por medio de actitudes. Una 

constelación de actitudes asociadas entre sí constituye un valor. 

El componente fundamental de un valor es afectivo. 

g. Contenido: Es una forma de saber. Existen dos tipos 

fundamentales de contenidos: saber sobre conceptos (contenidos 

conceptuales) y saber sobre hechos (contenidos factuales) 

h. Método / procedimiento: Es una forma de hacer. 

i. Inteligencia afectiva: Consta de las capacidades y los valores de 

un aprendiz. 

j. Cultura institucional: Indica las capacidades y valores, 

contenidos y métodos / procedimientos que utiliza o ha utilizado 

una organización o institución determinada. 

2.2.1.3. El Modelo T de Martiniano: 

La propuesta de planificación escolar resumida y global 

denominada “Modelo T” pretende ser una aportación práctica al diseño 

curricular aplicado. Pero conviene puntualizar que comprende dos 

formas de planteamiento: el primero que es amplio y consta de una 

planificación larga llamada “anual” y se denomina “diseño curricular de 
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aula”, y el segundo que se compone de tres a seis planificaciones  

cortas por año (Román Pérez, M: 2009) 

La planificación larga consta de los siguientes pasos: 

evaluación inicial o diagnóstica, “Modelo T” de asignatura o área, 

modelos T de unidad de aprendizaje o bloque de contenido (de tres a 

seis por año escolar) y evaluación de objetivos (capacidades y valores). 

Por su parte, las planificaciones cortas de unidades de aprendizaje 

desarrolladas constan de: objetivos fundamentales y complementarios, 

contenidos significativos, actividades como estrategias de aprendizaje y 

evaluación por objetivos (por capacidades) de contenidos y métodos o 

procedimientos.  

El “Modelo T” como forma de planificación, es el punto de 

partida en la elaboración del diseño curricular de aula, que se puede 

completar con el resto de los elementos antes indicados, si se 

considera oportuno. 

Este diseño trata de integrar los cuatro elementos básicos del 

currículum que son: capacidades – destrezas, valores – actitudes, 

tomados como objetivos, y contenidos y métodos o procedimientos 

como medios, de manera práctica en una  sola hoja para que sea 

percibido de una manera global y que, a partir de ella el profesor pueda 

construir y adquirir una imagen mental útil para su actuación  docente 

en un año escolar; esto tiene como finalidad también, identificar y tener  

presente los elementos básicos del currículum para facilitar su 

desarrollo.  
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El “Modelo T” expuesto en una hoja se lee de arriba hacia 

abajo y de izquierda a derecha, y con este criterio se mantienen 

presentes los contenidos y los métodos o procedimientos identificados 

en el modelo como “medios”, y las capacidades – destrezas y, valores 

– actitudes, como objetivos cognitivos y afectivos respectivamente; de 

este modo se facilita la recuperación real de los objetivos vistos como 

expectativas de logro.  

Este diseño largo basado en el “Modelo T” y plasmado en una 

hoja, tiene como finalidad dar una visión global y panorámica de los 

aprendizajes básicos de un curso escolar, que posteriormente se 

desarrollarán de una manera más detallada en otros “Modelos T” de 

unidades de aprendizaje. Por otro lado, facilita la educación integral y el 

desarrollo armónico de la personalidad del estudiante. Así, a partir del 

“Modelo T” el profesor construye una imagen visual - mental de una 

estructura lógicamente organizada, disponible para ser utilizada, pues 

resulta muy fácil de recordar y memorizar.  

Como tal, el “Modelo T” de área o asignatura identifica los 

aspectos relevantes de la cultura institucional relativos al proyecto 

educativo o proyecto curricular, y también contempla los programas 

oficiales, que constituyen la cultura social, la cultura institucional y el 

currículum. En este contexto las capacidades y los valores una vez 

identificados, se desarrollarán sobre todo por métodos o formas de 

hacer, aunque también por contenidos, entendidos como saberes. Pero 

si los objetivos no están correctamente identificados, es imposible 

desarrollarlos de una manera adecuada. Así, el “Modelo T” trata de 
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explicitar todos los elementos básicos del currículum, para 

posteriormente facilitar su desarrollo en las aulas.  

  

2.2.2. Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia de Mayer: 

La teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Mayer (Mayer, 

2005; Moreno, R. y Mayer, R. E., 2000; Moreno, R. y Mayer, R. E., 1999; 

Mayer, R. E. y Moreno, R., 1998) tiene sus raíces en la teoría de la 

codificación dual de Paivio (2006). Se refiere al proceso de recepción de 

nueva información en los canales auditivo y visual, al procesamiento en la 

memoria de corto plazo, y su posterior integración con conocimientos 

previos en la memoria a largo plazo, la teoría cognitiva del aprendizaje 

multimedia trata de explicar de qué manera el aprendizaje es facilitado o 

inhibido por la base multimedial de la información. 

Mediante cuidadosos experimentos se procura dilucidar cuándo 

y por qué funciona un determinado tipo de material. Los resultados se van 

acumulando en una serie de principios que facilitan al diseñador 

instruccional la tarea de producción. Si una imagen vale más que mil 

palabras, al enfrentarse a una presentación multimedia, la información 

entra por los canales auditivo y visual. Las palabras y las imágenes se 

seleccionan y organizan en la memoria de corto plazo, donde también 

interactúan con el conocimiento previo que se recupera de la memoria de 

largo plazo. Si el aprendizaje es exitoso, nuevos esquemas se forman e 

integran con los anteriores y de nuevo se almacenan en la memoria de 

largo plazo hasta que el aprendiz vuelva a necesitarlos. 
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Las premisas en que descansa la teoría cognitiva del 

aprendizaje multimedia son: 

a. Canales duales, los seres humanos poseen canales separados 

para procesar la información visual y auditiva. 

b. Capacidad limitada, la información que se puede procesar en cada 

canal es limitada. 

c. Procesamiento activo, los seres humanos procesan activamente la 

información, organizando palabras e imágenes e integrando los 

respectivos modelos mentales. 

Los principios que sustentan esta teoría, son los siguientes: 

1. Memoria de trabajo, que incluye una memoria auditiva y una visual, 

que tiene una capacidad limitada de almacenamiento. 

2. El aprendizaje significativo ocurre cuando: el alumno retiene 

información relevante, la organiza, realiza una representación 

coherente y efectúa las correcciones respectivas, pueden realizarse 

sólo si la información verbal y gráfica se encuentra al mismo tiempo 

en la memoria de trabajo  

3. Principios de diseño multimedia: 

 

3.1. Principio de la atención dividida: los alumnos aprenden 

mejor con el material instruccional que no les requiera dividir 

su atención en múltiples fuentes referidas a la misma 

información.  

 

3.2. Principio de Modalidad: los alumnos aprenden mejor 

cuando la información verbal es presentada auditivamente 

como discurso y menos cuando se presenta visualmente en 
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la pantalla en forma de textos, tanto en presentaciones 

secuenciales como concurrente. 

3.3. Principio de Contigüidad Espacial: se aprende mejor 

cuando el material visual y el texto se encuentran 

físicamente integrados y menos si éstos se encuentran 

separados.  

 

3.4. Principio de Contigüidad Temporal: se aprende mejor 

cuando el material verbal y visual está sincronizado 

temporalmente que si se presentan en distintos tiempos 

separados entre sí.  

 

3.5. Principio de Coherencia: se aprende mejor si se excluye 

material extraño al contenido que se quiere enseñar 

(sonidos, músicas ambientales, etc. incluidas a modo de que 

el programa resulte más entretenido) de las explicaciones 

multimedia.  

Según estos planteamientos proposicionales, el aprendizaje 

activo ocurre cuando el alumno es capaz de enlazar los siguientes 

procesos cognitivos: 

1) Selección de palabras relevantes para el procesamiento verbal y 

selección de imágenes relevantes para el procesamiento visual. 

2) Organización de palabras en un modelo verbal coherente.  

3) Integración de las componentes correspondientes en los 

modelos visual y verbal. 

2.2.3. Seymour Papert y el Construccionismo: Generalidades  

Seymour Papert es un matemático que, a mediados del siglo 

pasado, observó la dificultad que presentan los niños y las niñas para 

operar las computadoras, a causa de que debían utilizar lenguajes de 
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programación “serios” como Basic o Fortran, que les resultaban 

ininteligibles. Esta observación lo condujo a tomar dos decisiones 

importantes: estudiar profundamente con Jean Piaget su teoría 

epistemológica en Ginebra (entre 1958 y 1963) y asociarse con Marvin 

Minsky, el gran teórico de la inteligencia artificial, en Boston.    

A partir de estas interacciones, Papert creó un lenguaje de 

cómputo con todas las potencialidades de los lenguajes “serios”, pero con 

una sintaxis más análoga al lenguaje natural, más accesible para ser 

comprendido no solamente por los niños y las niñas, sino por jóvenes y 

adultos no expertos en computación. Se trata del lenguaje Logo, con el 

cual pueden operar las computadoras con mayor facilidad. Pero más aún, 

Papert influido por las ideas de Piaget, desarrolló un enfoque educativo 

para sustentar el uso de computadoras como herramientas de 

aprendizaje: el Construccionismo.  

Además, junto a Marvin Minsky creó el  Laboratorio de 

Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), 

donde construyeron un robot  que representaba una tortuga; éste se 

ponía en el piso y se conectaba a una computadora a través de la cual los 

aprendices  programaban los movimientos del robot mediante el lenguaje 

Logo.   De los movimientos de la tortuga surgieron las instrucciones 

básicas Logo (adelante, atrás, derecha e izquierda) llamadas “primitivas”. 

A partir de estas instrucciones primitivas y con las nociones básicas de la 

geometría euclidiana, niños, niñas, jóvenes y adultos no expertos en 

temas relacionados con computadoras podían programar a la tortuga para 

que realizara trayectorias complejas.    
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Para Papert, este proceso de ensayar, errar y corregir el error 

(ensayo- error) conduce a las y los aprendices a crear y aprender. Él lo 

llama un proceso de depuración (corrección del error). Al respecto 

menciona que “…los errores nos benefician porque nos llevan a estudiar 

lo que sucedió, a comprender lo que anduvo mal y, a través de 

comprenderlo, a corregirlo” (Papert, 1987, Pág. 135-136).   

Una idea interesante de Papert, es que él concibe a la 

computadora como una portadora de semillas culturales, cuyos productos 

cognitivos trascenderán la presencia de material concreto: “el trabajo con 

computadoras puede ejercer una poderosa influencia sobre la manera de 

pensar de la gente, yo he dirigido mi atención a explorar el modo de 

orientar esta influencia en direcciones positivas" (Papert, 1987, p. 43).    

En el Construccionismo, Papert otorga a los y las aprendices un 

rol activo en su aprendizaje, colocándolos como diseñadores de sus 

propios proyectos y constructores de su propio aprendizaje. Se trata de 

facultar (“empower”) a los y las estudiantes para que asuman ese papel 

activo. El Construccionismo propone que sea éste quien programe a la 

computadora, ya que al hacerlo adquiere “… un sentido de dominio sobre 

un elemento de la tecnología más moderna y poderosa y a la vez 

establece un íntimo contacto con algunas de las ideas más profundas de 

la ciencia, la matemática y el arte de construcción de modelos 

intelectuales” (Papert, 1987, p.17-18). Para Papert, la sociedad y la 

cultura juegan un papel fundamental para facultar a los aprendices y 

revertir su papel tradicional de únicamente receptores pasivos de 

información. 
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De esta manera, Papert nos advierte que no basta solamente 

con proponerle al estudiante que se haga cargo de su aprendizaje y que 

asuma un papel activo. La sociedad y la cultura tienen una gran 

responsabilidad, pues deben poner a disposición los recursos que 

necesita para ello. Por supuesto, Papert se refiere específicamente a 

computadoras.  

Por otra parte, al proponer el Construccionismo, y 

particularmente al lenguaje Logo para apoyar el aprendizaje, Papert 

distingue entre dos clases de conocimiento: el matemático y el matético.   

Al referirse al conocimiento matemático expresa que: "…las 

tortugas son sólo un pequeño rincón de una gran materia matemática, la 

geometría de la Tortuga, un tipo de geometría fácilmente "aprehensible" y 

portadora efectiva de ideas matemáticas muy generales" (Papert, 1987, p. 

82).  En cuanto al matético, lo concibe como conocimiento sobre el 

aprendizaje y según él mismo señala "para resolver un problema busca 

algo similar que ya comprendas" (Papert, 1987, p. 83), sugiriendo así la 

utilización de los conocimientos previos en la resolución de conflictos 

actuales y con ellos la construcción de conocimientos nuevos. Menciona 

que la diferencia entre lo que se "puede" y lo que "no se puede” aprender, 

no depende del contenido sino de la relación del sujeto con este. 

La construcción del conocimiento, según Papert comprende, a 

su vez, dos tipos de construcción, la primera tiene lugar "en la cabeza" de 

las personas, frecuentemente ocurre de manera especialmente 

provechosa cuando el niño está conscientemente involucrado en una 
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construcción de tipo más público, es decir, que puede ser mostrada, 

discutida, examinada, probada o admirada, desde un castillo de arena o 

una casa de Lego, hasta una página de web o un programa de 

computadora. (Fabel, s.f.) 

Tal como menciona Papert, "…el mejor aprendizaje no vendrá 

de encontrar las mejores formas para que el profesor instruya, sino de 

darle al estudiante las mejores oportunidades para que construya". (Fabel, 

s.f.).   

Esta es la premisa que va a regir el proceso de aprendizaje 

desde el enfoque construccionista, el cual supone que existe una 

habilidad natural en las personas para aprender a través de la 

experiencia, y para crear estructuras mentales que organicen y sinteticen 

la información y las vivencias que adquiere en la vida cotidiana.  

Por otra parte, en la teoría construccionista de Papert se 

encuentran implícitos, entre otros, tres conceptos que consideramos 

instrumentales para brindar a los y las estudiantes las mejores 

oportunidades de construcción: objetos con los cuales pensar, entidades 

públicas y micro mundos.   

2.2.3.1. Objetos para pensar: 

Papert parte de la hipótesis de que gran parte de lo que 

ahora consideramos demasiado "formal" o "demasiado 

matemático" será aprendido con la misma facilidad cuando 

los aprendices se desenvuelvan en el mundo 

computacionalmente rico del futuro. Es por ello que centra 



57 
 

su interés en el proceso de invención de objetos para 

pensar, (objects-to-thinkwith) dentro de un nuevo tipo de 

ambiente de aprendizaje, el cual supone la interacción 

entre los niños, las niñas y las computadoras. De esta 

forma, afirma que "…podemos liberarnos de la tiranía de 

las consideraciones superficiales y pragmáticas que 

dictaron en el pasado respecto de qué conocimientos 

deberían ser aprendidos y a qué edad." (Papert, 1987, Pág.  

69)  

Lo que Papert denomina como un "objeto para pensar" 

es un objeto que pueda ser utilizado por un sujeto, para 

pensar sobre otras cosas, utilizando para ello su propia 

construcción de dicho objeto. Papert tienen un especial 

interés en el papel que juegan los objetos físicos en el 

desarrollo del pensamiento. Él dice que creamos nuestro 

entendimiento del mundo al crear artefactos, experimentar 

con ellos, modificarlos y ver cómo funcionan.    

Objetos para pensar o con los cuales pensar, son 

artefactos cognitivos “… que proporcionan conexiones 

entre el conocimiento sensorial y el conocimiento abstracto, 

y entre el mundo individual y el mundo social.” (Ostwald, 

1996).  

En consonancia con Piaget, Papert considera que no 

se puede separar el proceso de aprendizaje de lo que se 
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aprende, y lo hace explícito al escribir que: “La 

comprensión del aprendizaje debe ser genética. Debe 

referirse a la génesis del conocimiento. Lo que un individuo 

puede aprender, y cómo lo aprende, depende de los 

modelos con que cuenta. Esto plantea, a su vez, la 

cuestión de cómo los aprendió.  

De tal modo, las "leyes de aprendizaje" deben referirse 

al modo en que las estructuras intelectuales se desarrollan 

una a partir de la otra y cómo adquieren, en el proceso, 

forma tanto lógica como emocional” (Papert, 1987; p.13). 

En este sentido, los objetos para pensar no pueden 

separarse del proceso mismo del aprendizaje, ni del 

contenido aprendido. Los objetos para pensar 

(computadoras entre ellos) pasan a ser una parte inherente 

de la construcción del conocimiento.  

2.2.3.2. Entidades públicas: 

Papert señala que el aprendizaje tiende a ser más 

robusto y ocurre de manera especialmente provechosa 

cuando el aprendiz está conscientemente involucrado en 

una construcción de tipo más público, es decir, que puede 

ser mostrada, discutida, examinada, probada o admirada 

desde un castillo de arena o una casa de Lego, hasta el 

diseño de una página de web o un programa de 

computadora. (Fabel, s.f.)  
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Papert denomina a esta construcción una “entidad 

pública”, ya que permite representar visual o auditivamente 

ideas y conceptos para experimentar con ellos. El objeto 

creado, al ser compartido con los demás, se convierte en 

una organización pública a través de la cual el aprendizaje 

construccionista es poderosamente reforzado.  

En este sentido, es importante insistir en que no es 

solamente el proceso de construcción lo que hace que el 

aprendizaje sea significativo para el aprendiz. Tanto el 

proceso de creación como el producto final, deben ser 

compartidos con otros para que verdaderamente el 

aprendizaje sea robusto. Esto se produce cuando se habla 

con otros o se explican o muestran diagramas o esquemas.  

2.2.3.3. Micromundos: 

Junto a Marvin Minsky, Papert desarrolló y acuñó el 

concepto de micro mundo, “como un modelo para realizar 

representaciones de una realidad inmediata sobre un tema, 

que será refinado o pulido por los alumnos, iniciando con 

un punto de partida que les permita crear sus propias 

"extensiones" (Mardach, s.f.).    

Literalmente, un micromundo es un minúsculo mundo, 

dentro del cual el aprendiz puede explorar alternativas, 

probar hipótesis y descubrir hechos que son verdad en 

relación con ese mundo. Difiere de una simulación en que 
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el micromundo es un mundo real, y no una simulación de 

otro mundo.   

Se resalta tres ideas fundamentales: primero, un 

micromundo es un ambiente creado que representa una 

realidad; segundo, brinda herramientas para la exploración; 

y tercero, dicha exploración lleva a la construcción de 

conocimientos. Siguiendo con Mardach (s.f.), éste describe 

el micromundo como una materialización de un modelo 

matemático perteneciente a una realidad, el cual permite 

facilitar la comprensión y ejercitación de esa realidad. 

Además menciona que este modelo reúne la simulación y 

el juego, para reconciliar la teoría, la exploración y la 

práctica, comparando el micromundo con un laboratorio de 

estudio, y esto ayuda en la comprensión y creación de 

nuevos conceptos.  

Según el autor citado, la construcción de micromundos 

debe cumplir los siguientes objetivos:  

 Favorecer el aprendizaje significativo de los contenidos  

 Ejercitar habilidades relacionadas con el tema  

 Ejercitar el uso de los principios en los que se funda el 

pensamiento lógico.  

 Desarrollar la creatividad a través de la construcción de 

aplicaciones.  

 Implementar metodologías de tipo social.  
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2.3. ENFOQUES TEÓRICOS: 

2.3.1. Software Jclic: 

JClic está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas 

que sirven para realizar diversos tipos de actividades educativas: 

rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, de memoria, palabras 

cruzadas. 

Las actividades no se acostumbran a presentar solas, sino 

empaquetadas en proyectos. Un proyecto está formado por un conjunto 

de actividades y una o más secuencias, que indican el orden en qué se 

han de mostrar. 

El antecesor de JClic es Clic, una aplicación que desde 1992 ha 

sido utilizada por educadores y educadoras de diversos países como 

herramienta de creación de actividades didácticas para sus alumnos. 

2.3.2. Características de JClic 

El proyecto JClic es una evolución del programa Clic 3.0, una 

herramienta para la creación de aplicaciones didácticas multimedia con 

más de 10 años de historia. A lo largo de este tiempo han sido muchos 

los educadores y educadoras que lo han utilizado para crear actividades 

interactivas donde se trabajan aspectos procedimentales como diversas 

áreas del currículum, desde educación infantil hasta secundaria, 

principalmente. 

Los objetivos perseguidos al iniciar el proyecto serían: 

 Hacer posible el uso de aplicaciones educativas multimedia "en 

línea", directamente desde Internet. 
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 Mantener la compatibilidad con las aplicaciones Clic 3.0 

existentes. 

 Hacer posible su uso en diversas plataformas y sistemas 

operativos, como Windows, Linux, Solaris o Mac OS X. 

 Utilizar un formato estándar y abierto para el almacenaje de los 

datos, con el fin de hacerlas transparentes a otras aplicaciones y 

facilitar su integración en bases de datos de recursos. 

 Ampliar el ámbito de cooperación e intercambio de materiales 

entre escuelas y educadores de diferentes países y culturas, 

facilitando la traducción y adaptación tanto del programa como 

de las actividades creadas.  

 Recoger las sugerencias de mejoras y ampliaciones que los 

usuarios envían.  

 Hacer posible que el programa pueda ir ampliándose a partir del 

trabajo cooperativo entre diversos equipos de programación. 

 Crear un entorno de creación de actividades más potente, 

sencillo e intuitivo, adaptándolo a las características de los 

actuales entornos gráficos de usuario. 

2.3.3. Componentes: 

JClic está formado por aplicaciones: 

 JClic Player 

 Applet: Un "applet" que permite incrustar actividades JClic 

en una página web para ejecutarlas en nuestro navegador 

favorito. Se descarga automáticamente la primera vez que 
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se visita alguna página que contenga un proyecto JClic 

incrustado. 

 Aplicación JClic: Un programa independiente que una vez 

instalado permite realizar las actividades desde el disco 

duro del ordenador (o desde la red) sin que sea necesario 

estar conectado a Internet. 

 JClic Author 

 JClic Author es la herramienta de autor que permite crear, 

editar y publicar las actividades de una manera sencilla, 

visual e intuitiva. 

 JClic Reports 

 JClic reports es el módulo encargado de recopilar los datos 

(tiempo empleado en cada actividad, intentos, aciertos, 

etc...) y presentarlos después en informes estadísticos de 

diversos tipos. 

 JClic reports se basa en un esquema cliente - servidor. El 

servidor puede ser cualquier ordenador de una red, y los 

clientes son de dos tipos: las aplicaciones JClic (applet y 

player), que envían al servidor las puntuaciones obtenidas 

por los usuarios al realizar las actividades, y los 

navegadores web (Firefox, Opera, Explorer...) desde los 

que se pueden consultar los resultados y administrar la 

base de datos. 
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2.3.4. Capacidad de Resolución de Problemas matemáticos: 

  Al resolver problemas se aprende a matematizar, uno de los 

objetivos básicos para la formación de los estudiantes. Con ello 

aumentan su confianza, tornándose más perseverantes y creativos y 

mejorando su espíritu investigador, proporcionándoles un contexto en el 

que los conceptos pueden ser aprendidos y las capacidades 

desarrolladas.  

Entre los fines de la resolución de problemas tenemos: 

 Hacer que el estudiante piense productivamente. 

 Desarrollar su razonamiento. 

 Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas. 

 Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la 

matemática. 

 Hacer que las clases de matemática sean más interesantes y 

desafiantes. 

 Equiparlo con estrategias para resolver problemas. 

 Darle una buena base matemática. 

 

2.3.4.1.  Tipos de problemas: 

Fundamentalmente se distingue problemas rutinarios y los 

que no son rutinarios, veamos: 

Un problema es rutinario, cuando puede ser resuelto 

aplicando directa y mecánicamente una regla que el 

estudiante no tiene ninguna dificultad para encontrar; la cual 

es dada por los mismos profesores o por el libro de texto. En 
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este caso no hay ninguna invención ni ningún desafío a su 

inteligencia. El alumno adquiere cierta práctica en la 

aplicación de una regla única al resolver un problema como 

éste. [Consulta: noviembre de 2014; revisado desde internet: 

http://www2.minedu.gob.pe] 

Un problema no es rutinario, o es creativo, cuando exige 

cierto grado de creación y originalidad por parte del 

estudiante. Su resolución puede exigirle un verdadero 

esfuerzo, pero no lo hará si no tiene razones para ello. Un 

problema no rutinario: 

 Deberá tener un sentido y un propósito, desde el punto de 

vista del estudiante. 

 Deberá estar relacionado, de modo natural, con objetos o 

situaciones familiares. 

 Deberá servir a una finalidad comprensible para él. 

 

2.3.4.2. Planteamiento de situaciones: 

Las situaciones que se consiguen crear y proponer en las 

aulas pueden tener diversos tipos y grados de 

problematización:  

 Problemas sencillos más o menos conectados a 

determinados contenidos, pero cuya resolución envuelva 

algo más que la simple aplicación de un algoritmo. 
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 Problemas de mayor envergadura, que el alumno no sabría 

resolver inmediatamente con los conocimientos 

disponibles. 

 Situaciones problemáticas de tipo proyecto que los 

alumnos desarrollan y trabajan en grupos cooperativos, que 

requieren un tiempo mayor y pueden seguir siendo 

trabajados fuera del aula. 

Estas situaciones contribuyen a fomentar ambientes 

pedagógicos cualitativamente diferentes, en ellos los alumnos 

hacen conjeturas, investigan y exploran ideas, prueban 

estrategias, discutiendo y cuestionando su propio 

razonamiento y el de los demás, en grupos pequeños y en 

ocasiones con todo el salón. 

Los contextos de los problemas pueden variar desde las 

experiencias familiares, escolares o de la comunidad a las 

aplicaciones científicas o del mundo laboral; y según las 

características y necesidades de la realidad. Además, los 

contextos de los buenos problemas deben abarcar temas 

diversos e involucrar matemática significativa y funcional. 

2.3.4.3. El proceso de resolución de problemas: 

El reconocimiento que se le ha dado a la actividad de 

resolver problemas ha originado algunas propuestas sobre 

su enseñanza, distinguiendo diversas fases en el proceso de 

su resolución, entre las cuales podemos citar las siguientes: 
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Dewey (1933) señala las siguientes fases en el proceso de 

resolución de problemas: 

a. Se siente una dificultad: localización de un problema. 

b. Se formula y define la dificultad: delimitar el problema en la 

mente del sujeto. 

c. Se sugieren posibles soluciones: tentativas de solución. 

 

d. Se obtienen consecuencias: desarrollo o ensayo de 

soluciones tentativas. 

e. Se acepta o rechaza la hipótesis puesta a prueba. 

El plan de George Pólya (1945) contempla cuatro fases 

principales para resolver un problema: 

 Comprender el problema. 

 Elaborar un plan. 

 Ejecutar el plan. 

 Hacer la verificación. 

Miguel de Guzmán (1994) presenta el siguiente modelo: 

1) Familiarízate con el problema. 

2) Búsqueda de estrategias. 

3) Lleva adelante tu estrategia 

4) Revisa el proceso y saca consecuencias de él. 

La resolución de problemas según Alan Schoenfeld 

(1985).Este investigador se considera continuador de la obra 

de Pólya, sin embargo sus trabajos están enmarcados en 
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otra corriente psicológica, la del procesamiento de la 

información. Sus investigaciones se han centrado en la 

observación de la conducta de expertos y novicios 

resolviendo problemas. Su trabajo juega un papel importante 

en la implementación de las actividades relacionadas con el 

proceso de resolver problemas en el aprendizaje de las 

matemáticas y se fundamenta en las siguientes ideas: 

 En el salón de clase hay que propiciar a los estudiantes 

condiciones similares a las condiciones que los 

matemáticos experimentan en el proceso de desarrollo de 

las matemáticas. 

 Para entender cómo los estudiantes intentan resolver 

problemas y consecuentemente para proponer actividades 

que puedan ayudarlos es necesario discutir problemas en 

diferentes contextos y considerar que en este proceso 

influyen los siguientes factores:  

 El dominio del conocimiento, que son los recursos 

matemáticos con los que cuenta el estudiante y que 

pueden ser utilizados en el problema; tales como 

intuiciones, definiciones, conocimiento informal del 

tema, etc. 

 Estrategias cognoscitivas que incluyen métodos 

heurísticos; por ejemplo, descomponer el problema en 

casos simples, establecer metas relacionadas, invertir 

el problema, dibujar diagramas, el uso de material 
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manipulable, el ensayo y el error, el uso de tablas y 

listas ordenadas, la búsqueda de patrones y la 

reconstrucción del problema. 

 Estrategias metacognitivas que se relacionan con el 

monitoreo y el control. Están las decisiones globales 

con respecto a la selección e implementación de 

recursos y estrategias; es decir, acciones tales como 

planear, evaluar y decidir. 

 El sistema de creencias que se compone de la visión 

que se tenga de las matemáticas y de sí mismo. Las 

creencias determinan la manera como se aproxima una 

persona al problema, las técnicas que usa o evita, el 

tiempo y el esfuerzo que le dedica, entre otras.  

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

2.4.1. Definiciones Abstractas o Constitutivas: 

2.4.1.1. Modelo Didáctico centrado en el uso del Software 

Jclic: 

  Modelo Didáctico es un sistema de organización 

y aprovechamiento de los recursos de que dispones 

para la enseñanza. Puede ser tan amplio que 

comprenda un centro escolar o limitarse solamente al 

aula. Involucra recursos materiales, humanos, 

organizacionales, de evaluación, logísticos, etc. 
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2.4.1.2. Capacidad de Resolución de Problemas: 

  Al resolver problemas se aprende a matematizar, 

lo que es uno de los objetivos básicos para la 

formación de los estudiantes. Con ello aumentan su 

confianza, tornándose más perseverantes y creativos 

y mejorando su espíritu investigador, 

proporcionándoles un contexto en el que los 

conceptos pueden ser aprendidos y las capacidades 

desarrolladas. Por Al resolver problemas se aprende a 

matematizar, lo que es uno de los objetivos básicos 

para la formación de los estudiantes. Con ello 

aumentan su confianza, tornándose más 

perseverantes y creativos y mejorando su espíritu 

investigador, proporcionándoles un contexto en el que 

los conceptos pueden ser aprendidos y las 

capacidades desarrolladas.  
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO 

DIDÁCTICO CENTRADO EN EL USO DEL SOFTWARE JCLIC 

PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE 

SECUNDARIA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LA I.E. 

“CRISTO REY” DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

3.1. RESULTADOS DEL TEST ADMINISTRADO A ESTUDIANTES: 

CUADRO Nº 01 

CALIFICATIVOS OBTENDIOS POR LOS ESTUDIANTES DEL 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

EN EL TEST. 

Xi fi % Índices 
estadísticos 

05 40 20,94  

X= 07,54 

S2= 0,43 

S= 0,65 

C.V= 08,62 

 

06 35 18,32 

07 30 15,71 

08 26 13,61 

09 22 11,52 

10 15 07,85 

11 12 06,28 

12 11 05,76 

∑ 191 99,99 

Fuente: Test de aptitud Matemática 
Fecha: Abril de 2015 
 
 
En el cuadro se observa que: 

 El mayor porcentaje de estudiantes 20,94 %, que 

representa a 40 de ellos, obtuvieron un calificativo de 05 

puntos en el test, cifra que los ubica en el nivel deficiente 

en el desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas. 
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 El menor porcentaje 05,76 % que representa 11 

estudiantes obtuvieron un calificativo de 12, cifra que lo 

ubica en el nivel regular en el desarrollo de la capacidad de 

resolución de problemas. 

 

 

 

 

 El valor del promedio aritmético de 7, 54 indica que el 

grupo, se ubica en el nivel deficiente, en el desarrollo de la 

capacidad de resolución de problemas. 

 El valor de la desviación estándar o desviación típica 0,65 

indica que los calificativos están concentrados alrededor 

del promedio. 

 El valor del coeficiente de variabilidad de 08,62 tipifica al 

grupo como homogéneo. 
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CALIFICATIVOS OBTENDIOS POR LOS ESTUDIANTES 
DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

EN EL PRE TEST.

puntaje porcentajes alumnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al iniciar la propuesta pedagógica, los estudiantes se encontraban con bajo 

rendimiento académico. 

 

 

Después de aplicado el post test, los estudiantes mejoraron en el área de matemática, 

mostrando notas significativas, tal como se puede observar en el cuadro estadístico. 
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PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

EN EL POST TEST.
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3.2. Modelo Teórico Didáctico centrado en el uso del Software JClic para desarrollar la 

Capacidad de Resolución de Problemas en el área de matemática de loa estudiantes 

del Primer Grado de Secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. SOCIOCOGNITIVA 
T. CONSTRUCCIONISTA.  

Modelo Didáctico centrado en el uso del Software Jclic, para 

desarrollar la Capacidad de Resolución de Problemas.

I. DIAGNÓSTICO: II.FUNDAMENTACIÓN: III. OBJETIVOS IV. LÓGICA 

CURRICULAR:

V. EVALUACIÓN 

CURRICULAR:

1.1. Tendencias

1.2. Test 

administrado a 

estudiantes

2.1.Principios cognitivos

2.2.Principios 

construccionistas

2.3.Principis 

psicogenéticos

3.1.Generales

3.2.Específicos

4.1.Sistematicidad 

general

4.2.Modelo Didáctico

4.3.Sesiones de 

aprendizaje-enseñanza

5.1.Criterios

5.3.Indicadores
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3.2.1. DIAGNÓSTICO: 

3.2.1.1. Tendencias: 

  Entendidas como características comunes, evidenciadas en 

diferentes contextos, en el caso de estudio se consideran: 

• La inclinación a considerar, la tecnología como un medio 

cada vez más influyente, en los procesos formativos, en los 

sistemas educativos. 

• El estancamiento, en materia de desarrollo de capacidades, 

matemáticas de los educandos, en diferentes contextos, 

nacionales e internacionales. 

• En el campo de la docencia, la importancia del 

conocimiento y uso de la tecnología, para darle dinamicidad 

y sentido proyectivo, a los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

• Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

como medios de integración e intercambio, entre personas 

de diferentes edades. 

• El uso cada vez más frecuente, por parte de los niños, de 

medios tecnológicos: celulares, Tablet, computadoras, 

video juegos, etc. 

 

3.2.1.2. Test aplicado a los educandos: 

Mediante este instrumento se buscó identificar el nivel de 

desarrollo de la capacidad de resolución de problemas: 
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• En el test, el promedio aritmético de 7, 54 indica que el 

grupo se ubica, en el nivel deficiente en el desarrollo de la 

capacidad de resolución de problemas. 

3.2.2. FUNDAMENTACIÓN: 

3.2.2.1. Principios Cognitivos: 

Los principios de esta naturaleza que sustentan el estudio 

son: 

Las personas poseemos un a memoria de trabajo, que 

incluye una memoria auditiva y una visual, que tiene una 

capacidad limitada de almacenamiento. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando: el alumno retiene 

información relevante, la organiza, realiza una representación 

coherente y efectúa las correcciones respectivas, relacionándola 

con las estructuras intelectuales previas. 

Los alumnos aprenden mejor con el material instruccional 

que no les requiera dividir su atención en múltiples fuentes 

referidas a la misma información.  

Se aprende mejor cuando el material visual y el texto se 

encuentran temporal y físicamente integrados y menos si éstos 

se encuentran separados.  
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3.2.2.2. Principios Construccionistas: 

Desde esta perspectiva se asumen como sustento los 

principios siguientes: 

• Los objetos físicos, juegan un papel preponderante en el 

desarrollo del pensamiento, contribuyen a un mejor 

entendimiento del mundo al crear artefactos, experimentar 

con ellos, modificarlos y ver cómo funcionan.    

 

• El aprendizaje tiende a ser más robusto  y ocurre de 

manera especialmente provechosa cuando el  aprendiz está 

conscientemente involucrado en una construcción de tipo 

más público, es decir, que puede ser mostrada, discutida, 

examinada, probada o admirada desde un castillo  de arena 

o una casa de Lego, hasta el diseño de una  página de  web 

o un programa de computador. 

 

• Un micromundo es un ambiente creado que representa una 

realidad; brinda herramientas para la exploración y dicha 

exploración lleva a la construcción de conocimientos. 

 

3.2.2.3. Principios Psicogenéticos: 

Desde la perspectiva piagetiana, se asumen ideas 

trascendentes como: 
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• La organización intelectual, como proceso de integración de 

las informaciones y experiencias en sistemas relacionados, y 

la adaptación cognoscitiva, como los modos de relacionarse 

de forma eficaz con el medio ambiente, como ajuste o 

adecuación a las condiciones del medio 

 

• Las nociones y los esquemas,  so niveles básicos de las 

formas de pensamiento, estructuras básicas de conocimiento, 

que van evolucionando en función de las sucesivas 

adaptaciones en niveles superiores del desarrollo, hasta 

configurar estructuras intelectuales. 

 

• Toda estructura mental de orden inferior sirve de base, para 

configurar otra estructura intelectual de orden superior. 

 
 

• Entre los estadios de desarrollo intelectual, existe 

secuencialidad y complementariedad concurrente. 

 

3.2.3. Representación del modelo práctico. 

Se fundamenta la concretiza a través del modelo práctico desarrollado 

en cada sesión educativa y con los resultados del aprendizaje 

significativo.  
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3.2.4. Descripción del diseño del modelo didáctico  

El diseño del modelo didáctico a se integra en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje.  

3.2.3.1 Los componentes. 

       Se ha tenido en cuenta, a los alumnos, disponibilidad de sala 

de cómputo, las estrategias de la aplicación del Software 

educativo Jclic apoyo de profesores de área de matemáticas, 

 

 

                        Emociones 

                     

                     Motivación 

Uso del 
Software 
Educativo 
Jclic  con 
resolución 

de 
problemas 

 

Recojo de saberes  
previos, 

intercambio de 
ideas,  desarrollar 
mentalmente un 

problema de la vida 
cotidiana. 

 

Observación y 

evaluación de 

aprendizajes 

significativos  
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como también a las habilidad y creatividad de los alumnos en el 

desarrollo de problemas matemáticos; uso de las tics, etc 

3.2.3.2 Los procesos. 

Instrumentos de entrada: 

Recojo de saberes previos. 

Se aplicó para descubrir y obtener los saberes previos de 

los estudiantes una prueba con diferentes problemas 

matemáticos para desarrollarlos en forma tradicional es decir 

con papel y lápiz. 

Para luego emplear la aplicación del Jclic en la sala de 

innovaciones de tal manera observar y descubrir saberes más 

concretos y sistemáticos consistentes para descubrir la 

importancia del fenómeno que se estudia.  

Se puede afirmar que los alumnos del primer grado de la 

I.E. “cristo rey ”  al utilizar el programa este resulto ser  muy 

bueno ya que para ellos les motiva más trabajar con los juegos  

y problemas matemáticos en la computadora  y es más 

divertidas las matemáticas para ellos. 

 En el aspecto social económico la mayoría de alumnos 

son de la zona urbana y los de la zona rural son los que tienen 

dificultades para trabajar con una computadora. 

 Instrumentos de proceso. 
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A los alumnos se les motiva primeramente con desarrollo 

de problemas matemáticos mentalmente, y algunos juegos, 

problemas en Jclic en la computadora. 

Instrumentos de salida. 

Los estudiantes realizan el trabajo del pre test en el aula 

virtual aplicando el software Educativo Jclic con problemas 

más complejos. 

3.2.5. Las herramientas o instrumentos. 

En el desarrollo del modelo didáctico se consideran como 

instrumentos los siguientes: 

a. Los contenidos curriculares que corresponden al desarrollo de la 

matemática para los estudiantes del primer grado. 

b. El laboratorio equipado con computadoras e interconectada a 

internet. 

c. El software de jclic. 

3.3. La capacitación para el adecuado uso del modelo.  

 La capacitación. Se ha desarrollado en el aula virtual haciendo uso y 

aplicación del software Jclic, añadiendo diferentes juegos, 

problemas, matemáticos, etc. 

 También se ha desarrollado actividades de capacitación a los 

profesores para que puedan utilizar el software. 
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CONCLUSIONES GENERALES. 

 

1 El uso de las estrategias tradicionales influye fuertemente en los bajos 

niveles del aprendizaje de los estudiantes del primer grado de secundaria 

en el área de matemática. Los maestros tienen ciertos reparos para utilizar 

las tecnologías de la información, debido esencialmente al desconocimiento 

de las mismas. 

2 El uso de las teorías de sociocognitiva y construccionista, así como el uso 

de las TICs y el conocimiento del software jclic en el proceso de enseñanza 

aprendizaje han contribuido a una mejor comprensión del problema de la 

investigación. 

3 La propuesta de estrategias mediante un modelo didáctico centrado en el 

uso del jclic para mejorar el rendimiento académico en el área de 

matemática muestra resultados favorables de modo significativo.  

4 La orientación del trabajo con los estudiantes hacia la generación de 

conocimiento y el uso de las tecnologías constituyen aspectos que han 

favorecido el logro alcanzado.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere continuar con el estudio de la presente investigación que ahonde el 

discernimiento acerca del uso del software educativo y su complementación 

en el proceso enseñanza aprendizaje empleando el software JCLIC y de esta 

manera contribuir a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

2. El modelo didáctico propuesto, para la resolución de problemas y el uso de 

JCLIC, debe aplicarse a lo largo del desarrollo de todos los contenidos del 

Área de Matemática. 

3. Resulta necesario la realización de investigaciones relacionadas con el uso 

software educativo como un medio didáctico para continuar aplicando la 

propuesta de estrategia con los estudiantes del primer año.  
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: ENCUESTA 

I.NSTRUCCIÓN: Estimado(a) alumno, a continuación te presento una serie de 
preguntas, esperando que las contestes con toda sinceridad y con esto estarás 
contribuyendo con el desarrollo de mi trabajo de investigación, marcando con una 
equis (X) frente a cada respuesta que mejor represente tu respuesta o rellenando 
los espacios vacíos. 
II. DATOS INFORMATIVOS: 
APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………… 
I.E.:  ……………………….LUGAR:………………………………….. 
GRADO DE ESTUDIOS: …………………………………………….      
 ÁREA: …………………………………………………………………. 
SEXO: MASCULINO (   )                                   FEMENINO (   ) 
FECHA: …………………………………………………………… 
III. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS:                                   SI         NO 

1.- ¿Te gusta  el área de matemática?     (  )        (  )                        

2.- ¿Te encuentras en condiciones de desarrollar problemas  

       Cotidianos aplicando cálculos matemáticos      (  )       (  )                                        

3.- ¿Crees que resulta importante el área de matemáticas en nuestras  

       Vida diaria ?     (  )       (  )                                        

4.- ¿Te gustaría utilizar una computadora para desarrollar problemas matemáticos? 

     (  )       (  )                                        

5.- ¿Qué componente de la matemática te gustaría desarrollar más? 

     a) Estadística y probabilidad. 

b) Números, relaciones, funciones, ecuaciones 

     b) Geometría y medida 

6.- ¿Qué capacidad del área de matemática te gustaría desarrollar más? 

     a) Resolución de problemas. 

     b) Razonamiento y demostración. 

     c) Comunicación matemática 

7.- Plantea  un problema de tu vida diaria  y resuélvelo. 
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PRE TEST. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “CRISTO REY” – CHICLAYO  

NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………..GRADO Y  SEC.……….. 

Estimado alumno/alumna: 

Responde las siguientes interrogantes. 

1. La suma de 3 números consecutivos es 30 ¿cuál es el número mayor? 
a. 7 
b. 9 
c. 11 
d. 6 

2. En una sustracción, el sustrayendo es -16 y la diferencia es -10 ¿cuál es el 
minuendo? 

a. 14 
b. 9 
c. 12 
d. N.A 

3. ¿Cuál es el número que sumado con 10 resulta 28? 
a. 18 
b. 120 
c. 10 
d. -10 

4. El triple de un número,  sumado con el doble de su consecutivo es 22 ¿cuál es el 
numero? 

a. 11e 
b. 12 
c. 17 
d. 13 

 
5. Qué número sumado con -10  es igual a -18 

a. -36 
b. -5 
c. -8 
d. -19 

 
6. Antonio tiene 20 años y angélica tiene 6 años menos que Antonio. ¿cuántos años 
tiene angélica? 

a. 13 
b. 17 
c. 9 
d. 14 
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SESIÓN  DE  APRENDIZAJE 
  
TEMA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON  OPERACIONES COMBINADAS 
I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 

1. I. E.    : “Cristo Rey – Chiclayo  

2. DRE    : Lambayeque. 

3. UGEL    : Chiclayo.  

4. GRADO  y SECCIÓN : 1º  “C” 

5. DOCENTE    : Gilda Chirinos Sánchez  

6. HORA    : 9:45 a.m. – 10:30 a.m. 

 

II. COMPETENCIA. 

Establece relaciones existentes a su realidad  para comprender, analizar y desarrollar 

problemas matemáticos de con números enteros en el Software Jclic.  

III. CONTENIDOS TRANSVERSAL. 

 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

 Educación para el éxito. 

 Educación intelectual y científica. 

IV. CAPACIDADES FUNDAMENTALES. 

 Pensamiento crítico. 

 Pensamiento creativo. 

V. CAPACIDAD  DEL ÁREA. 

 Razonamiento y demostración. 

 Comunicación matemática. 

VI. UNIDAD: 

Aprendiendo a respetarme, respeto y amo a los demás.  

VI.  SELECCIÓN DE LOGROS. 
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 Analiza la 
resolución de 
los problemas 
con números 
enteros. 

 

 Identifica los 
datos de los 
problemas 
matemáticos.  

 

 Formula y 
elabora 
estrategias 
para la 
resolución de 
problemas 
matemáticos 
utilizando el 
software 
educativo 
Jclic. 

 

 Respeta a las 
personas y 
promueve su 
integración. 

 

 Valora el 
lenguaje de la 
ciencia y la 
tecnología. 

 

 Muestra curiosidad 
por saber los pasos 
para desarrollar 
problemas 
matemáticos con 
números enteros  
utilizando el 
software educativo  
Jclic. 
 

 Presta atención a la 
explicación del 
tema. 

 

 Participa 
activamente y en 
orden durante la 
sesión de 
aprendizaje. 
 

 Toma atención 
sobre los pasos que 
se siguen en la 
computadora para el 
desarrollo de cada 
uno de los 
problemas. 

 

 Es colaborador y 
ordenado en la 
realización de la 
clase. 
 

 Valora los 
aprendizajes 
desarrollados como 
parte de su proceso 
formativo. 

 

 Cumple con las 
normas establecidas 
para la actividad. 

 Se inicia la sesión de aprendizaje 
presentando un problema matemático 
con la ayuda del retroproyector y la 
computadora, preguntándoles cuales son 
los pasos a seguir para su resolución que 
ellos resolverán en el software  Jclic. 
 

 Los estudiantes comentan, acerca de lo 
que entienden, se anotaran las ideas en 
la pizarra. 

 
 
 
 
 
10` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5´ 

 

 Recursos 
humanos 

 
 
 
 

 Computadora. 
 

 Retroproyector
. 

 
 

 Puntero.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Hojas. 
 

 Cuadernos. 
 

 Lapiz  
 

 

 Explico los pasos a seguir en la 
computadora utilizando el retroproyector 
en el software educativo Jclic. Para el 
desarrollo de cada problema matemático. 

 

 Identifican en la computadora los 
dispositivos y los pasos a seguir en dicho 
software educativo. 

 

  Se les presentara diferentes problemas 
en los que realizaremos su desarrollo 
con la ayuda de un mouse. 

 

  Se hace constante monitoreo a cada 
estudiante para que puedan seguir 
correctamente los pasos y el desarrollo 
de los problemas presentados de tal 
manera se observa en que tiempo 
desarrollan cada problema, y marcar la 
respuesta correcta. 

  

 Luego de un tiempo moderado se verifica 
las respuestas de los 10 primeros 
alumnos para su respectiva calificación. 

 

 Se observa la participación de los 
alumnos muy amena y entretenida. 

 

 Se hará el reforzamiento a cada 
respuesta emitida reflexionando acerca 
de lo aprendido. 
 

 Se dará una serie de problemas 
matemáticos en hoja como extensión 
para que desarrollen en sus hogares. 
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VII. EVALUACIÓN.   

CAPACIDAD DE ÁREA INDICADOR TÉCNICA/INSTRUMENTOS 

 Razonamiento y 
demostración 

 
 
 
 
 
 

 Comunicación 
matemática. 

 
 

 

 Resolución de 
problemas. 

 
 

 Identifica los pasos y procesos básicos sobre el 
desarrollo de cada problema dado. 

 

 Desarrolla problemas matemáticos con 
números enteros con el apoyo del docente y de 
sus compañeros en la computadora en 
software Jclic. 
 

 Analiza y desarrolla problemas matemáticos 
propuestos en el software Jclic para marcar sus 
respuestas. 

 

 Compara y ordena el proceso de desarrollo de 
los problemas en tu cuaderno y luego en el 
software Jclic. 

 

 Elabora y resuelve problemas en su cuaderno, 
para luego diseñarlo en el software de Jclic. 

 Computadora. 
 
 

 Observación. 
 

 
 

 Practica calificada en J 
clic. 

 
 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA. 

PARA EL DOCENTE: 

 Manual del docente de 1º  de secundaria. 

 Manuel  Coveñas  Naquiche – MATEMÁTICA 1º. 

PARA EL ESTUDIANTE: 

 Texto del estudiante de 1º de secundaria – MINDE. 

 

Chiclayo, Noviembre del 2015. 
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ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS DESARROLLADOS EN SALA DE CÓMPUTO 

UTILIZANDO EL SOFTWARE EDUCATIVO JCLIC 

 

PROBLEMA N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA N° 02 
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PROBLEMA N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA N ° 5 
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