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RESUMEN 

 

El presente estudio surge como respuesta al problema encontrado en la Institución 

Educativa “Virgen de la Medalla Milagrosa” del distrito de José Leonardo Ortiz,  

donde se observa deficiente aprendizaje de razonamiento verbal esto se evidencia 

en la repetición innecesaria de palabras, dificultad para procesar sus pensamientos, 

incapacidad para razonar con contenidos verbales y escaza capacidad de 

discernimiento, lo que trae como consecuencia pobreza del vocabulario, 

incoherencia al expresarse y al redactar textos, problemas para descubrir la relación 

análoga entre dos pares de palabras y dificultad para la comprensión de textos. 

La investigación es de carácter aplicada y consiste en diseñar, elaborar y aplicar un 

Programa de estrategias utilizando el software educativo JClic para elevar el nivel 

de razonamiento verbal en dichos estudiantes. 

El aporte investigativo, radica en el modelo teórico de la propuesta y la propuesta 

en sí: “Programa de estrategias utilizando el software educativo JClic para elevar el 

nivel de razonamiento verbal en los estudiantes de cuarto grado”; el mismo que está 

sustentado en la Teoría del Construccionismo de Seymour Papert, la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples de Howard Gardner y la Teoría del Aprendizaje Significativo 

de David Ausubel. 

La aplicación del post test luego de la implementación del programa pedagógico 

evidenció el logro del objetivo fundamental de la propuesta que era elevar el nivel 

de aprendizaje del razonamiento verbal en los estudiantes de cuarto grado de 

educación primaria. 

Palabras Claves: Programa de estrategias. Software educativo JClic. 

Razonamiento verbal. 
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ABSTRACT 

 

The present study arises as a response to the problem found in the Educational 

Institution "Virgin of the Miraculous Medal" of the district of José Leonardo Ortiz, 

where there is a deficient learning of verbal reasoning. This is evidenced by the 

unnecessary repetition of words, difficulty processing their thoughts, inability to 

reason with verbal content and limited capacity for discernment, which results in 

poverty of the vocabulary, incoherence in expressing oneself and writing texts, 

problems in discovering the analogous relationship between two pairs of words and 

difficulty in understanding texts. 

The research is applied and consists in designing, elaborating and applying a 

Program of strategies using JClic educational software to raise the level of verbal 

reasoning in said students. 

The research contribution lies in the theoretical model of the proposal and the 

proposal itself: "Program of strategies using JClic educational software to raise the 

level of verbal reasoning in fourth grade students"; the same one that is based on 

Seymour Papert's Theory of Constructionism, Howard Gardner's Theory of Multiple 

Intelligences and David Ausubel's Theory of Meaningful Learning. 

The application of the post test after the implementation of the pedagogical program 

evidenced the achievement of the fundamental objective of the proposal that was to 

raise the level of learningb n of verbal reasoning in the fourth-grade students of 

primary education. 

Keywords: Program of strategies. JClic educational software. Verbal reasoning. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde décadas pasadas el problema del bajo rendimiento académico en general en 

el área de Comunicación, específicamente en razonamiento verbal y comprensión 

lectora es de carácter nacional en la mayoría de Instituciones Educativas, y en la I. 

E “Virgen de la Medalla Milagrosa” el problema está latente ya que la cantidad de 

palabras que conocemos incide mucho en nuestra comprensión de lectura. Es muy 

difícil entender un texto si la mayoría de palabras que contiene son desconocidas. 

La pobreza de vocabulario entorpece la comprensión e interpretación de los textos. 

Se requiere del manejo adecuado de una gran cantidad de palabras y sus 

definiciones. A través de la contextualización, la sinonimia, la etimología y el buen 

dominio de la semántica (ciencia de los significados) podremos desarrollar el hábito 

de adquirir un abundante vocabulario. 

Varios investigadores y académicos han notado una variedad de razones prácticas 

y obvias del porqué la adquisición del léxico debería ser, desde hace ya mucho 

tiempo, una de las áreas esenciales en la investigación del aprendizaje de 

razonamiento verbal. 

En la tesis “Estrategias Metodológicas para el Desarrollo del Razonamiento Verbal 

en Los Estudiantes del Séptimo Grado de la Escuela de Educación Básica Nº 16 

Aurelio Carrera Calvo, Recinto Bambil Collao, Parroquia Colonche, Cantón Santa 

Elena, año Lectivo 2014-2015” (La Libertad - Ecuador 2015), presentada por 

Figueroa Pozo Deisy Maribel demuestra que: 

No desarrollar el razonamiento verbal en el estudiante seria privarlo de utilizar 

correctamente su lenguaje, ocasionando que sean individuos incapaces de 

comprender, emitir sus propias ideas y poder defenderlas. Sería impedir que se 

conviertan en individuos reflexivos, analíticos y con visión crítica muy importante 

para su desarrollo integral y conseguir éxitos a lo largo de su vida.  
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El propósito de la elaboración de una Guía de Estrategias Metodológicas es 

desarrollar la capacidad de razonamiento verbal y superar el problema que tienen 

los estudiantes en su vida estudiantil. Serán capaces de razonar sobre lo que les 

rodea, expresar de mejor manera lo que piensan y sienten, tener sus propias ideas 

al respecto y poder defenderlas. El aporte de esta investigación es importante 

porque al contar con una Guía de Estrategias Metodológicas para desarrollar la 

capacidad de razonamiento verbal, permitirá al docente mantener siempre la 

atención del estudiante y así actuará con libertad y responsabilidad, con un alto 

sentido de pertenencia, autoestima y teniendo un ideal de vida, lleno de expectativas 

claras y concisas. 

Entre las habilidades o destrezas que el niño aporta al proceso de comprensión de 

la lectura está el vocabulario que se incrementa a través del razonamiento verbal 

siendo importante hacer uso de estrategias, así tenemos a Miguel Ángel Pérez Daza 

(2010), en su trabajo de investigación “Estrategias y Actividades para la Enseñanza 

del Vocabulario en el Aula” provincia Lucena (Córdova),  nos manifiesta que Jesús 

Moreno (2002) plantea  las siguientes estrategias léxicas: Convencionales, lúdicas, 

contextualizadas, realías, constelaciones y dramatizaciones, concluyendo que el 

desarrollo de estas estrategias amplían el léxico de los estudiantes evidenciándose 

un incremento significativo en las habilidades comunicativas y de razonamiento 

verbal. Algunas de las estrategias lúdicas más representativas son las siguientes: 

crucigramas, sopas de letras, relacionar palabras con acciones simuladas, 

respuesta rápida, etc.  

En las estrategias contextualizadas se presenta como novedad el que todas las 

palabras estén dentro de un contexto: el texto, ya sea oral, escrito o icono verbal. 

De esta forma las palabras se encuentran en su rica realidad, y los alumnos han de 

captar tanto el significado como el sentido, es decir, la semántica y la pragmática 

del vocablo presentado. Siguiendo a Jesús Moreno estas son algunas de las 

posibilidades: lectura y comprensión a partir de un texto escrito: puede ser un relato 

corto, un cuento, una poesía, una noticia periodística o cualquier tipología de índole 
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expositiva, narrativa, descriptiva, dialogada; así como recorrer distintos registros 

expresivos, desde el coloquial hasta otros más formalizados. 

En el presente trabajo de investigación se desarrollaron las estrategias didácticas 

léxicas lúdicas y contextualizadas los cuales fueron elaborados usando el software 

educativo JClic, ya que permite al alumno ser un agente activo en su proceso de 

aprendizaje, dotándole de cierta autonomía en la construcción de sus 

conocimientos. 

Es necesario propiciar un cambio sustantivo para desarrollar el aprendizaje de 

razonamiento verbal, debido a que esta capacidad no es un conjunto de datos 

memorísticos, sino que implica un constante proceso de reflexión y creatividad, por 

tal razón necesita, para su efectivo aprendizaje, diferentes recursos tecnológicos y 

uno de ellos el uso de software educativos como el JClic. Asimismo, esto implica la 

necesidad de transformar la enseñanza tradicional convirtiéndose el docente en un 

orientador, estimulador, cuestionador y organizador de las actividades que realizan 

sus estudiantes, implementando de esta manera una metodología activa. 

El trabajo con el software JClic permite que el aprendizaje del razonamiento verbal 

sea divertido, interesante, interactivo y sugerente para el estudiante, propiciando en 

ellos el desarrollo de la creatividad y el razonamiento, capacidades indispensables 

para la resolución de problemas. Por tal motivo dinamizará el proceso de asimilación 

y comprensión de los conceptos básicos del razonamiento verbal porque este 

software estructura los contenidos y los presenta de una forma agradable, con 

requisitos de descubrimiento y autoevaluación. 

Se ha demostrado que algunas estrategias para aprender y retener palabras nuevas 

al leer un texto cualquiera pueden ser, por ejemplo, deducir el significado de la 

palabra desconocida a partir del contexto, pensar en un contexto para utilizar la 

palabra nueva, asociar la palabra con un sinónimo o un antónimo e identificar sus 

diferencias, resolver crucigramas, sopa de letras, etc. Y siendo el razonamiento 

verbal un componente de las habilidades comunicativas, se puede elevar su nivel 

mediante el software JClic porque permite al estudiante aprender mientras se 
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entretiene, desarrollando actividades de su interés como, asociaciones, 

crucigramas, pupiletras entre otros. 

Los retos de hoy exigen que los docentes comiencen a incorporar la tecnología en 

sus labores cotidianas, pues su verdadero valor depende de su integración 

pedagógica al currículo, y más importante aún, de qué tan preparados están para 

usarla. Teniendo en cuenta que la tecnología penetra cada vez más las aulas, se 

hace necesario que la manejemos para comunicarnos y convertirnos en los 

principales gestores de su incorporación en la escuela, mejorando la planeación de 

corto, mediano y largo plazo y permitiendo optimizar los recursos de las instituciones 

educativas. 

El problema que ha dado origen a la presente investigación es el siguiente: 

deficiente aprendizaje de razonamiento verbal, esto se evidencia en la repetición 

innecesaria de palabras, dificultad para procesar sus pensamientos, incapacidad 

para razonar con contenidos verbales y escaza capacidad de discernimiento, lo que 

trae como consecuencia pobreza del vocabulario, incoherencia al expresarse y al 

redactar textos, problemas para descubrir la relación análoga entre dos pares de 

palabras y dificultad para la comprensión de textos. 

Una de las causas es la persistente metodología tradicionalista que algunos 

docentes aún conservan, causada por la falta de investigación y capacitación en 

estrategias de comprensión lectora y razonamiento verbal, como de recursos 

tecnológicos haciendo de sus clases un ambiente cansado y aburrido, sólo se 

dedican a proporcionar a los estudiantes una hoja impresa con diversos ejercicios 

limitándose a verificar el trabajo, es así que el contenido de estas prácticas solo 

desarrollan el razonamiento verbal de una manera mecánica y poco reflexiva, 

porque no analizan ni aplican una metodología activa. 

Se precisa como objeto de estudio el proceso enseñanza-aprendizaje en el área 

de comunicación en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria y como 

campo de acción al Proceso de elaboración y aplicación de un Programa de 

Estrategias utilizando el Software educativo JClic. 
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De donde se desprende la presente investigación como: “Programa de estrategias 

utilizando el software educativo JClic para elevar el nivel de razonamiento verbal en 

los estudiantes de cuarto grado de educación Primaria de la I.E. “Virgen de la 

Medalla Milagrosa” del distrito de José Leonardo Ortiz. 

En tal sentido el objetivo general de esta investigación se orienta a demostrar que 

la aplicación del programa de estrategias utilizando el software educativo JClic eleva 

el nivel de aprendizaje del razonamiento verbal en los estudiantes del cuarto grado 

de Educación Primaria, de la Institución Educativa Nº 11009 “Virgen de la Medalla 

Milagrosa” del distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo- 2016. 

Para el logro de dicho objetivo se tuvo que desarrollar una serie de acciones 

programadas como: Identificar el nivel de aprendizaje de razonamiento verbal de 

los estudiantes del cuarto grado de educación primaria a través del Pre Test; Aplicar 

el programa de estrategias utilizando el software JClic para elevar el nivel de 

razonamiento verbal; Evaluar los resultados de la aplicación del programa de 

estrategias utilizando el software educativo JClic  a través de un Post Test;  

Contrastar  los resultados de la aplicación del Pre-test y el Post Test para determinar 

la eficacia del programa aplicado y validar la hipótesis planteada. 

 
La hipótesis planteada es: SI se aplica el programa de estrategias utilizando el 

software educativo JClic, entonces se elevará el nivel de razonamiento verbal en 

los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa “Virgen de la Medalla 

Milagrosa”, José Leonardo Ortiz. 

Durante el proceso de la investigación se utilizaron métodos, tales como el método 

histórico, el método lógico; el inductivo – deductivo, el de modelación, análisis y 

síntesis, asignación de tareas, resolución de problemas, la observación, la 

medición, la experimentación. 1 

La presente investigación está diseñada en tres capítulos: 

                                                 
1PEGGER, Paúl D y KAUCHK, D. (1996). Estrategias Docentes: Buenos: 76 
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En el primer capítulo se presenta el análisis del objeto de estudio; a partir de la 

ubicación de la institución educativa, el análisis tendencial del aprendizaje del 

razonamiento verbal; así como la descripción de la metodología seguida, que nos 

permitió llevar a cabo la investigación. 

El segundo capítulo denominado: Marco teórico sobre estrategias utilizando 

software educativo JClic y el aprendizaje del razonamiento verbal; contiene el marco 

teórico, presentado a través de un estudio documental de diferentes fuentes 

escritas, que permite una comprensión conceptual del problema de estudio. 

El tercer capítulo está constituido por la propuesta “Programa de estrategias 

utilizando el software educativo JClic, para elevar el nivel de razonamiento verbal 

en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución educativa 

Nº 11009 “Virgen de la Medalla Milagrosa” del distrito de José Leonardo Ortiz” y 

resultados de la investigación, finalizando el capítulo con el modelo teórico de la 

propuesta. 

Por último, este trabajo presenta las conclusiones, que hacen referencia a los 

hallazgos significativos de la investigación y las sugerencias referida al compromiso 

de apropiarlas y hacer de ellas parte de la práctica educativa.  

 

 

 

La Autora 
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CAPITULO I 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA SOBRE EL APRENDIZAJE DEL 

RAZONAMIENTO VERBAL EN LA I.E. “VIRGEN DE LA MEDALLA 

MILAGROSA” 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON 

EL RAZONAMIENTO VERBAL. 

1.1.1. Ubicación del distrito de José Leonardo Ortiz 

La institución Educativa “Virgen de la Medalla Milagrosa”, se encuentra ubicada en 

el pueblo joven Garcés, distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, 

Departamento de Lambayeque, Perú.  

José Leonardo Ortiz se encuentra ubicado a 1.5 Km. de la ciudad de Chiclayo, 

separado por la acequia Cois, a una altura de 40 m.s.n.m. Su población estimada 

hasta el 30 de junio del 2015 alcanza a los 193,232 habitantes según datos del INEI 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

El clima, es cálido, templado, seco, de abundante sol la mayor parte del año, los 

vientos son moderados. Las precipitaciones pluviales son escasas y 

periódicamente, cada 7, 10, 15, años se presentan temperaturas elevadas, con 

lluvias regulares y aumento extremado del agua de los ríos. 

En el aspecto cultural, podemos decir que los pobladores de este distrito no 

poseen una cultura propia o genuina, debido a que la mayoría de habitantes son 

emigrantes de distintas provincias de las regiones del norte y nororiente de nuestra 

patria como: Tumbes, Piura, Amazonas, La Libertad y en mayor proporción 

Cajamarca; quienes han traído su propia cultura, las cuales se mantienen de 

generación en generación. 
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Una de las principales actividades económicas es el comercio, debido a la 

existencia del complejo comercial Moshoqueque, donde se comercializan productos 

agrícolas, ganaderos y otros de la región. El desarrollo de su actividad comercial se 

da con mayor flujo los días martes y viernes. 

Asimismo, en este distrito hay numerosos talleres de reparación de vehículos 

automotores y maquinarias, carpinterías de madera y metálicas, manufacturas de 

losetas, de hielo, de ladrillos y adobes y numerosas tiendas comerciales. 

1.1.2. Contextualización de la Institución Educativa “Virgen de la Medalla 

Milagrosa”, del pueblo joven Garcés – José Leonardo Ortiz”. 

La I.E Nº 11009 “Virgen de la Medalla Milagrosa”, se encuentra ubicada en la calle 

Junín Nº 520 del pueblo joven Garcés del distrito de José Leonardo Ortiz de la 

provincia de Chiclayo, rodeada por las calles: Miraflores, al Norte; Dorado, al Sur; 

Ayacucho, al Este y Junín al Oeste. 

Fue creada en setiembre del año 1954 como escuela de primer grado Nº 2244 

(Transición, primer grado y segundo grado de estudios), siendo su director en aquel 

entonces el Profesor Emilio Quevedo; luego en el año de 1960 se crea como 

escuela de segundo grado Nº 250 (primaria completa); posteriormente en el año de 

1971 con la integración de las escuelas Nº 250 y la escuela primaria Nº 2265 se le 

denomina escuela primaria integral Nº 11009. En el año 2000 se amplía al nivel 

secundario como CEIPSMA “Virgen de la Medalla Milagrosa” por gestión del Sr. 

director Prof. Juan Carlos Samillán Paico. 

Mediante RDSR Nº 2425, con fecha 20 de agosto del 2008 la I.E. Nº 10009 “Santa 

Rosa de Lima” se integra a nuestra I.E. por lo que se amplía el servicio en los tres 

niveles. 

El personal que labora en la I.E. está conformado por: el director, la subdirectora de 

Primaria, el subdirector de Formación General de secundaria, 08 docentes del nivel 

Inicial, 30 docentes del nivel primario ,30 docentes del nivel secundario, 1 secretaria, 

5 trabajadores administrativos, 02 auxiliares para el nivel inicial y 02 auxiliares para 
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el nivel secundario y aproximadamente 1900 estudiantes de sexo masculino y 

femenino, distribuidos en los niveles de inicial, primaria y secundaria. 

Su infraestructura es moderna, formada por cuatro pabellones de tres pisos, existen 

31 aulas para el dictado de clases, ambientes para la dirección, subdirección, 

biblioteca, laboratorio, APAFA y TOE, dos módulos de servicios higiénicos, así como 

2 patios y dos ambientes donde funcionan el  AIP/CRT (Aula de Innovación 

Pedagógica y Centro de Recursos Tecnológicos) uno para servicio del nivel Primario 

y el otro para el nivel Secundario,  donde se brindan actividades de aprendizaje 

utilizando equipos tecnológicos modernos: se cuenta con 79 laptop XO, 106 tablets, 

18 kit de robótica (para primaria) y  con 12 computadoras Pentium IV conectadas a 

Internet, un proyector, pizarra ecram  DVD  y  TV.  

Los padres de familia que forman parte de la comunidad educativa de esta 

institución en su mayoría se dedica al comercio informal, otros son conductores de 

mototaxis y taxis y algunos no tienen un trabajo estable,  tienen un nivel cultural 

bajo, con estudios primarios completos o estudios secundarios sin concluir, incluso 

con conductas poco favorables pues viven en de Zonas Urbano-Marginales 

aledañas a la institución, donde prolifera la delincuencia, la drogadicción y el 

alcoholismo; factores que influyen muchísimo en el aspecto pedagógico. 

Los docentes que laboran en la Institución Educativa “Virgen de la Medalla 

Milagrosa”, del distrito de José Leonardo Ortiz, en su mayoría no muestran iniciativa 

para seguir cursos de capacitación y actualización docente, sólo lo hacen cuando 

es convocado por el MINEDU, desconocen la forma de integrar las Tic en sus 

sesiones de aprendizaje lo que hace que continúen trabajando tradicionalmente. 

En cuanto a los estudiantes existen un gran número de ellos con alto índice de 

desnutrición, muchos de ellos provienen de hogares desintegrados y son 

maltratados física, emocional y psicológicamente; son pocos los que cuentan 

realmente con el amor de sus padres, ya que estos aún no comprenden lo 

indispensable que son para el desarrollo de sus hijos. así también los medios de 

comunicación como la televisión se convierten en elementos de alienación, que en 
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la mayoría de los casos trastocan su conducta, que es observada en la escuela, 

debido a esto los estudiantes no interiorizan valores; otros estudiantes  viven 

encargados o han sido abandonados, a ellos no se les da facilidades para la 

recreación, por eso son negativos al estudio, tienen baja autoestima con cierto grado 

de agresividad, se muestran poco comunicativos, desconocen valores de justicia y 

solidaridad, demuestran poca integración al grupo, no tienen hábitos de lectura, y 

es preocupante su pobreza de léxico que se evidencia  en su poca creatividad para  

producir textos y dificultad para comprender lo que leen, los cuales son indicios de 

la deficiente aplicación de estrategias de aprendizaje sumado al inadecuado uso de 

los recursos tecnológicos existentes en la institución educativa. 

 

1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA SOBRE EL APRENDIZAJE DEL RAZONAMIENTO 

VERBAL  

El razonamiento verbal es una de las capacidades estrechamente ligados a la 

comprensión lectora, porque los contenidos de vocabulario, sinónimos, antónimos, 

analogías y completar de oraciones, entre otras, constituyen andamios que 

favorecen el desarrollo de las habilidades comunicativas. 

Al investigar sobre el tema de comprensión lectora, se ha encontrado datos 

interesantes y preocupantes que queremos compartir. No para justificar nuestra 

lamentable realidad sobre la comprensión lectora, sino para reflexionar al respecto 

y encaminarnos con mayor entusiasmo en la maravillosa aventura de leer por placer 

y necesidad de conocer y transformar la realidad desde donde nos encontramos.  

 

En los últimos 20 años la medición de la calidad educativa ha sido considerada 

como uno de los principales temas en la agenda educativa mundial; es por ello que 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) lleva a cabo 

el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) donde se enfatiza 

el logro de las capacidades matemáticas y de comprensión lectora, que tiene dentro 

de uno de sus componentes al  razonamiento verbal que constituye el soporte 

cognoscitivo de la comprensión oral o escrita, porque involucra el desarrollo de la 



21 

 

capacidad de razonar con contenidos verbales y aprovechar dicha información, 

basada en una riqueza léxica logrando así el éxito del aprendizaje. 

 

 

1.2.1. A Nivel Mundial: 

 En México, la crisis sobre la comprensión de lectura se mantiene, como 

ejemplo citamos algunas aclaraciones alarmantes planteados por Mariana Alvarado 

(2008): “En la práctica docente de grado y principalmente en el marco de las clases 

ofrecidas en los primeros años, nos hemos topado con un problema lo 

suficientemente significativo como para que no pase inadvertido: los/las alumnos/as 

ingresan a la universidad con escasas habilidades de comprensión lectora”. 

En España, el 28% de los escolares españoles de Cuarto de Educación 

Primaria (9-10 años) tienen un bajo nivel de compresión lectora, según revela el 

Informe Pirls (Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora) 

correspondiente a 2006. Los alumnos españoles se desenvuelven "positivamente" 

en Ciencias y de manera "aceptable" en Matemáticas, pero leen "muy poco", según 

afirmó la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, al presentar los 

resultados del informe PISA 2006. Según la última edición del Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), los estudiantes españoles de 15 años 

obtienen 488 puntos en ciencias (487 en 2003); 480 en matemáticas (485 en 2003) 

y 461 puntos en comprensión lectora (481 en 2003). Este descenso "muy notable" 

en la comprensión lectora deja a España a 23 puntos por debajo del total de la 

OCDE (484) y 31 por debajo del promedio de la OCDE (492).  

 

En Estados Unidos, estudios recientes ponen de manifiesto que más de una 

tercera parte de la población norteamericana tiene problemas de lectura, a tal grado 

que se estima que 60 millones de norteamericanos son analfabetos funcionales. De 

acuerdo a un informe confidencial presentado conjuntamente entre I.E. U. S. 

Departament Of. Education  and the U. S. Departament of Labor se advierte que en 

el año 2000, los norteamericanos en edad de trabajar no podrán competir en el 
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mercado por carecer de las habilidades básicas de la lectura y de la escritura. Otro 

dato revelador de esta problemática de la sociedad norteamericana señala que las 

puntuaciones de comprensión lectora, sobre todo las habilidades de interpretar y 

sintetizar muestran una disminución notable entre los estudiantes de todos los 

niveles educativos, lo mismo sucede con el tiempo que los estudiantes dedican a la 

lectura que se ha visto reducido en más de un 6 % cada año durante un día normal 

en todos los niveles educativos. 

 

1.2.2. A nivel de América Latina 

           A nivel de América Latina y el Caribe, diversos estudios realizados entre 1998 

y 1999 y publicados en el año 2000, dan a conocer cuál es la situación de las 

habilidades lectoras de los estudiantes de educación básica en esta región del 

mundo. Dichas investigaciones alertan sobre el estado crítico en que se encuentran 

millones de estudiantes latinoamericanos y caribeños en materia de lectura. De 13 

países que participaron en estas investigaciones se concluye que con excepción de 

Cuba país que cuenta con los porcentajes más altos de lectura en sus estudiantes 

de nivel básico, los 12 países restantes presentan bajos niveles generalizados de 

lectura entre sus estudiantes.  

 

 En Bolivia, también existe preocupación por el tema de la comprensión 

lectora, ya que sus índices son muy bajos, es por ello que a través del centro 

pedagógico y cultural Simón Patiño con sede en la ciudad Boliviana de 

Cochabamba, se fomenta la lectura para la cual cuenta con una biblioteca de 

referencia, con más de 70 000 mil volúmenes y a ella se une una red de bibliotecas 

populares a las que visitan anualmente 110 mil alumnos. 

 

 En Ecuador, Las últimas evaluaciones internacionales evidencian el bajo 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes. En los resultados indican que el 

65% de los niños se encuentran en el nivel 0 es decir no saben obtener información, 

interpretar y reflexionar sobre el texto, igual en la evaluación de la 4 calidad de 

educación, se expresa que el 75% de los niños de cuarto grado se ubican en el nivel 

0 es decir no tienen comprensión lectora ni práctica metalingüística. Su bajo nivel 
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baja comprensión lectora se debe a que la a la mayoría de niños no les gusta leer y 

si lo hacen lo realizan por obligación; no leen un libro al año, esto es uno de los 

factores que afecta la capacidad de razonar, analizar sobre todo la lógica verbal. 

Asimismo, los docentes en su mayoría no conocen de estrategias de lectura. 

Actualmente están capacitando a los docentes en estrategias que mejoren la 

comprensión lectora y razonamiento verbal en sus estudiantes. 

 

 

1.2.3.  A nivel nacional 

En las últimas pruebas internacionales de medición de capacidades de 

comprensión lectora el Perú se ubica entre los últimos lugares. Las pruebas 

nacionales ratifican esa desesperante realidad. Es posible que una de las causas 

sea las propias deficiencias en cuanto al desarrollo de capacidades comunicativas 

de los propios docentes ya que utilizan métodos tradicionales en su proceso de 

enseñanza el mismo que no genera ningún cambio ni aprendizaje significativo ni 

mucho menos motivan la lectura, el análisis y la reflexión crítica constante de los 

textos que leen todo ello complementado con el desconocimiento del uso de 

recursos tecnológicos y los medios de comunicación.  

El Perú en el año 2009 quedó en el puesto 62 de 65 países evaluados, sólo 

superamos a Panamá y a dos naciones musulmanas: Azerbaiyán y Kirziguistán 

Están delante de Perú: Chile (43), México (46), Uruguay (49), Colombia (52), Brasil 

(55) y Argentina (57). según los resultados de la prueba PISA el 80% de estudiantes 

presentan baja comprensión lectora, lo cual repercute en el deficiente rendimiento 

de los aprendizajes. 

En la evaluación realizada por PISA 2012 participaron 65 países. De América Latina 

participaron Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Brasil, México, Colombia y Perú. 

Respecto a las habilidades lectoras, si bien nuestros estudiantes mostraron 

resultados bajos en PISA 2012 en comparación a otros países de América Latina 

que participan en PISA, en esta área se reporta un progreso sostenido en los últimos 

11 años. Entre 2001 y 2012 se ha incrementado el promedio peruano de 327 a 384 
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puntos. En relación al ciclo anterior de PISA en el 2009, hemos incrementado 14 

puntos, el más alto progreso entre los países de América Latina que participan en 

PISA. Muchos saben también que incluso cuando ha habido leves mejoras en el 

rendimiento, estamos lejos de poder decir que la mayoría de estudiantes rinde a los 

niveles esperados. 

Existe un progreso sostenido desde el 2000 en las habilidades lectoras, sin embargo 

estos desempeños también son pobres, dado el punto de partida muy bajo. La 

mayor parte de nuestros estudiantes (60%) en el 2012 logra ubicarse en el nivel 1 y 

debajo de éste 

Teniendo en cuenta este contexto el Ministerio de Educación a través de la Unidad 

de Medición de la Calidad Educativa (UMC) ha realizado evaluaciones censales a 

estudiantes de segundo grado del nivel primario de Instituciones Educativas tanto 

nacionales como particulares, los resultados de la ECE 2015 nos muestran que el 

6.5 % de estudiantes no comprenden lo que leen por encontrarse en el nivel de 

inicio, el 43.8% en proceso y el 49.7% en nivel satisfactorio, concluyen que hay una 

ligera mejora en comparación a años anteriores. 

1.2.4. A nivel local 

En la región Lambayeque en el 2010 se señaló que, de cada 100 

estudiantes lambayecanos, 65 no lograron los aprendizajes en Comprensión 

Lectora, de ellos 15 no lograron responder correctamente ni siquiera las preguntas 

literales, lo que permite manifestar la existencia de un gran problema de desarrollo 

de las habilidades comunicativas. 

Asimismo a pesar de que el gobierno últimamente se ha preocupado por la reforma 

educativa, a través de un currículo cuyo enfoque es por competencias y brinda a los 

docentes capacitaciones para el uso de las Rutas de Aprendizaje que son 

herramientas muy valiosas ya que dan orientaciones pedagógicas y sugerencias 

didácticas para una enseñanza efectiva de las competencias de cada área 

curricular, el problema del bajo rendimiento académico  en el área de Comunicación 

y específicamente en el razonamiento verbal y de comprensión lectora está latente 

en casi todas las Instituciones Educativas a nivel nacional y regional, los estudiantes 
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evidencian que no pueden retener palabras nuevas al leer un texto, deducir el 

significado de palabras desconocidas a partir del contexto y  utilizarla, asociar la 

palabra con un sinónimo o un antónimo e identificar sus diferencias, entre otras.  

La ECE 2015 se aplicó a los estudiantes de 2° grado en las escuelas públicas y 

privadas del país. Las competencias evaluadas fueron Comprensión lectora y 

Matemática. 

 
En Lambayeque, el 5.2% de los estudiantes se ubican Debajo del Nivel 1. Los 

resultados muestran una mejora; pero, debemos avanzar más rápido hacia una 

educación con altos estándares de calidad que plantea la necesidad de fortalecer 

una política educativa para todas las escuelas. 

En el nivel satisfactorio subió de 43,1% a 46,6%, y si bien es un incremento de 3,5%, 

no se considera como significativo. 

Comparados con los resultados nacionales diremos que en lectura en rendimiento 

satisfactorio estamos por debajo del promedio nacional. En el segmento “en 

proceso” estamos mejor que el promedio nacional. Y en inicio no hay avance 

significativo por debajo del promedio nacional. Nos encontramos en el puesto 14 de 

26 regiones evaluadas (considerando Callao y Lima provincias).  

En cuanto a razonamiento verbal, los estudiantes tienen dificultades para el manejo, 

uso y reconocimiento de diversos términos, como su significado y el establecimiento 

de relaciones entre ellos ,se evidencia que los estudiantes no pueden retener 

palabras nuevas al leer un texto cualquiera, pueden ser, por ejemplo, deducir el 

significado de la palabra desconocida a partir del contexto, pensar en un contexto 

para utilizar la palabra nueva, asociar la palabra con un sinónimo o un antónimo e 

identificar sus diferencias, etc.  

Hoy en día con la generalización del uso de las tecnologías de información y 

comunicación, en las Instituciones Educativas, se tiene a mano multiplicidad de 

recursos que deben constituir una ayuda al proceso de aprendizaje, pero que debido 

al desconocimiento de sus bondades no se aprovecha adecuadamente, haciendo 

solamente un uso rutinario, con fines de entretenimiento o simplemente para cumplir 
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los horarios programados en la institución educativa, es más hay docentes que 

temen utilizar dichos recursos por miedo a que se malogren o simplemente porque 

piensan que es perder el tiempo. 

1.3 CARACTERÍSTICAS Y MANIFESTACIONES DEL APRENDIZAJE DE 

RAZONAMIENTO VERBAL EN LA I.E. “VIRGEN DE LA MEDALLA 

MILAGROSA” DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ-CHICLAYO 

 

 Los estudiantes de la Institución Educativa “Virgen de la Medalla Milagrosa” no son 

ajenos al problema general que presenta la educación en el Perú, especialmente en 

el área de Comunicación, pues poseen deficiente capacidad para el aprendizaje de 

razonamiento verbal esto se evidencia en la repetición innecesaria de palabras, 

dificultad para procesar sus pensamientos, incapacidad para razonar con 

contenidos verbales y escaza capacidad de discernimiento, lo que trae como 

consecuencia pobreza del vocabulario, incoherencia al expresarse y al redactar 

textos, problemas para descubrir la relación análoga entre dos pares de palabras y 

dificultad para la comprensión de textos. 

La razón que esto sea así responde a una realidad problemática cuyas causas son 

las siguientes: 

 Una Metodología tradicionalista que algunos docentes aún conservan, 

causada por la falta de investigación y capacitación en estrategias de 

comprensión lectora y razonamiento verbal, haciendo de sus clases un ambiente 

cansado y aburrido, sólo se dedican a proporcionar a los estudiantes una hoja 

impresa con diversos ejercicios limitándose a verificar el trabajo, es así que el 

contenido de estas prácticas sólo desarrollan el razonamiento verbal de una 

manera mecánica y poco reflexiva, pues el docente sólo quiere cumplir con su 

programación sin tener en cuenta si sus estudiantes lograron un aprendizaje 

significativo o no. 

 

 Como una segunda razón, la encontramos en los cambios que está 

experimentando la sociedad hoy en día. Si nos fijamos la creciente invasión 

digital está saturando a la sociedad con videojuegos, telenovelas, redes sociales, 
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etc., los cuales son utilizados inadecuadamente por los estudiantes que no 

cuentan con un desarrollo oportuno de su capacidad de razonamiento crítico, 

convirtiéndolos en seres mecanizados con dificultades para procesar información 

e incapaces de desenvolver sus talentos creativos.  

 

 Como tercera razón tenemos el poco compromiso de los padres en asumir su 

rol en el proceso de aprendizaje de sus hijos, profundizándose esta situación  

por los altos niveles de desintegración familiary su grado de instrucción en la 

mayoría de los casos sólo es de secundaria incompleta, en algunos casos 

precisan que no pueden apoyar a sus hijos porque no tienen tiempo debido a que 

hay el 67% de las madres que están dedicadas a desempeñar trabajos 

eventuales de comerciantes, costureras, empleadas del hogar, y peluqueras; en 

el caso de los padres el 84.8 %  tienen  trabajos eventuales como choferes, 

comerciantes, albañiles  esto hace que el ingreso familiar es bajo motivo por la 

cual los dos tienen que trabajar impidiendo que dediquen un tiempo y ayuden en 

la lectura  a sus hijos. 

 

 Cómo cuarta razón, sabemos de la resistencia que tienen muchos profesores 

a incorporar las tic en el trabajo con sus alumnos; en ocasiones recibir una 

dotación de computadoras se percibe más como una maldición que como una 

ventaja, siendo para ellos más simple enseñar con una  tiza y pizarrón, 

desconociendo las bondades que brindan los recursos tecnológicos sobre todo 

que dicha institución cuenta con un Aula de Innovación Pedagógica y programas 

educativos que pueden mejorar el nivel de razonamiento verbal. 

 

En ese contexto, este trabajo de investigación apunta a contribuir en el 

mejoramiento del nivel del razonamiento verbal aplicando en los estudiantes de 

cuarto grado de educación primaria un programa de estrategias utilizando el 

software educativo JClic, por ser un programa interactivo y didáctico que además 

permite al estudiante autoevaluarse y con ello potenciar su pensamiento crítico - 

reflexivo. 
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Particularmente su Software es netamente Educativo en donde cada conocimiento 

a impartir se lo da en forma visual e interactiva, creando en el salón de clase un 

ambiente participativo donde los conocimientos son aprendidos mutuamente y con 

ello el docente también llega a conocer las distintas capacidades de razonamiento 

que posee cada uno de sus estudiantes. Es importante destacar entonces que JClic 

no sólo se emplea en ramas informáticas sino también en todos los Procesos de 

Enseñanza Aprendizaje. 

 

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo corresponde al enfoque cualitativo - cuantitativo, es una 

investigación de tipo cuasi experimental. 

El diseño es con dos grupos, de control y experimental, el pre test, se aplicó a 

los 71 estudiantes que conforman la muestra de estudio, el día 10 de agosto del 

2016; después de aplicar la variable independiente, es decir el programa de 

estrategias utilizando el software JClic para elevar el nivel de razonamiento verbal, 

se aplicó el post test a ambos grupos, el día 11 de noviembre del 2016, cuyo 

diagrama es el siguiente: 

 

 

 

 

Donde 

GE: Grupo experimental 

GC: Grupo control 

X: Estímulo (Programa de Estrategias utilizando el software educativo JClic.) 

01 y 02: pre test 

03 y 04: post test 

1.4.1.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

        GE…     01…………. X………..  03 

        GC…     02…………...…………  04 
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Nuestra población comprende a todos los estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa “Virgen de la Medalla Milagrosa” del distrito de 

José Leonardo Ortiz; cuyo número es de 169 estudiantes. Hay mujeres y varones. 

 

 NIVEL PRIMARIA TOTAL 

Grado 4º  A B C D E  

Sub Total 35 36 36 32 30 169 

 

De acuerdo a la aplicación del azar simple, salieron elegidos para la muestra, el 

cuarto grado “A” y “C” de la Institución Educativa “Virgen de la Medalla Milagrosa”, 

José Leonardo Ortiz. 

La muestra “n”, quedó conformada por los 71 estudiantes del cuarto grado “A” y 

“C” y con la técnica probabilística del azar simple 2 se eligió al cuarto grado “A” 

conformado por 35 estudiantes, como grupo control; y al cuarto grado “C” 

conformado por 36 estudiantes, como grupo experimental. Por lo tanto, el tamaño 

de mi muestra es de 71 estudiantes.  n = 71 estudiantes. 

Las variables de estudio que se consideraron para este trabajo fueron: 

a. Variable Independiente: Programa de Estrategias utilizando el software JClic. 

b. Variable Dependiente: Nivel de Razonamiento verbal. 

1.4.2. Resultados del Pre test aplicado a los estudiantes 

Tomando como referencia los resultados del pre-test aplicado a los estudiantes, se 

pudo constatar que el aprendizaje del Razonamiento Verbal es deficiente, ya que 

los estudiantes tienen dificultad para escribir palabras sinónimas y antónimas en 

textos cortos de tipo narrativo y descriptivo, debido que tienen pobreza en su 

vocabulario, asimismo no son capaces descubrir la relación análoga entre dos pares 

                                                 
2CALSÍN MAMANI, R. (1977). Metodología de la Investigación: 37 
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de palabras, su capacidad de discernimiento es escasa entre otras. Por lo tanto 

entorpece la comprensión e interpretación de los textos. 

 

1.4.3. Resultados del Post test aplicado a los estudiantes 

Con la elaboración y aplicación de la propuesta: Programa de Estrategias utilizando 

el Software educativo JClic se ha logrado elevar el nivel de razonamiento verbal en 

los estudiantes de cuarto grado “C” de educación primaria de la I.E “Virgen de la 

medalla Milagrosa”, del pueblo joven Garcés, de José Leonardo Ortiz, quedando de 

esta manera la hipótesis demostrada. 

 

a). En cuanto a los métodos utilizados en la Investigación:  

 Método histórico, en la contextualización y evolución histórica de la 

problemática, en el marco teórico, así como en la aplicación de las diferentes 

actividades de la Propuesta;  

 El método lógico, en todo el desarrollo del estudio investigativo; el inductivo 

– deductivo, en la aplicación de los instrumentos, así como en el análisis e 

interpretación de resultados;  

 El Método de modelación, en el modelo teórico de la propuesta; y el enfoque 

sistémico estructural – funcional, en todo el proceso de la investigación; en 

síntesis, todos fueron de gran utilidad en el estudio de fuentes impresas de 

información y en el procesamiento de los fundamentos científicos y de los 

criterios de los autores consultados. 

 Método analítico - sintético, inductivo – deductivo y de abstracción, se 

emplearon durante toda la investigación; así mismo se utilizó el método mixto 

(A-S-A), asignación de tareas, resolución de problemas, entre otros.3 

En tal sentido, el método seguido consistió, primero en identificar la realidad 

problemática que estuvo relacionado con el bajo nivel de aprendizaje del 

razonamiento verbal, que tienen los estudiantes de cuarto grado de la Institución 

                                                 
3CUADROS PAZ, L. y otro: (1999). Métodos básicos de la investigación: 81 
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Educativa “Virgen de la Medalla Milagrosa”, del pueblo joven Garcés, de José 

Leonardo Ortiz, manifestándose en su pobreza de vocabulario reflejado en la 

dificultad para escribir palabras sinónimas y antónimas en textos cortos de tipo 

narrativo y descriptivo, por otro lado problemas para descubrir la relación análoga 

entre dos pares de palabras, entre otras. 

A partir de la interpretación de la realidad problemática se elaboró la propuesta: 

Programa de Estrategias utilizando el software JClic para mejorar el nivel de 

razonamiento verbal de los estudiantes. 

Posteriormente se aplicó la propuesta: Programa de Estrategias utilizando el 

software JClic para mejorar el nivel de razonamiento verbal de los estudiantes, en 

el grupo experimental, encontrando resultados favorables. 

 

b) Procedimientos: 

Se desarrollaron los siguientes momentos en el proceso de investigación: 

• Se aplicó la observación a las estudiantes de 4° grado del nivel primario de la 

I.E. “Virgen de la Medalla Milagrosa”. 

• Una vez determinada la muestra, se procedió a la aplicación del pre test, tanto 

al grupo experimental como el grupo control. 

• Posteriormente se aplicó la propuesta: Programa de estrategias utilizando el 

software educativo JClic para elevar el nivel de razonamiento verbal de los 

estudiantes, al grupo experimental. 

• Finalmente se aplicó el post-test tanto al grupo experimental como el grupo 

control. 

• Para el análisis e interpretación de los datos se utilizaron cuadros, estadísticos, 

así como teorías científicas, para su explicación, que permitió interpretar los 

resultados y llegar a las conclusiones del trabajo de investigación. 

En conclusión, La metodología empleada condujo al cumplimiento de los objetivos 

propuestos y confirmación de la validez de la hipótesis científica, ya que se 

obtuvieron resultados muy favorables. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO SOBRE ESTRATEGIAS UTILIZANDO SOFTWARE JCLIC Y 

EL APRENDIZAJE DEL RAZONAMIENTO VERBAL 

 
2.1. TEORÍAS CIENTÍFICAS 

 

   2.1.1 TEORÍA DEL CONSTRUCCIONISMO DE SEYMOUR PAPERT 

Seymour Papert, pionero de la inteligencia artificial y creador del lenguaje LOGO, 

desarrolló una teoría del aprendizaje basada principalmente en los computadores 

como herramientas de aprendizaje la cual ha denominado 

construccionismo,haciendo conjeturas, haciendo conexiones entre sus ideas y 

reorganizándolas.Afirma que “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). 

 
Esta teoría propone la utilización didáctica del computador y la importancia que tiene 

para el estudiante la construcción de cosas para aprender, alcanzando de esta 

manera los objetivos educativos y respetando los diferentes estilos de aprendizaje. 

Considera que el aprendizaje significativo se logra cuando los estudiantes se 

involucran en la construcción de un objeto como un pequeño ensayo, un poema, un 

cuestionario, una historia, un dibujo, un sustrato tecnológico, un algoritmo, un robot 

pedagógico, etcétera que le es motivante. 

 
Seymour Papert considera que el conocimiento se construye y que el docente debe 

propiciar los espacios para que los estudiantes inicien su proceso de construcción 

con la realización de actividades creativas. Por esto, una forma de mejorar la cálida 

educativa es propiciar al estudiante mejores oportunidades para construir, entre 

más diverso sea el material a su disposición, más complejo será el conocimiento 

alcanzado (Ruiz, E. y Sánchez, V. 2007). 
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Seymour Papert, fue antiguo colaborador de Jean Piaget. Es el pionero de la 

inteligencia artificial y creador del lenguaje LOGO (primer lenguaje de programación 

educativo para niños), propone un cambio sustancial en la escuela: una 

transformación de los objetivos escolares acorde con el elemento innovador que 

supone la tecnología digital a través del ordenador. 

De acuerdo a Seymour Papert, el construccionismo es una teoría de aprendizaje y 

a la vez una estrategia de educación (Papert, 1987), es una potente herramienta de 

diseño para la transformación de una educación con actividades pasivas, a una 

educación activa, atractiva, con experiencias educativas ricas que propicia la 

reflexión (Papert, 1995), se ha utilizado con éxito en programas que animan a los 

niños a diseñar sus propios juegos. 

 
Según Papert, las computadoras ofrecen a los niños un ambiente muy flexible para 

facilitar el aprendizaje a través de la creación e intercambio de ideas y la expresión 

de su pensamiento, es decir que impulsan el desarrollo cognitivo de los estudiantes 

mediante la reconfiguración de las condiciones del proceso de aprendizaje. Estos 

aspectos son parte de los postulados piagetianos, donde el sujeto es el agente 

activo y "constructivo" del aprendizaje, por ello Papert incide en las estructuras 

mentales potenciales y los ambientes de aprendizaje. 

Papert menciona que durante un proceso de construcción no se debe censurar los 

errores ya que es posible aprender a partir del ensayo y del error al mencionar 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”. En este 

sentido el error se convierte en una fuente de aprendizaje. 

Para Papert (1987) los micro mundos son ambientes reales o simulados en una 

computadora con los cuales los estudiantes pueden descubrir, explorar y por lo tanto 

crear, no solo los objetos si no también el conocimiento. Estos ambientes son 

facilitadores del aprendizaje una vez que se pueden realizar construcciones 

complejas a partir de algoritmos simples desarrollando la creatividad, el 

pensamiento lógico a partir del trabajo por proyectos. 
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La principal ventaja de usar micro mundos es que son ambientes que el estudiante 

puede controlar y manipular libremente fomentando de esta manera el desarrollo de 

competencias tecnológicas que le facilitaran el aprendizaje. Un ejemplo de estos 

micro mundos es el lenguaje logo creado en la década de los 70 con el cual los 

estudiantes pueden aprender de manera intuitiva temas de geometría, matemáticas 

y desarrollar entidades complejas al dar instrucciones a la tortuga para desplazarse 

en el computador. 

El software JClic es un programa que se utilizará diseñando actividades para la 

exploración y desarrollo de los contenidos de la capacidad de razonamiento verbal, 

permitiendo descubrir y aplicar estrategias para el logro de los aprendizajes. 

 
2.1.2 TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE HOWARD GARDNER 

Según GARDNER, Howard en sus escritos sobre las inteligencias múltiples 

concluye que no hay un solo tipo de inteligencia, sino que existe distintas partes del 

cerebro humano que asimilan mejor los conocimientos de acuerdo al medio como 

han sido presentados, asegura que hay al menos ocho tipos de inteligencia, alguna 

de las cuales es predominante en algunas personas, pero lo cierto es que el 

aprendizaje se da de mejor manera cuando se utilizan varios tipos de inteligencia a 

la vez. En la presente investigación se han utilizado las siguientes inteligencias: 

lingüística, matemática, visual o espacial, intrapersonal e interpersonal para 

incrementar los aprendizajes en razonamiento verbal, las que se detallan a 

continuación: 

LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA    

Es la capacidad para utilizar las palabras efectivamente, de forma oral o escrita. 

Incluye la habilidad para manejar la estructura, los significados y los usos prácticos 

del lenguaje. Los alumnos con tendencia lingüística tienen habilidad para aprender 

con facilidad otros idiomas, disfrutan leyendo, escribiendo, contando historias y 

jugando a juegos de palabras. Necesitan libros, cosas para escribir, diarios, 

dialogar, discutir, establecer debates y contar cuentos. La enseñanza de esta 
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inteligencia conlleva favorecer la expresión oral y escrita de los alumnos. Entre las 

estrategias que se pueden utilizar para desarrollar la inteligencia lingüística se 

encuentran debates, juegos de palabras, narraciones de cuentos, lectura oral. 

Ejemplos de materiales a utilizar son libros, revistas, grabadoras, ordenadores, 

libros interactivos, etc. 

Esta  inteligencia se desarrolla en mayor proporción entre el nacimiento  hasta los 

10 años, para poder desarrollar esta inteligencia sería necesaria el hacer escuchar 

muchas palabras nuevas, el tener conversaciones que estimulen su lógica, 

construcción de historias a base de pictogramas, el poder hacer  que la persona 

aprenda un idioma extranjero; así por ejemplo este tipo de inteligencia estaría 

desarrollada en profesionales típicos como poetas, escritores, oradores, locutores 

o simplemente personas para quienes la lengua es importante en el ejercicio de su 

profesión. 

LA INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA 

Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar 

adecuadamente. Alto nivel de esta inteligencia se ve en científicos, matemáticos, 

contadores, ingenieros y analistas de sistemas, entre otros. Los alumnos que la han 

desarrollado analizan con facilidad planteos y problemas. Se acercan a los cálculos 

numéricos, estadísticas y presupuestos con entusiasmo. Destacan, por tanto, en la 

resolución de problemas, en la capacidad de realizar cálculos matemáticos 

complejos y en el razonamiento lógico. Actividades de aula: Todas las que impliquen 

utilizar las capacidades básicas, es decir, razonar o deducir reglas (de matemáticas, 

gramaticales, filosóficas o de cualquier otro tipo), operar con conceptos abstractos 

(como números, pero también cualquier sistema de símbolos, como las señales de 

tráfico), relacionar conceptos, por ejemplo, mediante mapas mentales, resolver 

problemas (rompecabezas, crucigramas, problemas de matemáticas o lingüísticos), 

realizar experimentos.  

Contiene la habilidad para resolver operaciones complejas, tanto lógicas como 

matemáticas. También comprende el razonamiento deductivo e inductivo y la 

solución de problemas críticos. Habilidad en la solución de problemas y el 
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razonamiento lógico, curiosidad por la investigación, análisis y estadísticas, 

habilidad con las operaciones matemáticas tales como la suma, resta y 

multiplicación 

Es la capacidad para utilizar números de manera precisa y de razonar 

correctamente. La inteligencia que suele corresponder a científicos, matemáticos, 

ingenieros y aquellos que emplean el razonamiento y la deducción, (trabajar con 

conceptos abstractos, elaborar experimentos).  

LA INTELIGENCIA VISUAL O ESPACIAL   

Está basada en la capacidad de percibir, crear y recrear imágenes; esto implica 

sensibilidad al color, línea, forma, figura, espacio y la relación que existe entre estos 

elementos. Son capaces de visualizar acciones antes de realizarlas, transformar 

temas en imágenes y un fino sentido de la orientación del individuo, ellas son 

capaces de convertir palabras en imágenes mentales. Los alumnos con tendencia 

espacial disfrutan aprendiendo a través de imágenes y fotografías, dibujando, 

diseñando, visualizando y viendo las cosas desde diferentes perspectivas. 

Necesitan realizar actividades que incluyan vídeos, películas, juegos de 

imaginación, laberintos, visitas a museos, rompecabezas. Para enseñar esta 

inteligencia pueden utilizarse diversas actividades: presentaciones visuales, juegos 

de imaginación, mapas mentales, actividades artísticas. 

Se evidencia en profesionales típicos como: escultores, arquitectos, pintores, 

publicistas, diseñadores de interiores, jugadores de ajedrez. Quienes cultivan 

ciencias como la anatomía o la topología, necesita de la inteligencia espacial.     

LA INTELIGENCIA INTERPERSONAL   

Esta se basa en las personas que por naturaleza son sociables y amigables, ellos 

tiene la facilidad para percibir y comprender actitudes y estados de  ánimos, formas 

de pensar, motivaciones y sentimientos de otras personas, saben cómo 

relacionarse en equipo, considera al otro, pueden solucionar problemas, toman en 

cuenta el punto de vista de los demás. (Gardner, 2006; Ander-Egg, 2006; Antunes, 

2006)   
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Así las actividades que favorecen el desarrollo de la misma son el aprendizaje 

cooperativo, tutorías a compañeros, actividades de la comunidad, etc.  

Se evidencia en profesionales típicos como: educadores, trabajadores sociales, 

terapeutas y cualquier persona que tiene que trabajar en la esfera de las relaciones 

interpersonales.   

LA INTELIGENCIA INTRAPERSONAL    

Es la capacidad para conocerse a uno mismo y adaptar las propias formas de actuar 

a partir de ese conocimiento. Comprende poseer una imagen ajustada de uno 

mismo, conocer los estados de ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, 

la personalidad y los deseos; y la capacidad para la autodisciplina, la autoestima y 

la auto comprensión. Los alumnos que destacan en inteligencia personal son 

independientes, les encanta fijarse metas, soñar, reflexionar y planificar. Necesitan 

su propio espacio, tiempo para estar solos y marcarse su propio ritmo de 

aprendizaje 

Confían en sus fortalezas y limitaciones lo cual los hacen tomar decisiones 

adecuadas. Desarrollan la comprensión y el amor propio, el reconocimiento de sus 

estados anímicos, propósitos y metas. Estas personas gustan trabajar 

individualmente. (Gardner, 2006; AnderEgg, 2006; Antunes, 2006)   

Se evidencia en profesionales típicos como: ciertos líderes religiosos y algunos 

artistas, filósofos, oradores con capacidad de movilizar por su carisma. De ordinario 

son personas que desempeñan un papel espiritual en la comunidad o sociedad en 

la que viven.   

2.1.3. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL. 

 Para David Ausubel el aprendizaje se produce mediante un proceso significativo, 

que consiste en que un individuo dado relaciona nuevos conceptos con los ya 

aprendidos y los incorpora en su estructura cognitiva. Esta idea apoya la necesidad 

de averiguar en qué nivel de aprendizaje se encuentran nuestros alumnos, es decir, 

que es lo que ya saben, con el fin de poder engarzar los nuevos aprendizajes con 
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los conocimientos previos que poseen y establecer lazos de unión duraderos y 

estables. Creemos que la evaluación inicial es una de las mejores herramientas 

para averiguar el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes. Una vez que 

tengamos los datos de dicha evaluación, nos será más fácil tomar las medidas de 

reajuste necesarias para conseguir que nuestros estudiantes logren una base 

cognitiva aceptable sobre la que puedan incorporar sus nuevos aprendizajes. 

Para que se logre el aprendizaje significativo, Ausubel señala dos condiciones: 

 El estudiante debe estar dispuesto es decir motivado para el aprendizaje 

significativo. 

 El contenido por aprender sea potencialmente significativo, es decir que 

constituya una estructura lógica y esté de acuerdo a la configuración psicológica 

del estudiante para que pueda comprenderlo y guardarlo en la memoria a largo 

plazo recordándolo para su aplicación posterior. 

Por lo tanto, para lograr  un aprendizaje significativo dentro del aula se debe tener 

presente y recordar en todo momento que en este tipo de aprendizaje no se debe 

forzar la experiencia de aprendizaje  y el trabajo del alumno a lo que se quiere , sino 

a sus necesidades e intereses es por ello que las experiencias y conocimientos 

previos deben ser el punto de partida en este proceso y recordar que la etapa de 

razonamiento que tiene el alumno  es importante, pues no se puede  pretender que 

construya un aprendizaje si previamente  no ha adquirido conocimientos previos del 

tema para relacionarlos con los nuevos. 

Debe el docente tener presente que cualquier material presentado debe tener una 

estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la construcción de 

significados y que exista la posibilidad de que el alumno conecte el conocimiento 

presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva y 

también que existe un  componente de disposiciones emocionales y actitudinales, 

en el que el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 
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VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del estudiante. 

 Es personal, porque la significación de toda actividad de aprendizaje 

depende de los recursos cognitivos que éste utilice.  

En cuanto a su influencia en el diseño de software educativo, Ausubel refiriéndose 

a la instrucción programada y a la EAO (enseñanza asistida por el ordenador) afirma 

que son medios eficaces para proponer situaciones de descubrimiento. Este aporte 

fundamenta que la utilización del software JClic puede generar un aprendizaje 

significativo y el desarrollo intelectual de los estudiantes ya que ofrece actividades 

para aprender a aprender y para aprender a pensar; por otro lado, ellos poseen 

estructuras cognitivas previas del funcionamiento de estos software, que 

experimentan en videojuegos y le son motivadores, este aspecto se tomaría en 

cuenta para la aplicación correcta de estos medios.  

2.2 BASE CONCEPTUAL 

2.2.1 ÁREA DE COMUNICACIÓN  

Según el DCN el área de Comunicación como finalidad principal desarrollar en los 

estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, 

comprender, procesar y producir mensajes. Para el desarrollo de las capacidades 

comunicativas deben tomarse en cuenta, además, otros lenguajes o recursos 

expresivos no verbales (gestual, corporal, gráfico-plástico, sonoro, entre otros), así 

como el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. Desde el 

punto de vista cognitivo, la competencia comunicativa es fundamental para el 

desarrollo de aprendizajes en las demás áreas, dado que la lengua es un 
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instrumento de desarrollo personal y medio principal para desarrollar la función 

simbólica, así como para adquirir nuevos aprendizajes. (MINEDU 2009, p. 167). 

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece 

por el desarrollo de diversas competencias. El área de Comunicación según las 

rutas de aprendizaje 2015 promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las 

siguientes competencias: 

 Comprende textos orales 

 Se expresa oralmente 

 Comprende textos escritos 

 Produce textos escritos 

Claramente estas competencias se pueden asociar directamente con los contenidos 

que se plantean para elevar el nivel de razonamiento verbal a través de un programa 

de estrategias didácticas haciendo uso del software JClic. Los contenidos a trabajar 

son: sinónimos, antónimos, analogías y oraciones incompletas y completar 

oraciones. 

2.2.1.1 ENFOQUE QUE SUSTENTA EL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque comunicativo y textual 

de enseñanza de la lengua. Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se 

considera la función fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir, 

intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias en situaciones 

comunicativas reales, haciendo uso de temáticas significativas e interlocutores 

auténticos. Se enfatiza la importancia del hecho comunicativo en sí mismo, pero 

también se aborda la gramática y la ortografía, con énfasis en lo funcional y no en 

lo normativo. Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la 

lingüística del texto que lo considera como unidad lingüística de comunicación. En 

este sentido se propone el uso prioritario de textos completos; esto quiere decir que 

cuando sea necesario trabajar con palabras, frases o fragmentos para fortalecer 
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alguna de las destrezas de comprensión o producción textual, debe asegurarse la 

relación de interdependencia con un texto. En el nivel de Educación Primaria se 

busca el despliegue de las capacidades comunicativas considerando diversos tipos 

de textos, en variadas situaciones de comunicación, con distintos interlocutores, y 

en permanente reflexión sobre los elementos de la lengua.  (MINEDU 2009, p. 167). 

Por ello, los niños y niñas deben aprender a leer y escribir interactuando con textos 

reales y auténticos porque desde un texto completo podemos trabajar con nuestros 

estudiantes aspectos gramaticales, de ortografía, coherencia, cohesión, 

concordancia, entre otros, y no de manera aislada. Cuando los niños trabajan 

solamente con letras, sílabas o palabras sueltas, muestran dificultades para 

entender el sentido del lenguaje escrito; por eso, es indispensable que la escuela 

asuma las mismas dimensiones de uso que otorga la vida cotidiana a la lectura y 

escritura.  

 

La escuela está inmersa en una sociedad cambiante, tecnológicamente hablando, 

y por ende los estudiantes tienen sus expectativas puestas en estos avances, es 

así que aprovechando esta necesidad el software JClic dinamizará el proceso 

comunicativo que se propugna en este enfoque. 

 

2.2.2. RAZONAMIENTO VERBAL: 

Existen varias definiciones de razonamiento verbal, a continuación, se detallan 

algunas de ellas: 

Falcón, Nataly (2014), en su libro “Razonamiento Verbal siglo XXI”, define al 

razonamiento verbal como un conjunto de habilidades desarrolladas por una 

persona, con el fin de utilizar adecuadamente el vocabulario y mediante lecturas o 

expresiones diversas, entender este lenguaje en toda su amplitud. 

 

Hernández, Darío (2011) en su cuaderno de trabajo denominado “Razonamiento 

Verbal” nos dice que el razonamiento verbal es una disciplina orientada a desarrollar 

habilidades lingüísticas, especialmente la comprensión lectora y la producción 

textual. A través de ella se logra el uso apropiado, correcto y adecuado del idioma, 
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teniendo en cuenta que para codificar o decodificar una información, se debe 

primero reflexionar. 

 

También se dice que Razonamiento Verbal es aquella disciplina académica que 

busca dotar al hablante de los medios intelectuales suficientes para hacer un uso 

apropiado del idioma y un procesamiento provechoso de la información. 

(Propedéutica de razonamiento verbal. 2009) 

 

(Vásquez Siesquén, 2016) define al razonamiento verbal como el proceso mental 

que nos hace razonar lógica y ordenadamente sobre las palabras que utilizamos, 

de modo que podamos emplearlas con propiedad. Razonamiento verbal no es un 

conjunto de ejercicios memorísticos y rutinarios impuestos desde fuera. 

Razonamiento verbal implica conocer el léxico, saber usarlo, también conocer y 

saber aplicar las reglas que controlan la combinación adecuada entre las palabras. 

 

(Alvarado Aguilar, 2012) en uno de sus artículos del estudio del razonamiento verbal 

manifiesta que es la capacidad para razonar con contenidos verbales estableciendo 

entre ellos principios de clasificación, ordenación, relación, significados, entre otros. 

Según Porchazo: “El razonamiento verbal es la capacidad que tenemos para 

razonar con contenidos referentes al código, es decir, no solamente es cuestión de 

comunicar o transmitir mensajes, se trata de nuevo de la posibilidad de evolucionar 

hacia razonamientos que por momentos nos parecen complicados” (Ríos, A. 2010, 

pág. 49) 

 

El razonamiento verbal es la forma que posee una persona para entender los 

contenidos de un texto, es decir que no solamente es de transmitir mensajes, sino 

tener la capacidad de entender y de esta manera poder inclusive hasta emitir juicios 

críticos de lo mismo.  
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2.2.2.1 IMPORTANCIA DEL RAZONAMIENTO VERBAL 

El desarrollo del razonamiento verbal es clave para el desarrollo académico, por ello 

es una constante durante la etapa escolar y un tema infaltable en los exámenes de 

admisión universitarios. Es importante por las siguientes razones: 

- Desarrolla la capacidad de razonamiento lógica y ordenadamente sobre las 

palabras que utilizamos, de modo que podamos emplearlas con propiedad. 

- El razonamiento verbal no es un conjunto de ejercicios memorísticos, sino que 

implica conocer el léxico, saber usarlo, y conocer y aplicar las reglas que controlan 

la combinación adecuada entre las palabras. 

- El razonamiento verbal desarrolla la capacidad de abstracción y sistematización, 

las habilidades para el análisis y la síntesis. 

- Ayuda a los alumnos a desarrollar una mentalidad crítica, reflexiva y creativa. 

-Ayuda a los estudiantes a mejorar en su comprensión lectora, la argumentación, el 

procesamiento de textos y el análisis de situaciones. 

- Desarrolla en cada estudiante la capacidad de razonar lógica y ordenadamente 

sobre las palabras que utilizan, de modo que pueden emplearlas con propiedad. 

 

2.2.2.2. CONTENIDOS DE RAZONAMIENTO VERBAL 

En cuanto a sus aplicaciones prácticas el razonamiento verbal se puede evaluar a 

través de los siguientes contenidos:  

Sinónimos, Son palabras que tienen una significación idéntica o muy parecida, por 

ejemplo: elegir – seleccionar. 

Antónimos, Son vocablos que tienen un significado contrario u opuesto, por 

ejemplo: pagar- cobrar. 

El manejo de sinónimos y antónimos permite tener un lenguaje mucho más amplio, 

así como una adecuada comunicación escrita y por supuesto una mejor 

comprensión de la lectura. 

Analogías, Son las relaciones de semejanza entre dos pares de palabras. Esas 

relaciones se deben establecer en el mismo orden. 
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Las analogías están destinadas a determinar la capacidad del alumno para 

identificar la relación que guardan entre sí dos términos Bases o Claves y encontrar 

en el grupo de las alternativas la que tenga la misma relación propuesta. 

Se pueden presentar diferentes tipos de relaciones: 

 

 Sinonimia, Cuando los términos propuestos son dos palabras sinónimas: 

Ejemplo: ASNO –BURRO 

(Asno es a burro como……..…es a……..…) 

a) alto -  bajo 

b) rico - pobre 

c) anciano - v iejo 

d) l ibro - cuaderno 

 

  Antonimia, Cuando los términos propuestos expresan ideas opuestas: 

Ejemplo: Albo : Azabache 

   Blanco : Negro 

 

 Parte – todo, Si el término primero especifica una parte y el segundo su todo. 

Timón     : Auto 

Cola        : perro 

 

 Elemento – Conjunto, Si el primer término es un sustantivo individual y el segundo 

es un sustantivo colectivo. 

Paloma: bandada 

Pez       : cardumen 

  Sujeto – herramienta, Cuando el primer término señala al trabajador y el segundo 

la herramienta que emplea éste: 

Carnicero :     Hacha 

Minero :       Pico 
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  Objeto – función, Cuando el primer término señala al objeto y el segundo lo que él 

hace: 

Profesor   : enseñanzar 

Doctor       : curar 

 

 Sujeto – lugar, Cuando el primer término indica a un sujeto  y el segundo término 

el lugar. 

Pollo  :  granja 

Inca  :  Perú 

 

Oraciones Incompletas, consiste en seleccionar la alternativa que mejor complete 

el sentido de una oración. Debemos tener en cuenta el significado y la concordancia. 

Ejemplo:  

A. Muchas personas ___________ su dinero en el banco. 

  a. dejan        b. depositan         c. ubican   d. instalan 
 

B. Muy pronto podremos ____________ la costa desde la cubierta del barco. 

      a. aguaitar     b. explorar  c. averiguar  d. divisar 

  

     C. Eugenia, la modista, ___________ trajes a la medida. 

           a. confecciona     b. convierte c. modela  d. vende 

 

2.2.3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA ELEVAR EL NIVEL DE 

RAZONAMIENTO VERBAL 

 

En el campo de la pedagogía, las estrategias didácticas se refieren a tareas y 

actividades que pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr unos 

determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes”. (Pérez, 2010; 

Rlich,1994) 

Son las acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante 

logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. Una 

estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 
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formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su 

aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y 

de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

Implica:  

 Una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Una gama de decisiones que él o la docente debe tomar, de manera consciente y 

reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para alcanzar 

los objetivos de aprendizaje. 

Los objetivos de las Estrategias Didácticas a través del uso de las TIC en el aula, 

de acuerdo a Díaz y Hernández (1999), es mejorar considerablemente el 

aprendizaje intencional, debido a que el aprendizaje es más exitoso si al aprendiz 

se le proporciona los elementos indispensables para orientar sus actividades. 

Para lograr el desarrollo de competencias en el alumno, es necesario que el maestro 

implemente una diversidad de estrategias didácticas, rompiendo con esquemas 

tradicionales de aprendizaje, hoy en día el papel del maestro ha cambiado de ser el 

protagonista del proceso de enseñanza, a ser un facilitador del proceso que utiliza 

estrategias de aprendizaje de acuerdo con los contenidos y los objetivos que se 

pretenden alcanzar. 

 

Jesús Moreno (2002) presenta seis estrategias didácticas léxicas para enriquecer 

el vocabulario que es parte del razonamiento verbal, entre ellas tenemos: 

 a) Convencionales b) Lúdicas c) Contextualizadas d) Realías e) Constelaciones f) 

Dramatizaciones. 

Para el presente trabajo de investigación sólo se desarrollarán las estrategias 

lúdicas y contextualizadas ya que se pueden usar a través del software JClic. 

1) Lúdicas: Algunas de las actividades lúdicas más representativas que 

encontramos en distintos autores (Martínez y Santos, 1990; Vilá y Badía, 1992; 

Guerrero Ruiz y López Valero, 1993) son las siguientes: 

 - Crucigramas y sopas de letras: los términos allí incluidos pueden responder a una 

lectura, a un campo asociativo o a cualquier otro criterio. 
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 - Relacionar palabras con acciones simuladas: unos alumnos o unas alumnas 

ejecutan una acción y el grupo debe adivinar de qué vocablo se trata. Relacionar 

palabras que rimen: se ofrecen unas frases y por elección múltiple unas voces con 

las que construir pareados. 

 - Descubrir palabras intrusas: se ofrecen varias series con cinco o seis vocablos en 

cada una de ellas; se trata de descubrir por asociación cuál es el término que no 

encaja en cada una de las series, es decir, el intruso.  

- Realizar caligramas a partir de pequeños listados de vocabulario.  

- Colorear palabras nuevas o realizar collage con papeles de periódicos y revistas. 

 - Crear frases publicitarias.  

- Juegos de palabras cruzadas: se trata de encajar el mayor número de vocablos 

seleccionados mediante el cruce de letras o de sílabas. 

 - El ahorcado: por medio de un número determinado de preguntas se trata de 

adivinar un determinado vocablo. Con cada respuesta negativa se va dibujando la 

silueta de un ahorcado. 

 - Respuesta rápida: se establecen varias categorías (plantas, nombre de frutas, de 

ciudades,) y se pide a los participantes que rellenen la casilla de cada categoría con 

una palabra que empiece por determinada letra del abecedario. 

 - Formar palabras a partir de las letras de un vocablo. - Pictogramas: los escolares 

han de completar una historia o relato mediante el dibujo de las voces que faltan. 

 - Adivinanzas: las clásicas, las de aprender colores, oficios… 

 - Palabras encadenadas: a partir de la sílaba final de un vocablo, formar uno nuevo 

que empiece por esa misma sílaba.  

- Adivinar una palabra respondiendo sólo sí o no.  

De todas las estrategias lúdicas presentadas por Moreno, las que se adaptan para 

ser desarrolladas con el software JClic son los crucigramas, sopa de letras, 

relacionar palabras y respuesta rápida en este caso con temas de razonamiento 

verbal. 

2) Contextualizadas.-En las actividades contextualizadas se presenta como 

novedad el que todas las palabras estén dentro de un contexto: el texto, ya sea oral, 

escrito o icono verbal. De esta forma las palabras se encuentran en su rica realidad, 

y los alumnos han de captar tanto el significado como el sentido, es decir, la 
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semántica y la pragmática del vocablo presentado. Siguiendo a Jesús Moreno estas 

son algunas de las posibilidades: 

 - Lectura y comprensión a partir de un texto escrito: puede ser un relato corto, un 

cuento, una poesía, una noticia periodística o cualquier tipología de índole 

expositiva, narrativa, descriptiva, dialogada; así como recorrer distintos registros 

expresivos, desde el coloquial hasta otros más formalizados. 

En el presente trabajo de investigación, se desarrollará esta estrategia utilizando 

textos cortos narrativos y descriptivos los cuales serán elaborados usando el 

software JClic. 

El uso de softwares educativos va a favorecer un aprendizaje centrado en el 

aprendiz, ya que permite al alumno ser un agente activo en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje, datándole de cierta autonomía en la construcción de sus 

conocimientos. 

A continuación, se presenta las estrategias didácticas léxicas que serán utilizadas 

para desarrollar los temas de razonamiento verbal. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS LÉXICAS TEMAS DE R.V 

 Crucigramas 

 Sopa de letras 

 Respuesta escrita 

 Asociación simple 

 Actividad de identificación 

 Actividad de texto: Rellenar agujeros 

 Actividad de texto: Identificar elemento 

 

- Sinónimos 

- Antónimos 

 Asociación simple 

 Asociación compleja 

 Actividad de texto: Identificar elementos 

 Actividad de texto: Rellenar agujeros 

- Analogías: 

 Sinonimia 

 Antonimia 

 Parte – Todo 

 Elemento -  Conjunto 

 Sujeto – herramienta 

 Sujeto – Función 

 Objeto - Función 

 Asociación simple 

 Actividad de texto: Identificar elementos 

 Actividad de texto: Rellenar agujeros 

- Oraciones Incompletas 
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2.2.4 SOFTWARE EDUCATIVO 

Los softwares educativos son creados con el propósito específico de servir como 

medio didáctico para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje (Santos, 

2012). Con ellos se puede trabajar cualquier contenido curricular, además de que la 

información llega a los estudiantes por medio de distintos canales, debido a esto se 

consigue una mayor motivación en los alumnos, el aprendizaje es más efectivo y, 

por consiguientes, se desarrollan las capacidades de los estudiantes. 

Un software educativo es un programa específicamente creado con fines didácticos 

(Marqués, 2007). Los softwares educativos se enmarcan dentro del concepto de 

enseñanza programada, que implica el uso de soportes tecnológicos para 

desarrollar los aprendizajes de los estudiantes. 

La introducción de los softwares educativos en el trabajo pedagógico del docente 

implica verlo a este como organizador, tutor, investigador y facilitador (Squires y Mc 

Dougall, 2001). El docente organiza las actividades de aprendizaje para que los 

estudiantes las desarrollen por medio del software; realiza labor tutorial durante el 

trabajo interactivo, investiga para obtenerla información con la cual programará las 

sesiones de aprendizaje y facilita los aprendizajes de los estudiantes. Esto implica 

el desarrollo de competencias pedagógicas más complejas en el docente, inclusive 

una mayor competitividad. 

 

2.2.4.1. FUNCIONES DE LOS SOFTWARES EDUCATIVOS 

Fernández y Delavaut (2008), cita a Marqués (2007) al señalar las principales 

funciones de los softwares educativos: 

 Informativa. Presentan a los estudiantes información estructuradora de la 

realidad. Por ejemplo, los tutoriales, los simuladores, las bases de datos, etc. 

 Instructiva. Orientan y regulan el aprendizaje; explícita o implícitamente, 

promueven situaciones para facilitar objetivos educativos específicos. Por 

ejemplo, los tutoriales. 
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  Motivadora. Por sus características y la interacción en la que se ven atrapados 

los estudiantes, estos softwares los motivan y captan la atención, manteniéndola 

hasta el final cada actividad. 

 Evaluadora. Por el la propiedad interactiva que los caracteriza, los estudiantes 

son capaces de responder de inmediato a las acciones planteadas. Los 

estudiantes detectan sus errores y se evalúan según las respuestas de la 

computadora o el programa le presenta un informe de su desempeño. 

 Investigadora. En programas no directivos como bases de datos, simuladores y 

constructores que ofrecen a los estudiantes entornos para investigar y obtener 

algún tipo de información. 

 Expresiva. Los estudiantes pueden expresarse y comunicarse mediante las 

computadoras y, obviamente, mediante los programas con los que interactúan. 

 Metalingüística. Ofrecen al estudiante la oportunidad de aprender el lenguaje 

propio de la informática. 

 Lúdica. La realización de actividades educativas permite que los estudiantes 

aprendan y se diviertan o que se diviertan aprendiendo. 

 Innovadora. Implican la incorporación de la tecnología en las aulas y en las 

actividades de aprendizaje para hacer más entretenido e interactivo el 

aprendizaje. 

Fases para la elaboración de materiales digitales usando softwares educativos En 

Didáctica de la tecnología (Mediano, 2010), se grafica de manera muy sencilla el 

proceso para elaborar materiales digitales: 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Figura 1. Proceso para elaborar materiales digitales.  

En el análisis previo, el docente debe saber primero qué material necesita para 

desarrollar determinado aprendizaje, tener en cuenta los destinatarios y la utilidad 

que tendrá el recurso. En la fase de diseño analiza la situación en la cual se utilizará 

el recurso, toma decisiones respeto a la panificación del proceso mismo de la 

producción y desarrollo del producto. 

 

2.2.5. SOFTWARE EDUCATIVO JCLIC 

El software educativo JClic es un software gratuito y libre mediante el cual se puede 

crear una serie de actividades que implican la incorporación de texto, imágenes, 

audio, video y a través de las cuales se logra que los sujetos que interactúan con el 

programa logren ciertos aprendizajes (Santos, 2012). El software JClic es un 

entorno para la creación, realización y evaluación de actividades educativas 

multimedia, desarrollado en la plataforma Java. Se basa en estándares abiertos que 

funciona en diversos entornos operativos. Su creador fue Francesc Busquets, quien 

se basó en un antecedente previo llamado clic. 

El software JClic es una herramienta educativa muy útil que permite al usuario 

realizar actividades múltiples: rompecabezas, asociaciones, sopas de letras, 

palabras cruzadas, actividades e identificación, de exploración, respuesta escrita, 

actividades de textos, etc. (Cacheiro, 2014). Está dirigido a todos los niveles 

educativos. 

Asimismo, estos programas por sus posibilidades flexibles de manejo, puede hacer 

que los estudiantes se encuentren motivados, interesados, además ayudan y 

promueven la participación constante durante las sesiones de aprendizaje logrando 

que los estudiantes desarrollen diferentes capacidades como: la observación, 

identificación, comparación, clasificación, discriminación, análisis, organización 

argumentación entre otras. 

Existe una Zona Clic, que constituye un servicio del Departamento de Educación de 

la Generalitat de Cataluña, que fue creado para difundir recursos de apoyo a la labor 

educativa y ofrecer un espacio de cooperación abierto para la participación de los 

educadores (East y Evans, 2006). 
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El software educativo JClic tiene múltiples aplicaciones, desde el aprendizaje de las 

matemáticas hasta el aprendizaje de la lectura. 

Aspecto técnico. Para la instalación del programa es sencilla. Cabe hacer constar 

que para utilizar JClic y para crear nuevas actividades no hay que saber programar 

en Java o escribir documentos XML. El uso de Jclic solo requiere que se tenga 

instalada la versión 1.3.1 o superior de la máquina virtual Java, así como un 

certificado digital y diversos complementos. Obviamente los programas que han 

sido elaborados con JClic, al ser descargados en un ordenador es necesario que 

este tenga instalado el software para que lo reconozca y pueda ejecutarlos. 

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 muchos educadores(as) lo han utilizado en la creación de 

actividades interactivas que implican el trabajar aspectos procedimentales de 

diversas áreas curriculares, desde la educación inicia hasta la secundaria. 

 

2.2.5.1 IMPORTANCIA DEL SOFTWARE EDUCATIVO JCLIC 

El software JClic es importante por las siguientes razones: 

 Las aplicaciones hacen uso de la memoria, asociación y reafirmación de 

contenidos, porque proporciona grandes ventajas y beneficios tales como: 

recordar conceptos, asociar palabras y objetos, asegurar contenidos, entre 

otros, brindando al estudiante un aprendizaje significativo y sustancial. 

 Es netamente Educativo en donde cada conocimiento a impartir se da en forma 

visual e interactiva, creando en el salón de clase un ambiente participativo, 

donde los conocimientos son aprendidos mutuamente y con ello el docente 

también llega a conocer las distintas capacidades de razonamiento que posee 

cada uno de sus estudiantes. 

 Puede ser instalado en cualquier ordenador, no es necesario estar conectado a 

Internet para su funcionamiento. 
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 Promueve la participación constante durante las sesiones de aprendizaje, 

logrando que los estudiantes desarrollen diferentes capacidades como: la 

observación, identificación, comparación, clasificación, discriminación, análisis, 

organización, argumentación, entre otras. 

 

2.2.5.2 CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE JCLIC 

Según BENAVIDES (2011), algunas características adicionales del programa JClic 

son:  

- Las actividades se agrupan en un solo proyecto, es decir una sesión consiste de 

una serie de actividades.  

- La creación de las actividades no requiere tener amplios conocimientos 

informáticos, es más bien intuitivo, sencillo y gráfico, permitiéndole al docente un 

fácil manejo.  

- Las actividades se adaptan a las necesidades del docente en diferentes niveles 

educativos y áreas del conocimiento. Igualmente, se adapta para trabajar con 

estudiantes con necesidades educativas especiales.  

- Permite el control sobre la configuración de las actividades en aspectos como 

aciertos, intentos y tiempos. Por lo anterior JClic potencia valores de independencia, 

permite el análisis de los propios errores ya que los resultados son inmediatos, y 

propicia que se gane independencia en el aprendizaje a través de actividades 

lúdicas. 

- Presenta la opción de hacer un informe de seguimiento para cada estudiante.  

- El entorno de ejecución y las actividades elaboradas contienen botones y demás 

elementos gráficos que facilitan su uso.  

- Se puede trabajar en entornos de red o con las actividades funcionando desde 

internet, aunque no es un requerimiento para su uso. Esta facilidad se da para 

contribuir a la cooperación y movilidad de materiales entre los docentes, buscando 

de esta forma la traducción, adaptación y mejoramiento mutuo de los proyectos.  

-  Propicia la independencia del estudiante con relación al docente, quien actúa 

como tutor y facilitador. El estudiante trabaja de forma autónoma con los montajes 
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preparados por el docente, solo cuando tiene dificultades recurre al apoyo de este. 

Además, el software ofrece opciones de retroalimentación al éxito-fracaso. 

 
El software educativo J Clic, posee unas características idóneas para desarrollar 

estrategias que fortalezcan la capacidad de razonamiento verbal. Entre estas 

características que como bien sostiene Belloch (2008) este tipo de programas tienen 

gran acogida por los profesores, ya que, al no ser programas cerrados, los 

profesores tienen la libertad para realizar 83 cambios o realizar un conjunto de 

actividades totalmente nuevas y adaptadas a sus necesidades en el aula. 

 

2.2.5.3. COMPONENTES DEL SOFTWARE EDUCATIVO JCLIC. 

JClic Applet. Permite incrustar las actividades JClic en una página web. Este módulo 

se descarga automáticamente la primera vez que se visita alguna página en la cual 

haya incrustado un proyecto JClic. 

JClic Player. Este es un programa independiente que, ya instalado, permite realizar 

las actividades desde el disco duro del ordenador (o desde la red) sin que haya la 

necesidad de mantenerse conectado a internet. 

JClic Author. Esta herramienta de autor permite crear, editar y publicar las 

actividades de una manera más sencilla, visual e intuitiva. 

JClic Reports. Es un módulo para la recolección de datos y generación de informes 

de los resultados de las actividades hechas por los alumnos. 

Los componentes JClic Player, JClic Author y JClic Reports se pueden instalar en 

el ordenador mediante Java WebStart, gestionándolos desde la página de 

descargas. 
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2.2.5.4. TIPOS DE ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN GENERAR CON JCLIC 

COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA. 

 

Las asociaciones, pretenden que el usuario descubra las relaciones existentes 

entre dos conjuntos de información. Pueden ser asociaciones simples o complejas. 

Juego de memoria, donde hay que ir descubriendo parejas de elementos iguales 

o relacionados entre ellos, que se encuentran escondidos. 

Actividad de exploración, se muestra una información inicial y al hacer clic encima 

suyo se muestra, para cada elemento, una determinada pieza de información. 

Actividad de identificación, se presenta sólo un conjunto de información y hay que 

hacer clic encima de aquellos elementos que cumplan una determinada condición. 

Pantalla de información, se muestra un conjunto de información y, opcionalmente, 

se ofrece la posibilidad de activar el contenido multimedia que lleve cada elemento. 

Puzzle, que plantean la reconstrucción de una información que se presenta 

inicialmente desordenada. Esta información puede ser gráfica, textual, sonora o 

combinar aspectos gráficos y auditivos al mismo tiempo.  Existen puzzles dobles, 

de intercambio y de agujero. 

Texto, que plantean ejercicios basados siempre en las palabras, frases, letras y 

párrafos de un texto que hay que completar, entender, corregir u ordenar. Los textos 

pueden contener también imágenes y ventanas con contenido activo. Existen tipos 

como Completar texto, rellenar agujeros, identificar y ordenar elementos. 

Respuesta escrita, que se resuelven escribiendo un texto (una sola palabra o 

frases más o menos complejas).  

Las sopas de letras y los crucigramas son variantes interactivas de los conocidos 

pasatiempos de palabras escondidas 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

 Programa: Es un Instrumento curricular donde se organizan las actividades 

de enseñanza- aprendizaje que permite orientar al docente en su práctica 

con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los 

alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias 

y recursos a emplear con este fin. 

 Estrategias: Es una guía de las acciones que se sigue. Son siempre 

conscientes e intencionales, dirigidas a un objeto relacionado con el 

aprendizaje. 

 Programa de estrategias utilizando el software educativo JClic 

Es un conjunto de estrategias que utilizará el software JClic, que es una 

herramienta de autor conformado por un conjunto de aplicaciones 

informáticas que sirven para realizar diversos tipos de actividades educativas 

y para este caso se orientará a estimular la capacidad o el nivel de 

razonamiento verbal. 

 

 Razonamiento Verbal: 

Conjunto de habilidades desarrolladas por una persona, con el fin de utilizar 

adecuadamente el vocabulario y mediante lecturas o expresiones diversas, 

entender este lenguaje en toda su amplitud. (Falcón, 2014) 

 Software Educativo: 

Software Educativo conocido también como programas educativos o 

didácticos, creados con la finalidad específica de ser utilizados a través del 

ordenador como medio didáctico, facilitando los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 

 

 

 



58 

 

 Software JClic: 

Es un software gratuito y libre mediante el cual se puede crear una serie de 

actividades que implican la incorporación de texto, imágenes, audio, video y 

a través de las cuales se logra que los sujetos que interactúan con el 

programa logren ciertos aprendizajes (Santos, 2012).  

 OCDE. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos es una 

organización internacional intergubernamental que reúne a los países más 

industrializados de economía de mercado. En la OCDE, los representantes 

de los 30 países miembros se reúnen para intercambiar información y 

armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y 

coadyuvar a su desarrollo y al de los países no miembros. 

 

 UNESCO. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) nació el 16 de noviembre de 1945. Lo más importante 

para este organismo de las Naciones Unidas no es construir escuelas en 

países devastados o publicar hallazgos científicos. El objetivo de la 

Organización es mucho más amplio y ambicioso: construir la paz en la 

mente de los hombres mediante la educación, la cultura, las ciencias 

naturales y sociales y la comunicación. 

 

 PISA 

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, 

por sus siglas en inglés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los 

alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos 

de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en 

la sociedad del saber. PISA saca a relucir aquellos países que han alcanzado 

un buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo de 

oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas 

para otros países. 
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3.1. PROPUESTA  

 

       3.1.1. DENOMINACIÓN: 

“PROGRAMA DE ESTRATEGIAS UTILIZANDO EL SOFTWARE EDUCATIVO 

JCLIC, PARA ELEVAR EL NIVEL DE RAZONAMIENTO VERBAL EN LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 11009 “VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA” 

DEL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTÍZ, CHICLAYO – 2016” 

 

       3.1.2. DESCRIPCIÓN: 

La presente propuesta constituye una herramienta para enfrentar la dificultad del 

aprendizaje del razonamiento verbal de los estudiantes no sólo de nuestra 

institución educativa, sino también de toda la región y el país. 

Sin duda, uno de los problemas que más preocupa a los profesores de 

comunicación del nivel primario, es el desarrollar la capacidad de razonamiento 

verbal en cada uno de sus estudiantes para mejorar su Comprensión Lectora; 

frecuentemente se preguntan cómo enseñar a sus estudiantes a incrementar su 

léxico a través de sinónimos y antónimos, resolver analogías y completar oraciones, 

de una manera más didáctica. El presente trabajo de investigación recoge esta 

necesidad por lo tanto se propone aplicar un programa de estrategias usando el 

software JClic que contribuyan a trabajar estos temas de razonamiento verbal de 

una manera fácil y divertida, ya que al interactuar con la computadora mejorarán su 

atención y motivación, porque al integrarse a la tecnología su aprendizaje será 

significativo elevando así su nivel de razonamiento verbal que ayudará a mejorar su 

comprensión lectora. 

El software JClic, que es una herramienta de autor, permite al profesor crear con 

facilidad recursos educativos digitales didácticos e interactivos donde los niños 

podrán familiarizarse con el uso básico y van a potencializar estimular y desarrollar 

sus capacidades comunicativas para enriquecer su nivel de razonamiento verbal. 

Además, es aplicable para todos los grados, solo se modifica la temática, es decir 

el nivel de complejidad que se quiera dar. 
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     3.1.3.  FUNDAMENTACIÓN 

El bajo nivel de razonamiento verbal es una de las causas del fracaso escolar en el 

área de comunicación ya que trae como consecuencia principal una comprensión 

lectora deficiente. Cuando el niño desconoce el significado de las palabras que lee 

o escribe por hacerlo de forma mecánica, surgirán deficiencias y retardará los 

progresos en todas las áreas.  De acuerdo con Rivas Navarro (1965, p. 74), “Se ha 

demostrado la existencia de una notable correlación entre vocabulario y memoria, 

vocabulario y capacidad de resolución de problemas, y entre vocabulario y 

conocimientos sociales y naturales”.  

 Ahora, tanto educadores como educandos participan activamente en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, intercambiando roles e incluyendo nuevos conceptos, 

métodos y estrategias para educar y ser educado. Asimismo, las dinámicas de lo 

digital, lo audiovisual y lo interactivo impactan de manera crucial en la educación y 

la cultura contemporánea y, por ende, en la escuela. El desarrollo de un software 

educativo tiene como base el poder desarrollar herramientas que soporten 

efectivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Se ha demostrado que algunas estrategias para aprender y retener palabras nuevas 

al leer un texto cualquiera pueden ser, por ejemplo, deducir el significado de la 

palabra desconocida a partir del contexto, pensar en un contexto para utilizar la 

palabra nueva, asociar la palabra con un sinónimo o un antónimo e identificar sus 

diferencias, resolver crucigramas, sopa de letras, etc.  Y siendo el razonamiento 

verbal otro componente de las habilidades comunicativas, se puede elevar su nivel 

mediante el software educativo JClic porque permite al estudiante aprender 

mientras se entretiene, desarrollando actividades de su interés asociaciones, 

crucigramas, pupiletras, entre otras. 

El presente programa de estrategias utilizando el software JClic está fundamentado 

en la teoría del Construccionismo de Seymour Papert, la teoría de las Inteligencias 

Múltiples de Howard Gardner y la Teoría del Aprendizaje Significativo de David 

Ausubel. 
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3.1.4. IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

La presente investigación es importante porque constituye un aporte a la educación 

en el nivel primario, por las siguientes razones: 

 El aprendizaje de los contenidos de razonamiento verbal, son más divertidos, 

interesantes, interactivos y motivadores para el estudiante, desarrollando en 

ellos su mentalidad crítica, reflexiva y creativa; a su vez expresan sus ideas 

con coherencia, objetividad, precisión y fluidez.  

 Permite el incremento del vocabulario (riqueza léxica) en los estudiantes, a 

través de un aprendizaje dinámico porque presenta estrategias didácticas 

léxicas, tales como: sopa de letras, crucigramas, puzles, entre otras. 

 Encamina a estimular y desarrollar las habilidades verbales de los niños, 

además sirve para desarrollar las capacidades comunicativas tan 

importantes como la escritura, la ortografía o la redacción. 

 

3.1.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

          3.1.5.1.  General: 

Lograr que los estudiantes del cuarto grado del nivel primario de la I.E. “Virgen de 

la Medalla Milagrosa” del distrito de José Leonardo Ortiz, mejoren eleven su nivel 

de aprendizaje de razonamiento verbal mediante la elaboración de un programa de 

estrategias utilizando el software educativo JClic.  

 

         3.1.5.2.  Específicos: 

 Motivar a los estudiantes a utilizar las estrategias del software JClic para 

potenciar el aprendizaje de los temas de razonamiento verbal del área de 

Comunicación. 

 Sustituir por sinónimos y antónimos palabras resaltadas en textos cortos de 

tipo narrativo y descriptivo. 

 Completar crucigramas deduciendo el sinónimo de cada palabra dada. 
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 Buscar en un pupiletras el antónimo de las palabras dadas, para ampliar su 

vocabulario. 

 Completar relaciones análogas con palabras de un recuadro o a través de 

imágenes. 

 Desarrollar la capacidad para identificar relaciones análogas y potenciar el 

ingenio y la creatividad de los estudiantes. 

 Deducir o inferir el significado de una palabra por su contexto a partir de la 

información que aparece en oraciones o textos cortos incompletos. 

3.1.6. CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Los contenidos a tratar en el programa son: 

 Sinónimos 

 Antónimos 

 Analogías: 

 Sinonimia 

 Antonimia 

 Parte – Todo 

 Elemento -  Conjunto 

 Sujeto – herramienta 

 Sujeto – Función 

 Objeto – Función  

 Oraciones Incompletas 

 

3.1.7.  METODOLOGÍA: El presente Programa se desarrolló en 10 sesiones de 

aprendizaje de acuerdo al siguiente cronograma. 

Nº NOMBRE DE LA SESIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

FECHA 

 

1 

 

“Jugamos a encontrar palabras sinónimas” 

 Computadora 

 Programa JClic 

 Pizarra 

 Plumón 

 

02/09/16 

 

2          

 

“Utilizamos los antónimos para tener un 

vocabulario variado” 

 Computadora 

 Programa JClic 

 Pizarra 

 Plumón 

 

09/09/16 
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3 

 

“Desarrollamos ejercicios de analogía 

relación de sinonimia” 

 Computadora 

 Programa JClic 

 Pizarra 

 Plumón 

 

16/09/16 

 

4 

 

Identificamos y establecemos relaciones de 

antonimia. 

 Computadora 

 Programa JClic 

 Pizarra 

 Plumón 

 Imágenes en ppt 

 

23/09/16 

 

5 

 

Aprendemos la relación análoga Parte – Todo 

 Computadora 

 Programa JClic 

 Pizarra 

 Plumón 

 

30/09/16 

 

6 

Desarrollamos ejercicios de relación 

análoga elemento – conjunto. 

 Computadora 

 Programa JClic 

 Pizarra 

 Plumón 

 

07/10/16 

 

7 

 

Completamos y establecemos la relación 

análoga sujeto – herramienta 

 Computadora 

 Programa JClic 

 Pizarra 

 Plumón 

 Imágenes 

 

14/10/16 

 

8 

 

Aprendemos la relación análoga sujeto – 

función entre dos palabras. 

 

 Computadora 

 Programa JClic 

 Pizarra 

 Plumón 

 Imágenes 

 

21/10/16 

 

9 

 

Usamos nuestro razonamiento para 

desarrollar analogías de relación objeto - 

función  

 Pizarra 

 Plumón 

 Computadora 

 Programa JClic 

 Ficha de trabajo 

 

28/10/16 

10 
Damos sentido una oración completando con 

palabras. 

 Programa JClic 

 Pizarra 

 Plumón  

 Imágenes 

 

 

4/11/16 
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3.1.8. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL 

APRENDIZAJE DE RAZONAMIENTO VERBAL. 

 

3.1.8.1 CRUCIGRAMAS 

DESCRIPCIÓN 

Los crucigramas se consideran una buena estrategia de aprendizaje, sobre todo 

cuando se debe relacionar conceptos con una sola palabra, por lo que la capacidad 

de análisis, síntesis y asociación es potenciada y las palabras generalmente están 

cruzadas de forma horizontal y vertical en cada una de las casillas. Esta estrategia 

ha sido utilizada en el tema de sinónimos, donde los estudiantes tienen que 

completar el crucigrama con el sinónimo de cada palabra dada. 

La realización de crucigramas ayuda a mantener activo el cerebro, fortalece la 

sinapsis y refuerza el proceso de memoria evitando la muerte neuronal y cerebral. 

En el aprendizaje fomenta la creación de conexiones nerviosas a corto y largo plazo, 

donde los recuerdos afloran y necesita procesos mentales superiores para poder 

descifrar la o las palabras claves para responder el crucigrama. 

 

Elaborado: Guisella Muñoz 
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3.1.8.2 SOPA DE LETRAS 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en encontrar palabras escondidas en un cuadrado lleno de letras sin 

ningún orden aparentemente. A partir de una pista, el alumno tendrá que encontrar 

un número determinado de palabras que cumplan las condiciones dictadas por la 

pista. El número de palabras puede variar en número, así como en orden, 

pudiéndose presentar palabras escritas de izquierda a derecha en diagonal, de 

arriba abajo o viceversa. Esta estrategia ha ido utilizada con el tema de antónimos, 

para que los estudiantes busquen el antónimo de las palabras dadas. 

Estudios han demostrado que el estudiante ve el proceso de aprendizaje divertido 

y se involucra en el juego de resolver la sopa de letras, dejando a un lado la 

obligatoriedad de aprender, además producen bienestar y satisfacción cuando la 

labor ha sido terminada, además el estudiante desarrolla su capacidad de análisis 

y relaciona conceptos rápidamente. 

El estudiante ve la necesidad de interactuar con el computador aparte de aprender 

el contenido de una determinada asignatura desarrolla las capacidades y 

habilidades tecnológicas que requiere para su propio aprendizaje. (Olivares, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Guisella Muñoz 
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3.1.8.3 RESPUESTA ESCRITA 

DESCRIPCIÓN 

Permite que el estudiante a través de la observación de una pregunta o imagen 

pueda utilizar el teclado para escribir la información adecuada respecto al elemento 

observado y luego pulsar la tecla enter para enviar la respuesta escrita. 

Esta estrategia ha sido utilizada en el tema de los antónimos donde los estudiantes 

tienen que escribir el antónimo de las imágenes y/o de las palabras dadas.  

Respuesta escrita con imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta escrita con palabras
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3.1.8.4 ASOCIACIÓN SIMPLE 

DESCRIPCIÓN 

Se presentan dos conjuntos de información con igual número de elementos. A cada 

uno de los elementos le corresponde otro, no existe elementos limitantes ni en 

exceso, por lo que la asociación de los elementos de las dos ventanas es 1 a 1. 

Este tipo de estrategia ha sido utilizada en el tema de los sinónimos, antónimos, 

analogías y oraciones incompletas 

 

Elaborado: Guisella Muñoz 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Guisella Muñoz 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Guisella Muñoz 
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Elaborado: Guisella Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Guisella Muñoz 

 

3.1.8.5 ASOCIACIÓN COMPLEJA 

DESCRIPCIÓN 

También se presentan dos conjuntos de información, pero pueden tener un número 

diferente de elementos y entre ellos se pueden dar diversos tipos de relación: uno 

a uno, varios a uno, elementos sin asignar...esto permite que el estudiante realice 
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procesos mentales superiores en cuanto a la asociación correcta de contenidos e 

imágenes, logrando enfocar su concentración al contenido y reforzándolo en la 

memoria por las asociaciones realizadas.   

Esta estrategia es utilizada en los diferentes tipos de relaciones Análogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Guisella Muñoz 

 

3.1.8.6 ACTIVIDAD DE IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Se presenta sólo un conjunto de información y hay que pulsar sobre los elementos 

que cumplan una determinada condición. 

Esta estrategia es utilizada en el tema de sinónimos y antónimos en donde los 

estudiantes tienen que identificar el sinónimo correcto o encontrar tres antónimos 

de la palabra dada. 
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Elaborado: Guisella Muñoz 

 

 

Elaborado: Guisella Muñoz 
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3.1.8.7 ACTIVIDAD DE TEXTO: RELLENAR AGUJEROS 

DESCRIPCIÓN 

En un texto se seleccionan determinadas palabras, letras y frases que se esconden 

o se camuflan, y el usuario debe completarlo. La resolución de cada uno de los 

elementos escondidos se puede plantear de maneras distintas: escribiendo en un 

espacio vacío, corrigiendo una expresión que contiene errores o seleccionando 

diversas respuestas posibles de una lista. 

Estrategia también utilizada temas de sinónimos, antónimos, analogías y 

oraciones incompletas. 

 

Elaborado: Guisella Muñoz 
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Elaborado: Guisella Muñoz 

 

Elaborado: Guisella Muñoz 
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Elaborado: Guisella Muñoz 

 

Elaborado: Guisella Muñoz 
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Elaborado: Guisella Muñoz 

 

3.1.8.8 ACTIVIDAD DE TEXTO: IDENTIFICAR ELEMENTOS 

DESCRIPCIÓN 

Se plantean ejercicios basados siempre en las palabras, frases, letras y párrafos de 

un texto. Los textos pueden contener también imágenes y ventanas con contenido 

activo. 

El usuario ha de señalar con el ratón determinadas palabras, letras, cifras, símbolos 

o signos de puntuación, según la consigna dada. 

Estrategia utilizada en el tema de sinónimos, analogías y oraciones incompletas. 
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Elaborado: Guisella Muñoz 

 

Elaborado: Guisella Muñoz 
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Elaborado: Guisella Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Guisella Muñoz 
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3.1.9. EVALUACIÓN. 

En la presente propuesta toma en cuenta las tres formas de evaluación: 
 

 Evaluación de inicio, para detectar la situación en la que se encuentran los 

estudiantes. 

 Evaluación de proceso, mediante el seguimiento y monitoreo se recogen 

información aplicando diversas prácticas a los estudiantes permitiendo 

verificar el avance de los objetivos propuestos. 

 Evaluación final, nos permite conocer los logros obtenidos en el desarrollo de 

las actividades. 

 

3.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.2.1 DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO 

Para conocer las causas del problema del presente trabajo de investigación, 

se aplicó una encuesta a los estudiantes del cuarto grado “A” y “C” de la 

Institución Educativa “Virgen de la Medalla Milagrosa”, José Leonardo Ortiz, 

así mismo se investigó sobre el conocimiento que tenían con respecto al 

software JClic. 

Para determinar el desarrollo de capacidades en razonamiento verbal, se 

consideró como muestra a los estudiantes del cuarto grado “A” conformado 

por 35 estudiantes, como grupo control; y al cuarto grado “C” conformado por 

36 estudiantes, como grupo experimental. 

 

3.2.2  MATERIALES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de la información se realizará a través de ciertos instrumentos 

tales como la Prueba de desarrollo, la Ficha resumen y Encuestas. La Prueba 

de desarrollo (un Pre test y un Post test) se aplicó a los dos grupos de 35 y 

36 estudiantes. También se aplicó la prueba Piloto para verificar si las 

instrucciones se comprenden y si los items funcionan adecuadamente.  

 



79 

 

3.2.2.1. INSTRUMENTO: PRUEBA DE DESARROLLO 
  

A.- CONCEPTO: 
 

La Prueba de desarrollo se aplicó para medir el nivel de Razonamiento 

Verbal. Una escala permitió validar las respuestas obtenidas en la prueba de 

desarrollo a través de un baremo pre establecido. 

 
B.- NIVEL DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

Se utilizó la prueba Piloto y el método de mitades partidas: 

 

El estudio piloto  

Tuvo como propósito, además de determinar el nivel de confiabilidad del 

instrumento de investigación, validar la claridad, la lógica y la apariencia del 

mismo. Con este fin, se tomó la prueba piloto y se recepcionó las dificultades 

que se tuvieron para corregir los resultados y mejorarlo en la elaboración y 

aplicación del Pre Test. 

 

El método de mitades partidas. 

La aplicación del método de mitades partidas (split halves), se realiza al 

dividir el conjunto total de ítems en dos mitades y comparar los puntajes de 

ambos grupos, las puntuaciones de cada mitad deberán estar estrechamente 

relacionadas para dar la validez a la investigación.  

 
 

3.2.3  MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PÀRA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Las técnicas que se utilizaron para este trabajo de investigación son: 

a. Técnica de gabinete: Se utilizó la de fichaje para obtener información 

científico – bibliográfica y científico – lincográfica de las diferentes bibliotecas 

del ámbito de Lambayeque, así como del Internet, relacionada con el trabajo 

de investigación 
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b. Técnicas de campo: Se recurrió a la observación pre-test y post test  

 Observación, para el diseño y aplicación de la propuesta, se 

desarrolló una Guía de observación, se observó a los estudiantes del 

cuarto grado del nivel primaria de la I.E. “Virgen de la medalla 

Milagrosa”, del distrito de José Leonardo Ortiz; todas y cada una de las 

dimensiones e indicadores planteados tanto en la variable 

independiente como la dependiente. 

De igual manera se observó la labor docente durante la ejecución de 

una actividad utilizando para ello una guía o ficha de observación, en 

la que pudimos verificar el plan de dichas actividades y todo el proceso 

de aprendizaje aplicando los recursos TIC. 

 Prueba de Desarrollo, En las instalaciones de la Institución 

Educativa “Virgen de la Medalla Milagrosa”, de José Leonardo Ortiz, se 

aplicó la prueba de desarrollo en el pre-test y en el post-test, 

conformado por distintas preguntas para medir el nivel de 

razonamiento verbal de los 71 estudiantes que conforman el grupo 

experimental y el grupo de control. 

 

c. Técnicas de Procesamiento de Datos: El análisis e interpretación de 

los datos estadísticos se hará a través de Cuadros estadísticos.4 

El primer paso de este proceso de investigación consistió en el 

diagnóstico que se realizó, mediante la observación y la encuesta a los 

estudiantes del cuarto grado de la I. E. “Virgen de la Medalla Milagrosa” 

del distrito de José Leonardo Ortiz, el Pre test que se aplicó tanto al 

grupo de control como al experimental, el 10 de agosto del 2016, cuyos 

resultados permitieron elaborar la propuesta, la cual al ser aplicada ha 

logrado cambios extraordinarios en los estudiantes, tal como fue 

demostrado en el Post  test,  aplicado el 11 de noviembre  del 2016. 

El trabajo se llevó a cabo en cuatro períodos.  

                                                 
4MENDOZA GUTIÉRREZ, F y otro. (1998). Estadística para ciencias de la educación: 115 
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El primero; comprendido entre Junio y Julio del 2016, realizado a través 

de la observación.  

El segundo; El mes de agosto del 2016. En este período se aplicó la 

encuesta a los estudiantes, para determinar las principales causas del 

bajo nivel de razonamiento verbal. 

Así como el pre-test que se aplicó a los estudiantes del grupo de control 

y experimental el día 10 de agosto del 2016.  

El tercero; La aplicación de la propuesta de estrategias para elevar el 

nivel de razonamiento verbal, se aplicó a los estudiantes desarrollando 

10 sesiones de aprendizaje los días miércoles de cada semana en el 

Aula de Innovación Pedagógica, a partir del 2 de setiembre hasta el día 

4 de noviembre del 2017según el cronograma anexo.  

El cuarto; El post test a los estudiantes del grupo experimental y grupo 

de control se aplicó el día 11de Noviembre del 2016, cumpliéndose los 

objetivos trazados, así como la validación de la hipótesis. 

 

3.2.4 . DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES: 

VARIABLE DEPENDIENTE: NIVEL DE RAZONAMIENTO VERBAL 

Desarrollo de habilidades de los estudiantes que permitan en forma decidida 

y autorregulada, llegar a un juicio razonable con el propósito genuino de 

obtener conocimiento.  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Programa de Estrategias utilizando el 

software JClic. 

Conjunto de acciones sistemáticas, orientadas a establecer una relación 

entre los contenidos con las capacidades intelectuales y disposiciones 

personales necesarias para que los estudiantes eleven su nivel de 

razonamiento verbal haciendo uso del software educativo JClic. Este 

intercambio permite que cada alumno logre identificarse y aprovechar las 

innovaciones tecnológicas que actualmente están presentes en todo el actuar 

de su vida diaria. 
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3.2.5  DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS   

Estos porcentajes se obtuvieron tanto del grupo Experimental como del grupo 

Control en la aplicación del test de salida o post – test y del test de entrada o 

pre-test, encontrando en ambos grupos una mejora en el nivel de 

razonamiento verbal con respecto a los resultados obtenidos en la prueba de 

entrada, siendo mucho más alta en el grupo experimental. 

Se trató de evaluar de acuerdo a una lista de escala de valores numéricos 

pre establecidos y con la ayuda de un baremo para ver cada item, de acuerdo 

a las capacidades para lograr un buen nivel de razonamiento verbal. 

El baremo se organizó en valores por cada capacidad.  

        BAREMO PARA LA PRUEBA DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES Puntaje 
Parcial 

Numero 
de item 

PUNTAJE 

TOTAL 

          CONTEXTUALIZA SINONIMOS 

1. Sustituye por sinónimos palabras 
resaltadas en el texto 
 

 

 

0.5 

 

 

10 

 

 

5 

        RECONOCE SINONIMOS 

2. Completa el crucigrama con el sinónimo de 
cada palabra 
 

 

 

0.25 

 

 

12 

 

 

3 

RECONOCE ANTONIMOS 

3. Busca en el pupiletras el antónimo de  las 
palabras dadas 
 

 

0.5 

 

6 

 

3 

IDENTIFICA LOS TIPOS DE 
ANALOGIAS 

4. Une cada analogía a la relación análoga 
que le corresponde. 
 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

7 

CONTEXTUALIZA PALABRAS PARA 
COMPLETAR UNA ORACIÓN 

5. Determina la alternativa que completa cada 
oración 

 

 

 

1 

 

 

2 
 

2 
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 ESCALA   PARA CORREGIR LA PRUEBA DE DESARROLLO 
 

De acuerdo al Oficio Nº 005 – 2011/ME/SG-OTD-AAC de fecha 10 de febrero  

del 2012 emitido por el Ministerio de Educación y publicado en su página web, 

establece la siguiente escala para medir los aprendizajes en el nivel primario 

 

 

 

NOTA: Al momento de evaluar el item de cada capacidad, se le dio el siguiente 

puntaje: Cuando contestaban en forma acertada se le calificó con el valor de 

acuerdo a lo señalado en el baremo; cuando no contestó correctamente se le 

dio como valor cero en ese item. 

 
 

3.2.6 . PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS. 

A continuación, se presentan los cuadros estadísticos con sus respectivos 

análisis de resultados correspondientes al puntaje obtenido en las pruebas 

de desarrollo por los estudiantes cuarto grado “A” y “C” de la Institución 

Educativa “Virgen de la Medalla Milagrosa”, José Leonardo Ortiz 

  
  

            
 ESCALA  
 

 
 AD: 
DESTACADO 

 
A: Logro 
Previsto 

 
B: En Proceso 

 
C: En Inicio 

 
PUNTAJE 
 

 
  De  20 a 18 

 
    De 17 a 14  

 
De   13   a  11 

 
De 10 a 0 
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CUADRO  N°  01 

RESULTADOS DEL PRE TEST  (GRUPO  CONTROL) APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO “A” DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA” -  JOSÉ LEONARDO ORTIZ 

  Xi Fi FI hi Hi 100%hi 100%Hi xi * fi xi-X (xi-X)2 * fi 

[05 -  08> 6.5 14 14 0.400 0.400 40 40 91 -3.514 172.903 

[08 - 11> 9.5 7 21 0.200 0.600 20 60 66.5 -0.514 1.851 

[11 -  14> 12.5 8 29 0.229 0.829 23 83 100 2.486 49.430 

[14 -  17> 15.5 6 35 0.171 1.000 17 100 93 5.486 180.558 

[17 -  20] 18.5 0 35 0.000 1.000 0 100 0 8.486 0.000 

    35   1   100   350.5   404.743 

                

           

             

   ESTADÍSTICA VALOR     

    X  =   Promedio 10.014     

    Mo  =  Moda 7     

    Me = Mediana 9     

    S2   _=Varianza 11.9     

   
Ds =  Desviación 
Estándar  =s 

3.450     

   
CV= Coeficiente de 
variabilidad 

34.453     

 

 

Fuente: Pre Test 
Fecha: Agosto 2016 
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En el cuadro   N° 01 se dan los resultados obtenidos mediante la aplicación del Pre test en el Grupo Control en cuanto al 

nivel de Razonamiento Verbal de los estudiantes cuarto grado “A” de la Institución Educativa “Virgen de la Medalla 

Milagrosa”, José Leonardo Ortiz 

Los puntos de rendimiento van de 05 a 16 destacándose que el 60% alcanzaron puntaje desaprobatorio que equivale a 21 

estudiantes y sólo el 40% alcanzó un puntaje aprobatorio que equivale a 14 estudiantes. 

Los calificativos alcanzados por el grupo control en el Pre test manifiestan un deficiente rendimiento en razonamiento verbal 

como lo ratifica el valor del promedio obtenido que es 10.014 

Los 35 estudiantes evaluados, en relación mediana nos demuestra que el 50 % están por debajo de la nota 9 y el otro 50% 

por encima de la nota 9. 

La nota que más se repite es decir la moda es 7. 

Encontramos que el 34.453 % del coeficiente de variabilidad y el 11.9 de la varianza nos verifican la dispersión media del 

grupo con respecto a las notas obtenidas y la desviación estándar está indicado que las notas obtenidas fluctúan en el + - 

3.45 puntos con respecto al promedio. 
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CUADRO N°  02 

RESULTADOS DEL PRE TEST (GRUPO EXPERIMENTAL) APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO “C” DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA” -  JOSÉ LEONARDO ORTIZ 

 

  Xi fi FI hi Hi 100%hi 100%Hi xi * fi xi-X (xi-X)2 * fi 

[05 -  08> 6.5 16 16 0.444 0.444 44 44 104 -2.750 121.000 

[08 - 11> 9.5 10 26 0.278 0.722 28 72 95 0.250 0.625 

[11 -  14> 12.5 7 33 0.195 0.917 20 92 87.5 3.250 73.938 

[14 -  17> 15.5 3 36 0.083 1.000 8 100 46.5 6.250 117.188 

[17 -  20] 18.5 0 36 0.000 1.000 0 100 0 9.250 0.000 

    36   1   100   333   312.750 

                

           

             

   ESTADÍSTICA VALOR     

    X  =   Promedio 9.250     

    Mo  =  Moda 7     

    Me = Mediana 8     

    S2   _=Varianza 8.9     

   
Ds =  Desviación 
Estándar  =s 

2.989     

   
CV= Coeficiente de 
variabilidad 

32.316     

 

Fuente: Pre Test 
Fecha: Agosto 2016 
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En el cuadro   N° 02 se dan los resultados obtenidos mediante la aplicación del Pre test en el Grupo Experimental en cuanto 

al nivel de Razonamiento Verbal de los estudiantes cuarto grado “C” de la Institución Educativa “Virgen de la Medalla 

Milagrosa”, José Leonardo Ortiz 

Los puntos de rendimiento van de 05 a 20, destacándose que el 72% alcanzaron puntaje desaprobatorio que equivale a 26 

estudiantes, y sólo el 28% alcanzó un puntaje aprobatorio que equivale a 10 estudiantes. 

Los calificativos alcanzados por el grupo experimental en el Pre test manifiestan un deficiente rendimiento en razonamiento 

verbal como lo ratifica el valor del promedio obtenido que es 9.25 

Los 36 estudiantes evaluados, en relación mediana nos demuestra que, el 50 % están por debajo de la nota 8 y el otro 50% 

por encima de la nota 8  

La nota que más se repite es decir la moda es 7. 

Encontramos que el 32.32 % del coeficiente de variabilidad y el 8.9 de la varianza nos verifican la dispersión media del 

grupo con respecto a las notas obtenidas y la desviación estándar está indicado que las notas obtenidas fluctúan en el + - 

2.989 puntos con respecto al promedio. 
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RESUMEN CUADRO N° 01 

PUNTAJES DEL PRE TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO 

“A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA” -  

JOSÉ LEONARDO ORTIZ – GRUPO CONTROL 

PUNTAJES 
ESTUDIANTES 

FRECUENCIA % 

[05 -  08> 14 40 

[08 - 11> 7 20 

[11 -  14> 8 23 

[14 -  17> 6 17 

[17 -  20] 0  0 

TOTAL 35                      100 

   Fuente: puntajes obtenidos del pre test (cuadro 1) 
   Fecha:  Agosto del 2016 
 

GRAFICO N° 1 
 

PUNTAJES DEL PRE TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO 

“A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA” - 

JOSÉ LEONARDO ORTIZ – GRUPO CONTROL 

 

 

 
Agrupando los resultados de los 35 estudiantes del grupo control, en el Pre test; 

podemos observar en el gráfico 1 que el mayor número de estudiantes tiene puntaje 

“En Inicio” es decir que está entre 0 y 10 de nota en un total de 21 estudiantes en la 

prueba de desarrollo, lo que demuestra que sus niveles son bajos porque un 60% 

están con nota desaprobatoria y solo 14 alcanzan un puntaje ente 11 y 16 (40%) 
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Fuente: Resumen cuadro N° 1 
Fecha: Agosto 2016 
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Fuente: Resumen cuadro N° 2 
Fecha: Agosto 2016 

 

RESUMEN CUADRO N° 02 

PUNTAJES DEL PRE TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO 

“C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA” -  

JOSÉ LEONARDO ORTIZ – GRUPO EXPERIMENTAL 

PUNTAJES 
                                  ESTUDIANTES 

FRECUENCIA                     % 

[05 -  08> 16 44 

[08 - 11> 10 28 

[11 -  14> 7 20 

[14 -  17> 3   8 

[17 -  20] 0   0 

TOTAL 36 100 

 Fuente: puntajes obtenidos del pre test (cuadro 2) 
 Fecha:  Agosto del 2016 

 
GRAFICO N° 2 

PUNTAJES DEL PRE TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO 

“C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA” -  

JOSÉ LEONARDO ORTIZ – GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

Agrupando los resultados de los 36 estudiantes del grupo experimental, en el Pre 

test; podemos observar en el gráfico 2 que el mayor número de estudiantes tiene 

puntaje “En Inicio” es decir que está entre 0 y 10 de nota en un total de  26  

estudiantes en la prueba de  desarrollo,  lo que demuestra que sus niveles son bajos 

por que  un 72%  están con nota desaprobatoria  y solo 10 alcanzan un puntaje ente 

11 y 16 ( 28%) 
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3.2.7 RESULTADOS DEL PRE TEST 

Estos porcentajes se obtuvieron en el Pre test, antes de aplicar el programa de 

estrategias al grupo Experimental para elevar el nivel de Razonamiento verbal, 

encontrando en ambos un variado porcentaje, especialmente en el grupo 

experimental como lo observaremos en los cuadros anteriores. 

Se evaluó de acuerdo a una lista de escala de valores numéricos pre establecidos 

y con la ayuda de un baremo. 

Se   organizó en cuadros estadísticos para ver el porcentaje por cada categoría y 

en conclusión vemos que   el grupo experimental con un promedio de 9.25 se 

encuentra en ligera desventaja al grupo control con un promedio de 10.014 en 

cuanto al nivel de Razonamiento verbal, siendo aún el nivel de ambos grupos muy 

bajo. 
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CUADRO   N° 03 

RESULTADOS DEL POST TEST (GRUPO CONTROL) APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO “A” DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA” -  JOSÉ LEONARDO ORTIZ 

 

  Xi fi FI hi Hi 100%hi 100%Hi xi * fi xi-X (xi-X)2 * fi 

[05 -  08> 6.5 9 9 0.257 0.257 26 26 58.5 -4.714 200.020 

[08 - 11> 9.5 7 16 0.200 0.457 20 46 66.5 -1.714 20.571 

[11 -  14> 12.5 11 27 0.314 0.771 31 77 137.5 1.286 18.184 

[14 -  17> 15.5 6 33 0.171 0.943 17 94 93 4.286 110.204 

[17 -  20] 18.5 2 35 0.057 1.000 6 100 37 7.286 106.163 

    35   1.000   100   392.5   455.143 

                

           

             

   ESTADÍSTICA VALOR     

    X  =   Promedio 11.214     

    Mo  =  Moda 12     

    Me = Mediana 11     

    S2   _=Varianza 13.4     

   
Ds =  Desviación 
Estándar  =s 

3.659     

   
CV= Coeficiente de 
variabilidad 

32.626     

 
 

Fuente: Post Test 
Fecha: Noviembre 2016 
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En el Cuadro Nº 03 se dan los resultados obtenidos mediante la aplicación del Post test en el Grupo Control en cuanto al 

nivel de Razonamiento Verbal de los estudiantes cuarto grado “A” de la Institución Educativa “Virgen de la Medalla 

Milagrosa”, José Leonardo Ortiz, encontrando lo siguiente: 

Los puntos de rendimiento van de 05 a 20 destacándose que el 46% alcanzaron puntaje desaprobatorio, que equivale a 16 

estudiantes y el 54 % un puntaje aprobatorio que equivale a 19 estudiantes.  

Los calificativos alcanzados por el grupo control en el Post test manifiestan un mejor rendimiento como lo ratifica el valor 

del promedio obtenido que es 11.214 

Los 35 estudiantes evaluados, en relación a la mediana nos demuestra que, el 50 % están por debajo de 11 y el otro 50% 

están encima de 11. La nota que más se repite es decir la moda es de 12 

Encontramos que el 32.626% de coeficiente de variabilidad y el 13.4 de la varianza verifican el bajo grado de dispersión 

del grupo con respecto a las notas obtenidas y el 3.659 de la desviación estándar está indicado el grado de concentración 

con respecto al promedio.  
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CUADRO   N° 04 

 

RESULTADOS DEL POST TEST  (GRUPO EXPERIMENTAL) APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO “C” DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA” -  JOSÉ LEONARDO ORTIZ 

 

  Xi fi FI hi Hi 100%hi 100%Hi xi * fi xi-X (xi-X)2 * fi 

[05 -  08> 6.5 1 1 0.028 0.028 3 3 6.5 -7.417 55.007 

[08 - 11> 9.5 5 6 0.139 0.167 14 17 47.5 -4.417 97.535 

[11 -  14> 12.5 11 17 0.306 0.472 30 47 137.5 -1.417 22.076 

[14 -  17> 15.5 14 31 0.389 0.861 39 86 217 1.583 35.097 

[17 -  20] 18.5 5 36 0.139 1.000 14 100 92.5 4.583 105.035 

    36   1   100   501   314.750 

                

           

             

   ESTADÍSTICA VALOR     

    X  =   Promedio 13.917     

    Mo  =  Moda 15     

    Me = Mediana 14     

    S2   _=Varianza 9.3     

   
Ds =  Desviación 
Estándar  =s 

3.043     

   
CV= Coeficiente de 
variabilidad 

21.863     

 

  

Fuente: Post Test 
Fecha: Noviembre 2016 
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En el cuadro N° 04 se dan los resultados obtenidos mediante la aplicación del Post test en el Grupo Experimental en cuanto 

al nivel de Razonamiento Verbal de los estudiantes cuarto grado “C” de la Institución Educativa “Virgen de la Medalla 

Milagrosa”, José Leonardo Ortiz, encontrando lo siguiente: 

Los puntos de rendimiento van de 05 a 20 destacándose que el 83% alcanzaron puntaje aprobatorio, que equivale a 30 

estudiantes y el 17% alcanzó un puntaje desaprobatorio que equivale a 6 estudiantes.  

Los calificativos alcanzados por el grupo experimental en el Post test manifiestan que han mejorado su rendimiento como 

lo ratifica el valor del promedio obtenido que es 13.917 

Los 36 estudiantes evaluados, en relación mediana nos demuestra que el 50 % están por debajo de la nota 14 y el otro 

50% está por encima de 14. 

La nota que más se repite es decir la moda es la nota 15. 

Encontramos que el 21.863 de coeficiente de variabilidad y el 9,3 de la varianza nos indican el grado de   dispersión 

moderada del grupo con respecto a las notas obtenidas y el 3,043 de la desviación estándar está indicado que las notas 

obtenidas en este grupo están ligeramente dispersas con respecto al promedio. 
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RESUMEN CUADRO N° 03 

PUNTAJES DEL POST TEST (GRUPO CONTROL) APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA” -  JOSÉ LEONARDO ORTIZ 

 

PUNTAJES 
                                  ESTUDIANTES 

FRECUENCIA                     % 

[05 -  08> 9 26 

[08 - 11> 7 20 

[11 -  14> 11 31 

[14 -  17> 6 17 

[17 -  20] 2 6 

TOTAL 35 100 
 
Fuente: Puntajes obtenidos del post test (cuadro N° 03) 
Fecha:  Noviembre del 2016 

 
GRAFICO N° 03 

PUNTAJES DEL POST TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VIRGEN DE LA MEDALLA 

MILAGROSA” -  JOSÉ LEONARDO ORTIZ – GRUPO CONTROL 

 
 

 
 
 

 

Observando los resultados de los 35 alumnos del grupo Control en el presente 

Cuadro en la aplicación del Post test, se ha encontrado lo siguiente: un total de 

16 estudiantes (46%) está entre 05 a 10 de nota en la prueba de desarrollo, lo 

que demuestra que sus niveles han mejorado y 19 alumnos alcanzan un puntaje 

entre 11 a 20 (54%) y eso se debe al avance de las clases en el contenido de la 

asignatura. 
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Fuente: Resumen cuadro N° 03 

Fecha: Noviembre 2016 
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RESUMEN CUADRO N° 04 

PUNTAJES DEL POST TEST (GRUPO EXPERIMENTAL) APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA” -  JOSÉ LEONARDO ORTIZ 

 

PUNTAJE 
ESTUDIANTES 

FRECUENCIA                     % 
[05 -  08> 1  3 

[08 - 11> 5 14 

[11 -  14> 11 30 

[14 -  17> 14 39 

[17 -  20] 5 14 

TOTAL 36 100 
Fuente: Puntajes obtenidos del Post test (cuadro 4) 
Fecha: Noviembre del 2016 

 
 

GRAFICO N° 04 

PUNTAJES DEL POST TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VIRGEN DE LA MEDALLA 

MILAGROSA” -  JOSÉ LEONARDO ORTIZ – GRUPO CONTROL 

 

 
 

 

Agrupando los resultados  de los 36 estudiantes del grupo Experimental, en el 

presente cuadro  se dan los resultados obtenidos mediante la aplicación del  

Post test , encontrando lo siguiente: la mayoría  de estudiantes tiene  mejor 

puntaje que en el Pre test  es decir que está por encima de la nota 10 hasta en 

un total de 30 estudiantes lo que demuestra que han mejorado y la aplicación 

de la estrategia ha dado  buenos resultados  porque  el 83% obtuvieron nota 

aprobatoria  y solo el  17% se quedó rezagada  es decir 6 estudiantes .  
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Fuente: Resumen cuadro N° 04 

Fecha: Noviembre 2016 
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3.2.8 CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS  

HA: Si se aplica el Programa de Estrategias utilizando el software JClic se 

mejorará el nivel de Razonamiento verbal en los estudiantes cuarto grado “C” 

de la Institución Educativa “Virgen de la Medalla Milagrosa”, José Leonardo 

Ortiz. 

HO: “Si se aplica el Programa de Estrategias utilizando el software JClic., 

entonces no se mejorará el nivel de Razonamiento verbal en los estudiantes 

cuarto grado “C” de la Institución Educativa “Virgen de la Medalla Milagrosa”, 

José Leonardo Ortiz. 

En  la presente   investigación  al comparar los resultados  del Pre test y Post 

test, tanto en el grupo de control como el  experimental, se observa que antes 

de aplicar la estrategia didáctica con el uso del software JClic en el grupo 

experimental los estudiantes presentaban  un bajo nivel de razonamiento 

verbal, pero después de la aplicación,  los resultados mejoraron en el grupo 

experimental   mientras que en el grupo control no variaron en la misma 

proporción, por lo que se da por aceptada la hipótesis alterna  como  lo vemos 

en el cuadro siguiente :  

  



98 

 

Cuadro N° 05    

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST OBTENIDOS 

POR LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA” -  JOSÉ LEONARDO 

ORTIZ 

 
N°Sujetos  
 
GRUPO  
EVALUADO 

ESCALA DE 
VALORACIÓN  
DE LA PRUEBA 
DE 
DESARROLLO 
  

       
           PRE  TEST  

       
       POST TEST  

N° 
SUJETOS 

 
% 

 
X 

N° 
SUJETOS 

 
% 

 
X 

GRUPO 

CONTROL 

35 

 EN INICIO 21 60  

10 

 

16 46   
11 
  

EN PROCESO 8 23 11 31 
LOGRO PREVISTO 6 17 6 17 
DESTACADO 0  0 2  6 

GRUPO 

EXPERIMENT

AL 

36 

 EN INICIO 26 72  
9 
 

6 17   
14 
  

EN PROCESO 7 20 11 30 
LOGRO PREVISTO 3   8 14 39 
DESTACADO 0 0.00 5 14 

FUENTE: Pre test y Post test  
FECHA: Agosto – Noviembre del 2016       

Si observamos este cuadro vemos que en el Grupo Experimental; en el Pre test 

sólo en un   28% fueron aprobados en sus capacidades de razonamiento verbal, 

alcanzando un promedio de 9; lo que no sucede en el Post test; donde este grupo 

mejoró notablemente y un 83 % desarrollaron las pruebas para mejorar el nivel 

de razonamiento verbal, alcanzando un promedio de 14. 

 

3.2.9 RESULTADOS DE LOS ESTADÍGRAFOS  ALCANZADOS EN EL 

NIVEL DE RAZONAMIENTO VERBAL  EN EL PRE Y POST TEST DE LOS 

GRUPOS CONTROL  Y EXPERIMENTAL   

Al  obtener en forma más detallada los valores estadígrafos descriptivos de los 

puntajes mencionados  en el cuadro Nº 5 observamos que las medias de los 

grupos  de Control  Pre test   (10) y Experimental Pre test (9) y las medianas (9 

y 8), mientras que  las medias de los grupos Control Post test (11) y experimental 

Post test (14) son numéricamente diferentes , así como también son diferentes  

entre sí  sus medianas (11y14), cabe resaltar  que la media  del grupo 

experimental  en el  Post test  es mayor que la  media del grupo Control  en el  

Post test en tres puntos . 
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CUADRO N° 06 

ESTADIGRAFOS DEL PRE TEST Y POST TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

DEL CUARTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VIRGEN DE LA 

MEDALLA MILAGROSA” -  JOSÉ LEONARDO ORTIZ 

FUENTE: Resultados de los cuadros N° 1,2,3,4 (Pre test y Post test) 
FECHA: Agosto – noviembre 2016 

 

Para realizar la prueba de hipótesis se ha utilizado una prueba estadística: T de 

Student con el fin de hacer un análisis de los puntajes del Post test del grupo 

experimental y control y de esa forma comprobar si el programa utilizado, ha sido 

efectivo y ha logrado elevar el nivel de razonamiento verbal en los estudiantes 

donde se aplicó dicho programa. 

 

APLICACIÒN DE LA PRUEBA DE HIPÒTESIS  

 

GRADOS DE LIBERTAD 

GL= ( Nc + Ne )  - 2 

GL= ( 35+36 )  - 2 

GL= ( 71 )  - 2 

GL= 69 

 

T de student 

T  =    Xe  -  Xc 

   √ S e ² + S c ² 

      Ne         Nc 

 

T  =       13.917 -  11.214   

          √   3.043 ² +   3.659 ² 

                36         35 

 

GRUPO MEDIA 
MEDIA-
NA 

VARIAN-
ZA 

DESVIACIÓN 
STÁNDAR 

CONTROL PRE TEST 

CONTROL  POST TEST 

EXPERIM. PRE TEST 

EXPERIM. POST TEST 

10.014 9 11.9 3.450 

11.214 11 13.4 3.659 

9.25 8 8.9 2.989 

13.917 14 9.3 3.043 
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T  =        2.703_____ 

   √ 9.26 +  13.39 . 

      36         35 

T  =      2.703_____ 

   √  0.257 + 0.383 

T  =       2.703___   =    

   √  0.63 

T  =     2.703 _=   4.223 

         0.64 

CRITERIOS DE DECISIÒN: Si el valor de T es mayor de 1.6672 al 95 % de 

confiabilidad y α = 0.05 ; entonces se  acepta la Hi y se rechaza la  Ho 

Si el valor de T es menor de 1.6672  con un  grado de confiabilidad menor al 95% 

y α > 0.05 entonces se rechazará la Hi y se acepta la  Ho  

 

DECISIÒN ESTADÌSTICA  

El valor calculado de  T es de  4.223 ; resulta superior al valor de la tabla de 

Distribución de T de student en un nivel de confianza de 0.05( 4.223 > 1.667). 

Se puede concluir que al aplicar el Programa de Estrategias utilizando el   

software educativo JClic se mejoró el nivel de Razonamiento verbal en los 

estudiantes cuarto grado “C” de la Institución Educativa “Virgen de la Medalla 

Milagrosa”, José Leonardo Ortiz.  

Se rechaza hipótesis nula por  que 4.223  está en la región de rechazo 

 
Conclusión: Se puede concluir que el Programa de Estrategias utilizando el 

software educativo JClic ha funcionado. 
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3.2.10 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para poder interpretar en forma precisa y adecuada nuestros resultados 

debemos partir señalando que se analizaron los datos obtenidos después de la 

aplicación del programa de estrategias utilizando el software educativo JClic a 

los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa “Virgen de la Medalla 

Milagrosa”, José Leonardo Ortiz, en la que se dio inició tanto en el grupo control 

como en el grupo experimental. 

 

Los 36 estudiantes del grupo experimental demostraron tener un mejor nivel de 

razonamiento verbal, obteniendo en promedio en él Post test un incremento de 

cinco puntos en relación al Pre test, constituyendo una diferencia significativa en 

tanto en el grupo control el incremento fue de un punto; lo que expresa la 

incidencia positiva en el grupo experimental del programa de estrategias 

utilizando el software educativo JClic. 

 
 
 
 

 
 
 

1,6672 

4.223 

0 
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3.3 MODELO TEORICO DE LA PROPUESTA“PROGRAMA DE ESTRATEGIAS UTILIZANDO EL SOFTWARE 

EDUCATIVO JCLIC, PARA ELEVAR EL NIVEL DE RAZONAMIENTO VERBAL” 

PROGRAMA DE ESTRATEGIAS UTILIZANDO EL 
SOFTWARE JCLIC 

 

ELEVAR EL NIVEL DE RAZONAMIENTO 
 VERBAL 

 

 
SOPA DE 

LETRAS 

 

 
CRUCIGRA

MAS 

 

TEORÍA del 
Construccionismo de 

Seymour Papert 

 

 
ASOCIACIO

NES 
SIMPLES Y 
COMPLEJA

S 

 
RESPUES

TA 

ESCRITA 

 
ACTIVIDAD  

DE 
IDENTIFICA

CION 

 
ACTIVIDAD 

DE  

TEXTO 

TEORÍA de las 
Inteligencias Múltiples de 

Howard Gardner 

 

TEORÍA del Aprendizaje 
Significativo de David 

Ausubel 
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CONCLUSIONES 

 

El nivel de aprendizaje de razonamiento verbal de los estudiantes del cuarto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 11009 “Virgen de la 

Medalla Milagrosa” del distrito de José Leonardo Ortiz, antes de aplicar el 

Programa de estrategias utilizando el software educativo JClic, se encontraba en 

la escala de calificación en inicio (C)  con un porcentaje de 72%,  el 20%  en 

Proceso (B), el 8% en  logro previsto (A) y  no se evidenció ningún estudiante en 

el nivel de Logro Destacado (AD). El promedio obtenido en el Pre test fue de 9 

puntos en la escala vigesimal. 

Se aplicó el Programa de estrategias utilizando el software educativo JClic que 

constó de 10 sesiones de aprendizaje, donde se desarrollaron las siguientes 

estrategias didácticas: asociaciones, sopa de letras, crucigramas, respuesta 

escrita, actividad de texto y actividad de identificación. Logrando que los 

estudiantes manejen sinónimos y antónimos en textos cortos de tipo narrativo y 

descriptivo, descubran la relación análoga entre dos pares de palabras, infieran 

el significado de una palabra por su contexto a partir de la información que 

aparece en oraciones o textos cortos. 

El nivel de aprendizaje de razonamiento verbal de los estudiantes del cuarto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 11009, después de 

aplicar el programa de estrategias utilizando el software educativo JClic, se ubicó 

en mayor porcentaje  en la escala de calificación en Logro Previsto (A)  con 39%,  

el  14%  en Logro Destacado (AD), el 30%  se encuentra en  Proceso (B) y el 

16% en Inicio (C).El  promedio obtenido es 14 puntos  en la escala vigesimal.  

 

La aplicación del Programa de Estrategias utilizando el Software Educativo JClic 

elevó el nivel de aprendizaje de razonamiento verbal, en los estudiantes del 

cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 11009 “Virgen 

de la Medalla Milagrosa” del distrito de José Leonardo Ortiz, demostrando que 

es una herramienta tecnológica efectiva, interactiva y didáctica para trabajar los 

contenidos de razonamiento verbal de una manera fácil, divertida e interesante. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es importante que el modelo teórico y la propuesta expuestos en este trabajo de 

investigación sean valorados y adaptados a los diferentes escenarios educativos 

que presentan similar problemática. 

 

Se recomienda que el “Programa de estrategias utilizando el software JClic para 

elevar el nivel de razonamiento verbal”, a la luz de los resultados expuestos en 

esta investigación, sea aplicado en las diferentes Instituciones Educativas de la 

región. 

 

La propuesta en mención, debe servir como elemento motivador a otros 

educadores, para formular otras propuestas y alternativas en favor de los 

estudiantes. 

Los docentes y alumnos deben utilizar el software educativo JClic, para construir 

y fortalecer sus aprendizajes de una manera interactiva, además se puede 

utilizar en los diferentes ciclos y en cualquier área educativa. 
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ANEXO 1 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO  “C” DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA  DE  LA  I.E. “VIRGEN DE LA MEDLLA MILAGROSA” 

DEL PUEBLO JOVEN GARCÉS, DEL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ. 

 

Querido estudiante: 

La presente encuesta tiene la finalidad de recoger información sobre tus  

conocimientos y uso de estrategias didácticas, especialmente en razonamiento    

 verbal. 

 
La encuesta es anónima, lo que te permitirá contestar con honestidad y sinceridad. 

Marca con un aspa (X) la respuesta que creas conveniente, tu apoyo contribuirá  a 

realizar de la mejor manera mi trabajo de investigación. 

 
1) ¿Te gustan las clases del Razonamiento Verbal? 

a. Sí   b.     No 
 

2) ¿Consideras importante las clases de Razonamiento Verbal? 

a. Sí   b.     No 
 

3) ¿Te parecen interesantes las clases de Razonamiento Verbal? 

a. Siempre  b.    A veces  c.      Nunca 
 

4) ¿Entiendes las actividades de Razonamiento Verbal? 

a. Siempre  b.    A veces  c.      Nunca 
 

5) ¿Utilizas materiales gráficos de apoyo durante las clases de Razonamiento 

Verbal? 

a. Siempre  b.    A veces  c.      Nunca 

6) ¿Utilizas la computadora o el Internet para desarrollar las actividades de 

Razonamiento Verbal? 

a. Siempre  b.    A veces  c.      Nunca 

7) ¿Será posible utilizar programas de la computadora para aprender RV? 

a. Sí   b.     No 
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8) ¿Consideras importante utilizar los recursos TIC para aprender el RV? 

a. Sí   b.     No 

 

9) ¿Te apoyan tus padres, hermanos u otro familiar en el desarrollo de las tareas 

de RV? 

a. Siempre  b.    A veces  c.      Nunca 

 

10) ¿Recibes felicitaciones, abrazos u otro estimulo cuando sales bien en RV? 

          a. Siempre  b.    A veces  c.      Nunca 

 

11) ¿Te gustaría recibir más apoyo de algún familiar para realizar las actividades   

  de RV? 

a. Sí   b.     No 

 

12) ¿Piensas que si recibes más apoyo de tu familia puedes mejorar tu  

  rendimiento en RV? 

a. Sí   b.     No 

 

13) ¿Crees que tu maestra utiliza algunas estrategias para aprender RV? 

a. Sí   b.     No 

 

14) ¿Tu maestra utiliza algún software para reforzar los aprendizajes de RV? 

a. Sí   b.     No 

 

15) ¿Conoces o has trabajado alguna vez con el software JClic? 

a. Sí   b.     No 

 

16) ¿Te gustaría utilizar un software en la computadora para apoyar las clases 

de RV? 

a. Sí   b.     No 
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ANEXO 2 

PRE-TEST Y POST-TEST DE RAZONAMIENTO VERBAL 
 

 
1. Sustituye por sinónimos palabras resaltadas en el texto. 

 

LOS PAJARITOS 

 

Un día de invierno Francisco estaba observando (___________) por la 

ventana de su vivienda (_____________). 

Él estaba muy aburrido (____________) porque no podía jugar con su 

hermanito que estaba enfermo (____________). De pronto él vio 

(___________) tres pájaros negros que estaban haciendo barullo  

(________) cerca de la casa. Abrió la ventana y tiró (__________) 

algunas miguitas al suelo.  

Cuando vieron que Francisco no se movía entraron (___________) sin 

temor (_________) al cuarto. Entonces recogieron las migas con sus 

picos y se marcharon (___________) volando. 

 
2. Completa el crucigrama con el sinónimo de cada palabra. 

 

3.     
1 

                 
   

2 

 
E   

3 

              
       N          

4     

 
5                 

6       
                     

7 

      8     
9  E         

               
10      R 

                      
      

11 S        E       
                      
          

12 

   D        
         

 
             

Horizontal Vertical 
2. flaco  1.  rápido 
8. feo 3. gafas  
5. saludable  4. aseado  
10. saltar 6. varón 
11. alumno  7. costoso  
12. alimento  9. lindo  
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4   Busca en el pupiletras el antónimo de  las palabras dadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Une cada analogía a la relación análoga que le corresponde. 

Colegio: escuela     elemento - conjunto 

Hablar: callar     objeto (sujeto) - lugar 

Timón: auto      sujeto (objeto) - función      

Perro: jauría      antonimia 

Pollo: granja      causa - efecto 

Profesor: enseñanza    género - especie 

Auquénido: vicuña     sinonimia 

 

6 Determina la alternativa que completa cada oración 

 

B. Muchas personas ___________ su dinero en el banco. 

a. dejan  b. depositan  c. ubican   d. instalan 
 

B. Muy pronto podremos ____________ la costa desde la cubierta del barco. 

      a. aguaitar     b. explorar  c. averiguar  d. divisar 

 

 

Trabajador – gélido – ensuciar – tarde – libre - criticar 
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ANEXO 3 

SESION DE APRENDIZAJE 
 

  Docente Responsable: Guisella Muñoz Vásquez (Investigadora) 

  Grado y Sección: 4° C 

   Área: Comunicación 

 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

Competencias Capacidades Indicadores 

 
Comprende textos 

escritos 
 
 
 
 
 

 
Recupera información de 
diversos textos escritos. 
 
 
 
 
 
Infiere e interpreta el 
significado de los textos 
escritos 

 

Localiza información en un 
texto con algunos elementos 
complejos en su estructura y 
con vocabulario variado. 
 

 

Deduce el significado de 

palabras y expresiones a partir 

de información explícita. 

 

Reconoce el antónimo delas 

palabras propuestas en un 

software educativo 

 

 

 

3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 

¿Qué recursos o materiales se 
utilizarán en esta sesión? 

 
- Diapositivas con imágenes de una familia 

alegre y otra triste. 

- Guardar en cada PC el paquete de 

actividades elaborados con el Software 

JClic sobre los antónimos. 

 
- PPT 

- Software JClic con el tema de Los 

Antónimos. 

- Pizarra 

- Plumones 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: “Utilizamos los antónimos para tener un vocabulario variado”. 

 

 

 

1.  
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4. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO                                                                                      Tiempo aproximado 
                                                                                                         (10 minutos) 

 
Se presenta dos imágenes en ppt sobre la familia. (ANEXO 01) Luego responden a 

las interrogantes:  

¿Qué observan?  

¿Cuántos integrantes forman la familia de la primera y segunda imagen?  

¿Cómo se encuentra la familia de la primera imagen? 

 ¿Cómo se encuentra la familia de la segunda imagen? 

 ¿Por qué crees que la primera familia está triste? 

 ¿Por qué crees que la segunda familia está feliz? 

 ¿Cómo desean ustedes que se encuentre su familia?  

Se entrega a cada niño y niña los textos N° 01 y N° 02 (ANEXO N°02) sobre las 

imágenes observadas. Leen en forma individual y silenciosa.  

- Se invita a leer los textos a dos niños.  

-  La docente realiza las interrogantes sobre los textos leídos: 

 ¿Cómo se encuentra la familia del primer texto, del segundo texto? 

 ¿Cómo son los padres del primer texto, del segundo texto? 

 ¿Cómo se encuentran los hijos del primer texto, del segundo texto?  

¿En qué momento les gusta pasear a la familia del primer texto, del segundo texto? 

La docente sustrae de los textos las siguientes palabras: 

 feliz        triste  

buenos    malos  

limpios     sucios  

día            noche 

- Leen en voz alta cada pareja de palabras y se pregunta:  

¿Qué sucede con las palabras feliz y triste – buenos y malos – limpios y sucios – día 

y noche?  

¿Saben ustedes cómo se llaman a las palabras que significan lo contrario? 

¿A qué llamamos palabras antónimas? 

Se declara el propósito del tema que vamos a tratar el día de hoy: “Reconocer e 

identificar palabras antónimas para ampliar su vocabulario” 
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DESARROLLO                                                                           Tiempo aproximado 
(70 minutos)  

 

- Cada niño se ubica en una PC o laptop XO, escuchan las indicaciones para 

ingresar al software JClic y luego en la carpeta de “Los antónimos”. Leen la 

información, analizan y manifiestan con sus propias palabras el concepto de 

palabras antónimas. 

- Realizan las actividades multimedia elaboradas en el software JClic. 

CIERRE                                                                                      Tiempo aproximado 
                                                                                                   (10 minutos) 

 

- Desarrollan una práctica calificada denominada “Demuestro lo que aprendí 

(ANEXO N° 04) 

- Se realiza la autoevaluación a través de una ficha. (ANEXO N° 05) y reflexionan 

sobre sus aprendizajes respondiendo en forma oral las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendí?, ¿Cómo lo aprendí?, ¿Para qué me sirve?  

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA 
 

- Para la casa escriben 5 palabras antónimas y luego crean una oración con cada 

una de ellas. 

 

4. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué lograron los estudiantes en esta 
sesión? 

¿Qué dificultades se observaron 
durante el aprendizaje y la 

enseñanza? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

Capturas de pantalla sobre el contenido de Antónimos elaborado en JClic 
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Algunas capturas de pantalla sobre el contenido de Sinónimos elaborado 

en JClic 
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120 

 

Algunas capturas de pantalla sobre el contenido de Analogías relación de 

sinonimia elaborado en JClic 
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Algunas capturas de pantalla sobre el contenido de Analogias relación de 

Antonimia elaborado en JClic 
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Algunas capturas de pantalla sobre el contenido de Oraciones Incompletas 

elaborado en JClic 
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        Fotografía de Guisella Muñoz Vásquez (AIP – 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fotografía de Guisella Muñoz Vásquez (AIP – 2016) 
 


