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RESUMEN 

La presente tesis consiste en la aplicación del Software educativo Jclic en el aprendizaje 

significativo de la Adición y la Sustracción de los números racionales en el primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Aurora Inés Tejada. 

El objetivo general de esta investigación es demostrar el efecto que produce la 

aplicación del software educativo Jclic en el aprendizaje significativo de la adición y la 

sustracción de los números racionales en las estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Aurora Inés Tejada de la ciudad de Abancay. 

La metodología de este estudio se enmarca dentro de la investigación experimental, 

hace uso del diseño cuasi-experimental. En la aplicación de este diseño se empleó una 

evaluación inicial conocido también como pre-test y una evaluación final conocido 

como post-test con dos grupos, uno de control y otro experimental y los estudiantes no 

han sido seleccionados aleatoriamente. Para evitar problemas de maduración, diferencia 

de habilidades, entre otros se realizó una comparación en la prueba inicial y final. 

La muestra estuvo conformada por 63 estudiantes del primer grado de la Institución 

Educativa Aurora Inés Tejada, del cual 32 estudiantes de la sección "C" conformaron el 

grupo experimental y 31 de la sección "D" el grupo control, de acuerdo al muestreo no 

probabilístico. 

Después de los resultados de la prueba final (post-test) del grupo experimental y control, 

se verificó que la aplicación del software educativo Jclic mejora significativamente el 

aprendizaje de la adición y la sustracción de los números racionales en las estudiantes 

del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Aurora Inés 

Tejada 2011 - Abancay, con un nivel de significancia del 5%, y un nivel de confianza 

de95%. 

Por lo tanto, el Software Educativo Jclic, es en recurso que logra un aprendizaje 

significativo en las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Aurora Inés Tejada de la ciudad de Abancay, en el área de 

Matemática. 
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ABSTRACT 

This thesis consists of implementation of educational software in meaningful learning 

Jclic of Addition and subtraction of rational numbers in the first grade of secondary 

education ofSchool Aurora Agnes Tejada. 

The overall objective of this research is to demonstrate the effect of the implementation 

of educational software in learning Jclic significant addition and subtraction of rational 

numbers in the first grade students of secondary education of School Agnes Tejada of 

Aurora Abancay. 

The methodology of this study is part of experimental research, mak:es use of quasi

experimental design. In the application ofthis design was used an initial assessment also 

known as pre-test and a final evaluation known as post-test with two groups, one control 

and one experimental and students were not randomly selected. To avoid problems of 

maturing, unlike skills, including a comparison was made in the initial and fmal test. 

The sample consisted of 63 frrst grade students of School Aurora Agnes Tejada, of 

which 32 students in the "C" formed the experimental group and 31 in the "D" control 

group, according to non-probability .sampling. 

After the final test results (post-test) of the experimental and control, we verified that 

the implementation of educational software Jclic significantly improves learning 

addition and subtraction of rational numbers in the first grade students of education 

Secondary Educational lnstitution Agues Tejada Aurora 2011 - Abancay, with a 

significance level of 5% and a confidence level of 95%. 

Therefore, the Educational Software Jclic is in action that achieves a significant learning 

in first grade students of secondary education of School Aurora Agnes Tejada Abancay 

.city in the area of Mathematics. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Estatal Aurora Inés 

Tejada de la ciudad de Abancay, departamento de Apurímac. Se encuentra ubicado 

entre el Jr. Arequipa con Av. Núñez a 300 metros de la Plaza de Armas y a 50 metros 

del mercado Central de Abancay. La población estudiantil se caracteriza por contar con 

señoritas estudiantes de zonas rurales y urbanas que tienen un regular ingreso 

económico, con edades entre 11 a 17 años, <:~.proximadamente. Al realizar mis prácticas 

pre profesionales en dicha institución observé que las estudiantes, tienen dificultades 

para lograr Aprendizajes Significativos, especialmente en la adición. y la sustracción de 

los números racionales, motivo por el cual realicé tal investigación, incorporando la 

tecnología en la enseñanza. Dicha dificultad de aprendizaje, lo confirma la evaluación 

Nacional del rendimiento estudiantil 2004: Informe descriptivo de resultados de Lima, 

Ministerio de Educación, en estudiantes de sexto grado de Primaria en Educación 

Básica, donde se les evaluó en Matemática- El dominio de habilidades y conocimientos 

-a escala Nacional, en Apurímac, sólo el 0,7% son Jos que logran los aprendizajes y el 

99.3% son los que no lo logran, teniendo dificultades los estudiantes en las operaciones 

con Fracciones, registradas en dicha evaluación. Así también lo demuestran las 

recientes pruebas PISA-2009 siendo su punto más débil la de matemáticas. De los ocho 

países latinoamericanos participantes en la prueba, el nuestro es el último, y según los 

últimos resultados de la evaluación censal 2010, en Apurímac, el 91.4% no lograron los 

aprendizajes esperados. Es por esa razón que si los estudiantes evaluados no lograron 

los aprendizajes esperados que es la base para los demás grados siguientes, entonces 

¿cómo llegarán al primer año de educación secundaria?, confirmando así lo dicho 

anteriormente. 
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La presente investigación tiene por objeto demostrar el efecto que produce la 

aplicación deJ software educativo Jclic en el aprendjzaje significatjvo de la adición y la 

sustracción de los números racionales en las estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Aurora Inés Tejada 2011- Abancay. 

La hipótesis planteada en esta investigación fue "la aplicación del software educativo 

Jclic mejora significativamente el aprendizaje de la adición y la sustracción de los 

números racionales en las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Aurora Inés Tejada 2011- Abancay". 

El estudio de este trabajo se enmarca dentro del tipo de investigación aplicada, método 

experimental. Hace uso del diseño cuasi-experimental y en la aplicación de este diseño 

se empleó una evaluación inicial conocido también como pre-test y una evaluación fmal 

conocido como post-test con dos grupos, uno de control y otro experimental y los 

estudiantes no han sido seleccionados aleatoriamente, para evitar problemas de 

maduración, diferencia de habilidades, entre otros se reaJiza una comparación en la 

prueba inicial y final. 

La tesis consta de cinco capítulos: En el primero capítulo está la introducción donde se 

fundamenta e] planteamiento del problema, la definición y formulación del problema, 

justificación, importancia y limitaciones, los objetivos generales y específicos. En el 

segundo capítulo está el marco teórico donde se tratan los antecedentes, marco teórico 

y conceptual; se definen las hipótesis y variables. El tercer capítulo está la metodología 

de investigación; y e] cuarto capítulo están Jos resultados y la discusión. Finalmente, eJ 

quinto capítulo están las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULOI 

INTRODUCCIÓN 

l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Definición y Formulación del problema 

Durante los últimos años los docentes vienen buscando formas para mejorar la 

experiencia de la .enseñanza en sus estudiantes, especialmente en el área de 

matemática. El Perú se encuentra en una muy indecorosa ubicación en materia de la 

calidad de su educación escolar, así lo demuestra la más reciente prueba PISA-2009 

(Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), integrada por los países más ricos 

del mundo. El Perú obtiene 370 puntos en el área de lectura, y 369 en la de ciencias, 

siendo su punto más débil la de matemáticas, donde sólo obtiene 365 puntos, entre 

los ocho países latinoamericanos participantes en la prueba, el nuestro es el último. 

Las preguntas de PISA requieren entender y razonar y a nuestros estudiantes los 

entrenamos para memorizar. 
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Según la evaluación Nacional del rendimiento estudiantil2004: Informe descriptivo 

de resultados Urna~ Ministerio de Educación. En estudiantes de sexto grado de 

Primaria en Educación Básica, donde se les evaluó en Matemática - El dominio de 

habilidades y conocimientos, a escala NacionaL en Apurimac, sólo el 0,7% son los 

que logran los aprendizajes y el 99.3 %son los que no logran los aprendizajes. La 

principal dificultad de los estudiantes en las operaciones con fracciones registradas 

en la evaluación fue: 

./ Los estudiantes no llegan a consolidar la noción de fracción como parte

todo . 

./ Los estudiantes consideran al numerador y al denominador como dos 

números naturales separados e independientes, que no guardan ninguna 

relación entre sí. 

./ Los estudiantes tienen gran dificultad para representar fracciones de manera 

gráfica, simbólica o verbal, al comparar fracciones y al hallar fracciones 

equivalentes . 

./ Los estudiantes transfieren las reglas operativas de las operaciones con 

números naturales a las operaciones con fracciones. 

Y según los últimos resultados de la evaluación censal 2010, en Apurímac, los 

estudiantes del segundo grado de primaria de Instituciones Educativas con cinco o 

más alumnos (que no aplican EIB), donde se les evaluó en Matemática- Uso de los 

números y operaciones para resolver problemas, para conocer eJ nivel de logro de 

tales estudiantes, llegando a los siguientes resultados: sólo el 8.5 % lograron los 

aprendizajes esperados, el 24.8% no lograron los aprendizajes esperados y el 66.6% 

no lograron los aprendizajes esperados teniendo dificultades hasta para responder 
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las preguntas más fáciles de la prueba. Eso significa entonces que el 91.4% no 

lograron los aprendizajes esperados, es por esa razón que si los estudiantes 

evaluados no lograron los aprendizajes esperados que es la base para los demás 

grados siguientes, entonces ¿cómo Uegarán al primer año de .educación secundaria?, 

motivo por el cual que en la provincia de Abancay, una de las dificultades que han 

observado los docentes en los estudiantes, es la deficiencia que tienen para 

identificar, razonar y resolver operaciones básicas con los números racionales, 

especialmente en la adición y la sustracción. Por consiguiente, se nota claramente 

que los estudiantes tienen un apr~ndizaje deficiente y creo que las actividades 

educativas creadas en el software educativo JcJic pueden mejorar significativamente 

en el logro de los aprendizajes, permitiendo que los estudiantes aprendan más con 

los números racionales. En tal sentido, se plantean Jas siguientes interrogantes: 

a) Formulación del Problema 

• Problema General 

¿Qué efecto produce la aplicación del software educativo Jclic en el 

aprendizaje significativo de la adición y la sustracción de los números 

racionales en las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Aurora Inés Tejada 2011 - Abancay? 

• Problemas Específicos 

¿En qué medida la aplicación del software educativo Jclic permi.te el 

aprendizaje de representaciones en la adición y sustracción de los números 

racionales a las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Aurora Inés Tejada 2011 - Abancay? 
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¿En qué medida la aplicación del software educativo Jclic permite el 

aprendi7.aje de proposiciones en la adjción y sustracción de Jos números 

racionales a las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Aurora Inés Tejada 20 ll - Abancay? 

¿En qué medida la aplicación del software educativo Jclic permite el 

aprendizaje de conceptos en la adición y sustracción de los números 

racionales a las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Aurora Inés Tejada 2011- Abancay? 

1.2. Justificación e importancia de la Investigación 

Los profesores del nivel inicial, primaria y secundaria deben conocer las 

posibilidades reales que ofrece la tecnología para su uso educativo. La tecnología 

está presente en la realidad como un instnunento de apoyo que no es usado 

adecuadamente en el aprendizaje y más aún en el campo de la adición y la 

sustracción de Números Racionales en el área de Matemática. De esta necesidad he 

optado en aplicar el software educativo Jclic para el aprendizaje en los números 

racionales y dar una contribución en el desarrollo del conocimiento teórico y la 

aplicación práctica de la tecnología. Además se pretende plantear una nueva forma 

de aplicación de software educativo Jclic como una alternativa objetiva en el 

aprendizaje y el conocimiento significativo en los diversos temas y áreas del saber 

humano. 

1.3. Importancia 

Esta investigación es importante porque aporta en el campo de la educación, 

orienta a los estudiantes que aprendan de la mejor forma. Y qué mejor, 

innovando las estrategias por medio de la tecnología, como es el Software 
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educativo Jclic, ya que implementa una mediación pedagógica, el cual 

permite e] acceso al conocimiento académico de una manera mucho más 

rápida, que es una plataforma que permite realizar ejercicios de ordenación, 

de relación, de completar textos, etc. Igual que lo arriamos en un cuaderno 

con la ventaja de poder incluir imágenes, sonido, ser más motivador y poder 

lograr un aprendizaje más significatjvo en Ja adjción y sustracción de Jos 

números racionales en los estudiantes. 

1.4. Limitaciones 

a) Limitaciones de la investigación 

El desarrollo de la presente investigación presenta las siguientes limitaciones: 

• Hay pocas referencias bibliográficas a nivel local y regional sobre el 

software educativo Jclic. 

• No existen antecedentes de la investigación a nivel local respecto al 

tema. 

• Escasa accesibilidad por parte de los Directores de los Centros Educativos 

para la aplicación del proyecto. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Demostrar el efecto que produce la aplicación del software educativo Jclic en el 

aprendizaje significativo de la adición y la sustracción de los números racionales en 

las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Aurora Inés Tejada 201 1 - Abancay. 
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2.2. Objetivos Específicos 

• Verificar en qué medida Ja aplicación del software educativo Jclic permite a 

las estudiantes del primer grado de educación secundaria el aprendizaje de 

representaciones en la adición y sustracción de los números racionales de la 

Institución Educativa Aurora Inés Tejada 2011 - Abancay. 

• Comprobar en qué medida la aplicación del software educativo Jclic permite 

el aprendizaje de proposiciones en la adición y sustracción de los níuneros 

racionales a las estudiantes del primer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Aurora Inés Tejada 2011 - Abancay. 

• Evaluar en qué medida la aplicación del software educativo Jclic permite el 

aprendizaje de conceptos en la adición y sustracción de los números 

racionales a las estudiantes del primer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Aurora Inés Tejada 2011- Abancay. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

CAPÍTULO U 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes de estudio del presente trabajo de investigación son: 

3.1.1. Antecedentes a nivel Internacional 

a) Presentada por, VÍLCHEZ GONZÁLEZ, Nieves M. en su investigación 

titulada "Enseñanza de la Geometría con utilización de recursos 

multimedia. Aplicación a la Primera Et11pa de Educación Básico", un 

estudio realizado con docentes y estudiantes de la Unidad Escolar Monseñor 

Estanislao Carrillo. Universidad Nacional de Rovira i VitgiiL Tesis para 

optar el Título Profesional de Doctora en Pedagogía. Tarragona - Venezuela 

2002. En el proceso de Investigación, la mencionada autora empleó una 

investigación del tipo aplicada, esencialmente descriptiva, que le permita 

determinar la situación actual del fenómeno a estudiar: El análisis de la 
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realidad dentro del aula y del laboratorio en cuanto a la enseñanza de la 

Geometría y de la Aplicación de Jos mu1timedja como recurso. 

Llegando a las siguientes conclusiones más esenciales: 

Atendiendo las categorías analizadas en tomo a los aspectos cualitativos y 

cuantitativos, en los diversos instrumentos trabajados, con relación a la 

Enseñanza de la Geometría con utili7..ación de recursos mu1timerua, 

podemos destacar conclusiones relevantes que afloran de esta experiencia, 

quedando expresadas en las siguientes proposiciones: 

• Desde nuestro contexto educativo es posible hacer innovación con 

recursos multimedia y vivir la experiencia del cambio a través de la 

cooperación. 

• El trabajo con el programa Clic 3 .O para abordar distintos contenidos 

geométricos permitió a nuestros maestros valorar la riqueza didáctica 

de los mismos en cuanto a motivación e interés, por parte de los 

alumnos, por la capacidad que tienen para proporcionar nuevos 

entornos de aprendizaje, no repetitivos y atractivos. 

• Toda la propuesta de mejora se realizó bajo el formato del Programa 

Clic 3.0, elaborado por Francesc Busquets (1992-99) 

(http://www.xtec.es/recursos/clic ). 1 

b) Presentada por, EMILIANO ESCANDÓN Roberto, en su investigación 

titulada "La influencia de las TICs en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

en el octavo año de educación Básica del Colegio Hermano Miguel La 

Salle, durante el período lectivo 2009-2010". Universidad Privada 

1GONZÁLEZ SOTO, Ángel P, VÍLCHEZ GONZÁLEZ, Nieves M.- Tarragona!Venezuela (2000-02). "Ensefianza 
de la Geometrla con utilización de recursos multimedia". Aplicación a la Primera Etapa de Educación Básica. 
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Tecnológica Israel. Tesis para optar el Título Profesional de Posgrado en 

Docencia con el uso de las Tics en el Aula. Quito- Ecuador 2000. 

En el proceso de Investigación, el mencionado autor empleo una 

investigación del tipo descriptiva, porque se conoce de manera detallada y 

concreta el problema basándose en documentos que describen la situación 

actual. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

• En la investigación realizada en el Colegio Hennano Miguel "La 

Salle" se demuestra que los profesores de octavo, Año de 

Educación Bác;ica siguen utilizando una metodología tradicional 

dictando clases magistrales sin utilizar adecuadamente los canales 

de comunicación con los estudiantes. 

• Los profesores no se capacitan permanentemente y no se actualizan 

en e1 uso de Jas TJCs (tecnologías de info:nnación y comunicación) 

lo que genera una desmotivación a los estudiantes, haciendo 

aparecer a las asignaturas como ciencias complejas y dificiles 

provocando de esta manera un bajo rendimiento de los estudiantes. 

• No existen los recursos suficientemente necesarios en la institución, 

ni la voluntad por parte de los profesores para aplicar las tecnologías 

de información y comunicación factibles de acuerdo a la realidad y 

contexto circundante. 2 

2EMILIANO ESCANDÓN, Roberto- Quito/Ecuador. La influencia de las TICs en el Proceso Enseñanza
Aprendizaje en el octavo, año de educación Básica del Colegio Hermano Miguel La Salle, durante el periodo 
lectivo 2009-2010. 
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e) Presentada por, MAR.ÍN HENAO Carlos Arturo, en su investigación titulada 

"Desarrollo de una Estrategia Didáctica mediada con el Software Jclic 

para fortalecer el proceso de Enseñanza Aprendizaje de/léxico ortográftco 

en los grados sexto del Colegio Gonzalo Mejía Echeverry". Universidad 

Estatal Tecnológica de Pereira. Tesis para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Comunicación e Informática Educativas. Pereira - Colombia 

2011. En el proceso de Investigación, el mencionado autor empleó una 

investigación del tipo explicativo, que permita dirigir el objetivo que se 

propone en este proyecto, el cual se centra el desarrollo tecnológico y 

pedagógico de un ambiente de aprendizaje ortográfico, tomando en cuenta 

los recursos y características mediada que ofrece el software educativo 

elegido. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

• Para que haya un proceso eficiente en el cual se logre un mejor 

desarrollo ortográfico por parte de los estudiantes, es necesario tener 

en cuenta la estrategia didáctica específica que esboza claramente. 

Fernando Carratalá sobre la ortografía, que se basa en el método viso 

audio gnóstico motor, el cual se puede lograr a partir de las 

diferentes modalidades de ejercicios estructurados por medio de 

Jclic, los cuales pueden ayudar a. potenciar una fijación y retención 

significativa de los rasgos grafo fónicos que componen a los grupos 

de palabras que se han estructurado en los diferentes módulos. 

• Al desarrollar los ejercicios y guías de trabajo para afianzar la 

ortografia, se toma en prevalencia las características tecnológicas-
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didácticas que ofrece el recurso del software JClic, ya que se 

configuran como estrategias para Ja gestión de Jos procesos de 

enseñanza y aprendizaje puesto que, de acuerdo a Belloch estas son 

herramientas ba..<mdos en una perspectiva multimedia que pennite 

desarrollar procesos elaborados de identificación, discriminación, 

observación, relación y análisis, los cuales se presentan como 

elementos estratégicos primordiales para tener un conocimiento 

secuencial y progresivo del léxico ortográfico de la lengua 

castellana 3 

3.1.2. Antecedentes a nivel Nacional 

a) Presentada por, MENDOZA CASTAÑEDA, NeUy Edith, PISFJL MIÑOPE, 

José César, en su investigación titulada "Software educativo Multimedia 

para afianzar los conocimientos de área Lógico Matemática de los 

alumnos del Centro Educativo Inicial Nuestra Señora del Rosario de la 

ciudad de Chic/ayo (2008) ". Universidad Privada Católica Santo Torivio de 

Mogrovejo. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en 

Educación Inicial. Chiclayo - Perú 2008. En el proceso de Investigación, el 

mencionado autor empleó una investigación del tipo aplicativo. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

• El uso del software Educativo Multimedia permitió incrementar el 

reforzamiento del aprendizaje en el área de Lógico Matemática en 

3MARÍN HENAO Carlos Arturo- Pereira!Colombia (20ll).Desarrollo de una Estrategia Didáctica mediada con el 
Software Jclic para fortalecer el proceso de Enseñanza Aprendizaje del léxico ortográfico en los grados sexto del 
Colegio Gonzalo Mejfa Echeverry. 
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los alumnos de Centro Educativo Inicial Nuestra Señora. del Rosario 

de la ciudad de Chiclayo. 

• El software Educativo Multimedia se convirtió en un excelente 

entretenimiento para los niños debido al uso diverso de presentación 

de contenidos diseñando e implementando juegos especialmente 

elaborados para. su corta. edad. 

Este trabajo de afirmación; reafirma la importancia de las Tecnologías de 

Información y comunicación en el proceso Enseñanza Aprendizaje. 4 

b) Presentada por, JIMENEZ MOREANO, Mirlan Lucy, PUMA ARTEAGA, 

María y PUMA FLORES, Ernesto, en su investigación titulada "Memoria a 

través del Software Educativo Jclic en el Aprendizaje de Computación en 

los alumno.f del tercer grado de secundaria de la ln.ftitución Educativa 

Divino Maestro de Sicuani (2005)". Universidad Nacional San Antonio 

Abad del Cusco. Tesis para opta.r el titulo profesional de fjcenciado en 

Educación. Sicuani, Cusco - Perú 2005. En el proceso de Investigación, el 

mencionado autor empleó una investigación del tipo aplicativo. 

Llegando a la siguiente conclusión: 

e El desarrollo del software Educativo Jclic en la Institución Educativa 

Divino Maestro de Sicuani, influye significativamente, en los 

4MENDOZA CASTAÑEDA, Nelly Edith, PISFIL MIÑOPE- Chiclayo (2008). Software educativo Multimedia para 
afianzar Jos conocimientos de Área Lógico Matemática de los alumnos del Centro Educativo Inicial "Nuestra señora 
del Rosario de la Ciudad de Chiclayo. 
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alumnos dependiendo como lo utilice el Docente para el aprendizaje 

de Computación. 5 

e) Presentada por, LÓPEZ REGALADO, Osear, en su investigación titulada 

"Software Educativo como apoyo al proceso de Enseñanza Aprendizaje 

del área de Ciencia Tecnología y Ambiente en las estudiantes del cuarto 

grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Santa 

Magdalena Sofía - Chiclayo (2008Y,· Universidad Privada Católica Santo 

Torivio de Mogrovejo. Chiclayo - Perú 2008. En el proceso de 

Investigación, el mencionado autor empleó el diseño de la investigación del 

tipo de estudio de casos, el cual permite describir e interpretar la realidad a 

través de un análisis sistemático y riguroso de los datos en una situación 

educativa. Los resultados se evidencian en el nivel de interés y satisfacción 

(sjempre y casi siempre) que han mostrado Jas estudiantes al desarrollar Ja...;; 

actividades del proyecto de JClic, durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

• El nivel de interés y satisfacción que han mostrado Jas estudiantes al 

desarrollar las actividades del proyecto de JClic, durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje se encuentra en la categoría de Siempre y 

Casi siempre, y teniendo en cuenta el coeficiente alfa de Cronbach 

para el instrumento software educativo como apoyo al proceso de 

enseñanza aprendizaje es de 0,948; por tanto el nivel de satisfacción 

de las estudiantes respecto a la utilización del software Educativo se 

5JIMENEZ MOREANO, Mirian Lucy, PUMA ARTEAGA, María y PUMA FLORES, Ernesto (2005). 
"Memoria a través del Software Educativo Jclic en el Aprendizaje de Computación en los alumnos del tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa Divino Maestro de Sicuani". 
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encuentra en la categoría de siempre y casi siempre con alto índice 

de confiabilidad. 6 

3.1.3. Antecedentes a nivel Local 

No existen. 

3.2. Marco Teórico 

3.2.1. Software Educativo 

El uso del ordenador desde un punto de vista didáctico pasa por el uso del 

denominado Software Educativo, estos materiales que suponen utili7ar el 

ordenador con una finalidad didáctica. La funcionalidad del software 

educativo vendrá determinada por las características y el uso que se haga del 

mismo, de su adecuación al contexto y la organización de las actividades de 

enseñanza. Sin embargo, se pueden señalar algtmas funciones que serian 

propias de este medio (Marques, 1996): 

./ Función informativa: Se presenta una información estructurada de la 

realidad . 

./ Función instructiva: Orientan el aprendizaje de los estudiantes, 

facilitando el logro de determinados objetivos . 

./ Función motivadora: Los estudiantes se sienten atraídos por este tipo 

de material, ya que los programas suelen incluir elementos para captar 

la atención de los estudiantes y mantener su interés (actividad, 

refuerzos, representación atractiva, etc.). 

6LÓPEZ REGALADO, Osear- Chiclayo (2008). "Software Educativo como apoyo al proceso de Enseflanza 
Aprendizaje del área de Ciencia Tecnología y Ambiente en las estudiantes del cuarto grado de Educación 
Secundaria de Ja Institución Educativa Santa Magdalena Sofía - Chiclayo". 
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./ Función Evaluadora: La mayoría de los programas ofrece constante 

feedback sobre las actuaciones de los estudiantes~ corrigiendo de forma 

inmediata los posibles errores de aprendizaje, presentando ayudas 

adicionales cuando se necesitan, etc. Se puede decir que ofrecen una 

evaluación continua y algunos casos también una evaluación final o 

explicita, cuando el programa presenta informes sobre la actuación del 

estudiante (número de errores contenidos, tiempo invertido en el 

aprendizaje, etc.) . 

./ Función investigadora: Muchos programas ofrecen interesantes 

entornos donde investigar: buscar informaciones, re.Iacionar 

conocimientos, obtener conclusiones, compartir y difundir la 

información, etc . 

./ Función expresiva: Los estudiantes se pueden expresar y continuar a 

través del ordenador, generando materiales con determinadas 

herramientas, utilizando lenguajes de programación, etc . 

./ Función metalingüística: Los estudiantes pueden aprender los 

lenguajes propios de la informática . 

./ Función lúdica: El trabajo con ordenadores tiene para estudiantes en 

muchos casos connotaciones lúdicas pero además los programas suelen 

incluir determinados elementos lúdicos . 

./ Función Innovadora: Supone utilizar una tecnología recientemente 

incorporada a los centros educativos que permite hacer actividades muy 

diversas a la vez que genera diferentes roles tanto en los profesores 

como en.los estudiantes e introduce nuevos elementos organizativos en 

la clase. 
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./ Función creativa: La creatividad se relaciona con el desarrollo de los 

sentidos ( c.apacidades de observación. percepción y sensibilidad), con el 

fomento de la iniciativa personal (espontaneidad, autonomía, 

curiosidad) y el despliegue de la imaginación (desarrollando la 

fantasía, la intuición, la asociación). Los programas informáticps 

pueden inducir, pues, en el desarrollo de la creatividad, ya que permiten 

desarrollar las capacidades indicadas. 

El uso de estos materiales tiene, por tanto, potencialmente muchas ventajas 

como: motivación por las tareas académicas, contínua actividad intelectual, 

desarrollo de la iniciativa, aprendizaje a partir de los errores, actividades 

cooperativas, alto grado de interdisciplinariedad, individualización y 

aprendizaje autónomo, liberan al profesor de trabajos repetitivos, contacto con 

las nuevas tecnologías, adaptación a los estudiantes con necesidades especiales, 

presentan información de forma dinámica e interactiva, ofrecen herramientas 

intelectuales para el proceso de la información, permite el acceso a bases de 

datos, constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula, etc. 

Pero tiene también sus limitaciones e inconvenientes como puede ser: diálogos 

demasiados rígidos, desfases respecto a otras actividades, aprendizajes 

incompletos y superficiales, desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo, 

puede provQcar ansiedad en algunos estudiantes, aislamiento, etc. 

[ ... ] El autor hace mención sobre ciertas características del Software, 

pues no todo software educativo cuenta con esas fimciones, es por ello 

que es conveniente elegir un software que cuente con esas 

recomendaciones y .que sea de acuerdo a nuestras necesidades. 
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En la práctica, las ventajas y las limitaciones de un material concreto han de ser 

consideradas por e] profesor de cara a su utiH7-adón didáctica, es decir, es 

necesario evaluar la calidad del Software Educativo, tanto desde un punto de 

vista técnico como pedagógico~ para tomar una decisión sobre su potencial 

didáctico y, en consecuencia, sobre su integración curricular. En esta 

evaluación habrá que considerar Jos distintos . elementos de la aplicación, 

distinguiendo al menos la interfaz, el contenido y la interacción que ofrece el 

material; valorando, de forma general, la facilidad de uso, la coherencia, la 

motivación y la adaptabilidad, y de forma más específica, los recursos 

multimedia, la navegación, las estrategias metodológicas, el seguimiento de los 

resultados, la participación y cooperación que el programa posibilita, etc. Un 

programa apropiado de aprendizaje incluirá, probablemente, proyectos, trabajo 

grupal, resolución de problemas, escritura reflexiva y otras tareas que 

estimulen e1 pensamiento signi:fi.cativo (Ravitz, Becker y Won.g. 2000).7 

3.2.2. Herramientas de Autor: Concepto y descripción técnica 

Las herramientas de autor, también .llamadas lenguajes de autor o 

software de autor, son un tipo de software compuesto por formatos o 

pJantiUas para diseñar material didáctico con distinto grado de 

interactividad que permite elaborar archivos de tipo gráfico, audio, vídeo, 

etc. Se trata de aplicaciones informáticas que permiten realizar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje multimedia. 

7GARCÍA V ALCÁRCEL, Ana María y GONZALES RODERO, Luis Departamento de didáctica, Organización y 
Métodos de Investigación Universidad de salamanca "Uso Pedagógico de Materiales y Recursos Educativos de las 
TIC: sus ventajas en el aula". En )J!tp/Lweb.u_~ai.,&§/-¡¡J).!I~· 
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V amos a aclarar algunos de los términos que hemos usado en esta breve 

explicación. 

El término multimedia, como indica su nombre, se refiere a la 

posibilidad de utilizar múltiples medios de comunicación: textos, 

imágenes, gráficos, animación, vídeo, sonido, etc. Este término está muy 

relacionado con el de hipermedia e hipertexto, que se diferencia del texto 

en que presenta una estructura de la información no secuencial. 

El concepto de interactividad, se relaciona con el control sobre la 

presentación de Jos contenidos: el usuario no se ve obligado a seguir una 

presentación lineal, sino puede decidir qué contenidos ver y cuándo. 

Querríamos destacar las siguientes herramientas de autor, aunque no nos 

vamos a detener en cada una de eJJas: Hot Pota.toes, Neobook, Lams, 

Edilim, Malted, Clic, Jclic, Atenex, Squeak:, Atnag, Rayuela. 

[ ... ] Es bueno prectsar que el Software de autor, son tipos de 

aplicaciones que permiten a sus usuarios crear sus propios 

proyectos multimedia, con poca o nada de programación. El 

diseñador tiene que tener bastante creatividad e imaginación para 

poder realizar ciertas actividades educativas, si se emplea en la 

enseñanza. 

De todas formas, el profesor tiene que decidir según la materia en 

cuestión y según las características concretas del currículo qué, cómo y 

cuándo puede enseñar usando estas herramientas de autor. Son también 
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un buen recurso para hacer actividades complementarias. Si disponemos 

de sala de ordenadores se pueden usar en clase y si no, se pueden plantear 

como tarea que los alumnos realicen en casa.8 

3.2.3. Software Educativo Jclic 

La primera versión del Software educativo Jclic fue el Clic, que es un 

conjunto de aplicaciones de software libre ideado por el profesor catalán 

Francesc Busquets, que desde 1992, es utilizado por profesores de 

diversos países como herramienta de creación de actividades educativas 

multimedia para sus estudiantes. 

El programa Jclic permite crear distintos tipos de actividades: de 

asociaciones, de identificación, de exploración, de respuesta escrita, etc. 

Estas actividades pueden contener texto, sonidos, gráficos y otros 

recursos multimedia. También es posible encadenar grupos de 

actividades en paquetes para que se realicen de forma secuencial. 

Las actividades se pueden crear y ejecutar desde el propio Jclic. No se 

trata de un lenguaje de programación estándar, sino de una aplicación de 

libre difusión y abierta para usos escolares que funciona en Windows, 

desde la versión 3.1 ha..;;ta las superiores. No requiere de conocimientos 

específicos de informática ni de programación. Todo en un contexto 

sencillo de manejar tanto desde el punto de vista del alumno usuario de 

las actividades como del profesor diseñador de las mismas. 

8 MAQUILLON SANCHEZ, Javier J., GARCIA SANZ, María Paz y BELMONTE ALMAGRO, María Luisa 
Universidad de Murcia (20 11) "Innovación Educativa en la Enseñanza formal". 
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Este programa permite crear actividades para cualquier área 

(matemáticas, lengua, música, ciencias sociales, educación fisica~.etc.) de 

cualquier etapa educativa, desde educación infantil hasta secundaria. 

Incluso se pueden desarrollar actividades específicas para contenidos 

transversales y programas específicos para orientación didáctica. El 

programa ha sido traducido a siete idiomas y dispone de más de lOO 000 

actividades recopiladas en la web. 

El JClic, está desarrollado en la plataforma Java, con código abierto y 

que funciona en diversos entornos y sistemas operativos (como 

Windows, Linux, Solares, etc.). Es, por tanto, una evolución del 

programa Clic 3.0. 

El desarrollo del JClic se ha hecho intentando respetar al máximo la 

compatibilidad con el programa Clic 3.0, de manera que los paquetes de 

actividades existentes puedan ser automáticamente reconocidos por la 

nueva plataforma. 

Éstas son algunas de las novedades del JClic con respecto al Clic 3.0: 

./ U so de entornos gráficos de usuario (skins) personalizables, que 

contienen los botones y el resto de elementos gráficos que enmarcan las 

actividades . 

./ Uso de gráficos BMP, GIF, JPG y PNG . 

./ Incorporación de recursos multimedia en formato WA V, MP3, AVI, 

MPEG, QuickTime y Flash 2.0, entre otros, así como de GIF animados y 

con transparencia 
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./ Sonidos de eventos (hacer clic, relacionar, completar, acertar, fallar, 

etc.) configurables para cada actividad o proyecto . 

./ Generadores de formas ( shapers) que controlan el aspecto de las 

casillas de las actividades . 

./ Mejoras visuales: Posibilidad de escribir código HTML en las 

casillas, texto con estilos, uso de gradientes y colores semitransparentes . 

./ Nuevas características de las actividades: Tiempo máximo, número 

máximo de intentos, orden de resolución, actividades de memoria con 

dos bloques de contenido, etc. (http://clic.edu365.com/es/jclic/info.htm). 

Los objetivos de este programa se inscriben dentro de un proyecto más 

global que persigue . 

./ El uso de aplicaciones educativas multimedia en línea, directamente 

desde Internet. 

./ La utilización de un formato estándar y abierto para el almaceu<Ye 

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

facilitar su integración en bases de datos de re~ursos . 

./ La cooperación e intercambio de materiales entre escuelas y 

educadores de diferentes países y culturas, facilitando la traducción y 

adaptación, tanto del programa como de las actividades creadas . 

./ El desarrollo de un entorno de creación de actividades, adaptándolo a 

las características de los actuales entornos gráficos de usuario. 
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~ Posibilidades de utilización 

El programa Jclic permite crear cinco tipos básicos de actividades: 

rompecabezas, asociaciones, sopas de letras, crucigramas y actividades 

de texto (véanse las figuras 1, 2 y 3). 

Los rompecabezas plantean la reconstrucción de una información que se 

presenta inicialmente desordenada Esta información pue.de ser gráfica, 

textual, sonora, etc. O combinar aspectos gráficos y auditivos al mismo 

tiempo . 

../ Las asociaciones pretenden que el usuario descubra las relaciones 

existentes entre dos conjuntos de información . 

../ Las sopas de letras y los crucigramas son variantes interactivas de 

los conocidos pasatiempos de palabras escondidas . 

../ Las actividades de texto plantean ejercicios basados siempre en las 

palabras, fra~s, 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. 

Estas actividades básicas pueden variarse, de manera que posibiliten 

crear desde juegos simples hasta conjuntos de actividades complejas, 

como dictados programados con posibilidad de autoevaluación. 

Para diseñar una actividad con Jclic, hay que indicar al programa cuáles 

son los elementos que aparecerán en escena: textos, gráficos, sonidos, 

animaciones, etc. De este modo, se pueden manipular distintos archivos 

multimedia, incluso desde ordenadores de escasas prestaciones u 

obsoletos. La selección de estos elementos se puede hacer de manera 
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directa (seleccionando un archivo en una lista donde se muestran los 

textos y Jas imágenes disponibles) o mediante llamadas indirectas. 

Fi¡:ura l. Actividad del Clic (asociación). Fuente: Programa Clic (captura de pantalla). 
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00063 

También se pueden utilizar llamadas indirectas para otros comandos y 

funciones especiales: saltar a otra actividad o paquete, ejecutar un 

programa externo, grabar un sonido con el micrófono, reproducir un 

sonido previamente grabado, salir del Jclic, etc. 

En una m1sma casilla, se pueden combinar múltiples referencias a 

archivos externos, siempre que su contenido no sea incompatible. Se 

puede indicar un sonido y un gráfico, pero no dos sonidos diferentes o 

dos gráficos diferentes a la vez. 

Las actividades se pueden agrupar por secuencias en paquetes de 

actividades. Un paquete es, básicamente, una lista ordenada de 

actividades que se presenta al alumno para que las realice una detrás de 

otra. El paso de una actividad a la siguiente se puede reali7....ar 

manualmente (haciendo «clic» en flechas de desplazamiento) o de 

manera automática (el programa avanza a la siguiente actividad una vez 

transcurrido cierto tiempo). También es posible diseñar encadenamientos 

de paquetes a partir de los resultados obtenidos, de manera que el 

programa pasa a un paquete más sencillo o más complejo según el grado 

de acierto que haya demostrado el usuario. 

Jclic utiliza dos tipos de paquetes de actividades: paquetes abiertos que se 

graban en archivos con la extensión. P AC, que pueden ser libremente 

editados y modificados en cualquier momento, y paquetes compactos con 

extensión. PCC, donde se agrupan en un único archivo todos los 

ingredientes que necesitan las actividades que forman el paquete (textos, 
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gráficos, asociaciones, rompecabezas, etc.), excepto los programas 

externos y archivos multimedia. Los paquetes compactos no pueden ser 

modificados directamente y constituyen el formato idóneo para distribuir 

las aplicaciones una vez acabadas. La utilidad JclicPac permite pasar del 

formato abierto al compacto y al revés. 

El programa puede activar una base de datos de usuarios (estudiantes) y 

registrar automáticamente la actividad de cada uno, evaluando el proceso 

de aprendizaje sin necesidad de mantenimiento, con la posibilidad de 

emitir infonnes individuali7.ados del progreso. De este modo, el 

programa lleva un control de las acciones que el estudiante realiza en 

cada una de las actividades. Eso se traduce en una variable numérica 

llamada precisión, que indica el porcentaje de aciertos en el total de 

acciones realizadas. Una precisión del 1 000/o indica que se ha resuelto la 

actividad en el número mínimo de acciones y sin ningún error. Jclic 

permite grabar en una base de datos la precisión obtenida y el tiempo 

empleado por cada alumno en las diferentes sesiones de trabajo. La 

utilidad JclicDB facilita la consulta de la información de esta base de 

datos a partir de diferentes criterios, presentándola en forma de gráficas 

donde se observa la evolución de cada alumno. 

Incluso los paquetes de actividades pueden otorgar puntos de evaluación 

que reorienten Ja. secuencia de actjvidades en ejecucjón~ en función de Jos 

resultados obtenidos hasta el momento. 
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El diseño de actividades y de paquetes debería partir de una 

estructuración previa de los contenidos, contar con una temática o un 

centro de interés y desarrollar las ideas hasta convertirlas en actividades, 

lo que otorga coherencia interna al material. Por otro lado, las actividades 

del Jclic deberían formar parte de una programación didáctica con unos 

objetivos concretos. Todo ello, para evitar caer en el riesgo de trabajar 

con un material informático poco significativo y sin sentido. 

Habría que evitar la concepción de las actividades del Jclic, como 

elementos subsidiarios de los procesos de enseñan7.a-aprendiz.aje. El 

programa Jclic es un recurso para el profesor, pero no debería ser usado 

como un simple pasatiempo, como muchas veces se hacía con el vídeo, o 

como premto por haber cumplido con otra actividad (galego2l.org, 

2001). 

De igual modo, conviene enfatizar la necesidad de adaptar el Jclic a la 

diversidad de contextos y necesidades, ya que, de otra manera, corremos 

el peligro de utilizar el Jclic como un libro de texto y aprovechar así 

algunas de las posibilidades que la tecnología puede ofrecer a la labor 

docente. 

[ ... ]es necesario poner a Jclic en su sitio, y entender lo que hace y cómo 

lo hace. No es estrictamente un programa de <<test», ni un sistema integral 

de enseñanza asistida por ordenador, ni un videojuego en el que hay que 

llegar a la última pantalla. Es, simplemente, una plataforma que permite 

realizar ejercicios de ordenación, de relación, de completar textos, etc. 
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Igual que lo haríamos en un cuaderno, pero con la ventaja de poder 

incluir sonidos e imágenes y tener una. evaluación inmediata de las 

respuestas. Creo que es importante transmitir a los estudiantes la idea de 

que no hay que establecer una competición, sino un diálogo con el 

ordenador, a partir del cual podamos comprobar si lo que sabemos es 

correcto, o descubrir por nosotros mismos las respuestas a nuestras 

dudas. (Busquets, 2003) 

Una posibilidad de utilización sería que los mismos estudiantes fueran 

los creadores de actividades utilizando el programa Jclic, teniendo que 

manejar diferentes programas de procesamiento de texto, sonidos, 

modificación de imágenes, etc. y haciendo búsquedas en Internet para los 

contenidos, las imágenes, etc. Sería también interesante potenciar el 

trabajo en equipo con el uso del Jclic. Se podrían constituir grupos en la 

clase para que puedan ellos mismos crear un proyecto colaborativo sobre 

una temática concreta. Con esto, se estaría potenciando el principio de 

aprender a aprender. Posteriormente, se podría dar a conocer a otros los 

resultados del trabajo. De acuerdo con lo que dice el propio creador del 

Jclic, no se trata simplemente de poner a los estudiantes frente al 

ordenador para aprender una materia. La tecnología puede ayudarles 

también a «expresarse, comunicarse, trabajar en equipo, aprender a 

localizar información y a interpretarla críticamente» (Busquets, 2003). 

[ ... ] Jclic es un buen recurso para el profesor, ya que dicho docente 

puede crear actividades educativas de acurdo a su realidad y contexto, 

cumpliendo todas las exigencias del diseño curricular Nacional. También 
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es importante recalcar que el Software educativo Jclic, tiene aplicaciones 

como e.l Jclic Reports~ mediante este programa puede activar una base de 

datos y registrar automáticamente la actividad de cada estudiante, 

evaluando el proceso de aprendi7..aje sin necesidad de mantenimiento~ con 

la posibilidad de emitir informes individualizados del progreso de cada 

estudiante. Para ejecutar esta apJicació~ las computadoras tienen que 

estar configuradas en red y tener intemet. Caso contrario, no podrá 

funcionar tal aplicación, por consiguiente esta sería una limitación de 

dicha aplicación. 

En el colegio, el tiempo es oro y los recursos tecnológicos, casi siempre 

insuficientes: el uso abusivo de las herramientas de soporte al aprendizaje 

puede resultar nefasto, ya que implica la negación del desarrollo de las 

múltiples destrezas que los estudiantes necesitarán. Seg(m Busquets, su 

uso no debería ocupar más del 20% del tiempo total del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Existen varios manuales del Jclic, en varios 

idiomas, así como el Curso de Creación de Actividades de Jclic, práctico 

para el uso del programa. Este curso está incluido en el Plan de 

Formación Permanente del Departament d'Ensenyament de la Generalitat 

de Catahmya, donde el profesorado de esa mmunidad autónoma se puede 

formar contando con el asesoramiento de un tutor. En Internet, podemos 

encontrar un gran número de páginas a nivel nacional e internacional 

sobre el programa Jclic o que hacen referencia directa a él.9. 

9Dra VID AL PUGA, Maria del Pilar, Dr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Jesús y Dra. FERNÁNDEZ TIL VE, M. 
Dolores Educar 37(2006) "Análisis de las actividades del programa Clic en contextos de enseftanza-aprendizaje". 
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3.2.4. Números Racionales 

Todo entero es Racional y por lo tanto los números fraccionarios 

complementan a los enteros dando lugar, entre todos, al conjunto de 

números Racionales. Se le representa por la letra Q y es definido 

matemáticamente, como: 

Q = {; la, b E Z 1\ b * O} 

Es evidente que se verifica que N e Z e Q 

..- Q , F ., ? ¿ u e es una ra.cc10n. 

Una fracción es una operación indicada entre dos números enteros 
a 

a y b, que se representan de Ja fonna -¡; , donde b es diferente de 

cero. 

Fracción: a ____. numerador 

b --+denominador 

El numerador y el denominador son los términos de la fracción. 

v' Clases de Fracciones 

l. Por comparación con la unidad 

l. Fracción propia 

Es cuando el numerador es menor que el 

denominador. Además, toda fracción propia es 

menor a la unidad. 

Ejemplo: 

3/4. 
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2. Fracción igual a la unidad 

Es cuando el numerador es igual que el 

denominador. Además, la fracción es igual a la 

unidad. 

Ejemplo: 

4/4 = 1. 

3. Fracción impropia 

Es cuando el numerador es mayor que el 

denominador. Además, toda fracción impropia es 

mayor a la unidad. 

Ejemplo: 

5/4. 

11. Por sus denominadores 

l. Fracciones homogéneas 

Es cuando tienen denominadores iguales. 

Ejemplo: 

3/8; 118; 5/8; 7/8 

2. Fracciones heterogéneas 

Es cuando tienen denominadores diferentes. 

Ejemplo: 

3/4; 5/6; 112; 5/8 (Edita, 2010). 

En el campo de los números racionales, son siempre posibles las cuatro 

operaciones racionales: la suma, la resta, la multiplicación y la división. 

También la potenciación de exponente natural (es un ca<;o particular de la 

multiplicación) es posible, de ella analizamos la adición y la sustracción. 
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a) Adición de Fracciones Homogéneas: 

Para sumar fracciones homogénea-s, se suman los numeradores y se 

mantiene el denominador. 

Matemáticamente: Sean alb 1\ c/b eQ~ entonces: 

a e a+c 
-+-= -- con 
b b b 

b) Adición de Fracciones Heterogéneas: 

Para sumar fracciones heterogéneas, tendremos que transformarlas a 

fracciones equivalentes con el mismo denominador. 

Matemáticamente: Sean alb, c/d e Q, entonces: 

1 

a e ad +cb 
-+-=---
b d bd 

con 

PROPIEDADES DE LA ADICIÓN 

bd ..;;O 

Clausuro: Si ~ E Q " ~ E Q ~ (~+~)E Q, (b:tO, d:tO) 

a e a e e a 
Conmutativa· Si -E Q "- E Q ~-+-=-+- (b:tO d:tO) . b d b d d b' • 

a O a O a 
Elemento Neutro: V bE Q,existe bE Q~ ¡;+¡;=¡;. (b:tO) 

1 

a a a ( a) O 
Inverso Aditivo: bE Q, existe - b e Q ~ ¡;+ -¡; = b. (b:tO) 
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'*- En Jclic se tiene la siguiente actividad : 

~ 03_asociacion_simple {ejercicios] - JCiic test ... EJ 

RESUELVA LA SUMA 

e) Sustracción de Fracciones Homogéneas: 

Para restar fracciones homogéneas, se restan los numeradores y se 

mantiene el denominador. 

Matemáticamente: Sean alb 1\ c/b E Q, entonces: 

a e a-e 
= con 

b b b 

d) Sustracción de Fracciones Heterogéneas: 

Para restar fracciones con distinto denominador, tendremos que 

transformarlas en otras fracciones equivalentes con el mismo 

denominador y luego proceder como en el caso anterior. 

Matemáticamente: Sean alb A c/d E Q, entonces: 

a e a d e b ad cb ad -cb 10 

---=- ----=---= 
b d b. d d. b bd bd bd 

con 

10Lic. GALDÓS, L. Matemática de hoy Teorla y ejercicios, Aritmética I (2009) "Los números racionales y sus 
operaciones (pg. 153-160)". 
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4 En Jclic se tiene la siguiente actividad : 

1~ 03_asociacion_simple [ejercicios)- JCiic test ... Ei 

.¡ Resta de fracciones f 
e::-----~-----·------------. -_-_.------.-._.-__ -... -.---··-----··· -~ 

•• q 
? ® 

RESUELVA LA RESTA 

fÁctiv.iclad en marcha 

3.2.5. Teoría del aprendizaje: 

aciertDs inttnfos tl~mpG 

:oorf15! 
.· .. ((f¡) 

Las teorías de aprendizaje desde el punto de vista psicológico han estado 

asociadas a la realización del método pedagógico en la educación. El 

escenario en el que se lleva a cabo el proceso educativo, determina los 

métodos y los estímulos con los que se lleva a cabo el aprendizaje. 

Diversas teorías del aprendizaje ayudan a los psicólogos y educadores a 

comprender, predecir y controlar el comportamiento humano. A 

continuación exponemos dos teorías. 

a. Las Teorías Cognoscitivas 

Entienden el aprendizaje como cambios en los procesos cognoscitivos, 

esos cambios implican procesos mentales complejos y de orden superior, 

la organización mental de los conocimientos, donde lo importante es la 
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manera como se procesa la información, esto es, cómo se recibe, cómo se 

almacena y cómo se recupera; donde la enseñanza es ]a organización de 

actividades con la finalidad que los estudiantes obtengan el aprendizaje 

por si mismos, en otras palabras, la participación activa. 

Las teorías cognitivas tienen su principal exponente en el 

constructivb;mo [Bruner1 1966~Piaget, 1969~Piaget, 1970]. El 

constructivismo en realidad cubre un espectro amplio de teorías acerca de 

la cognición que se fundamentan en que el <:<>nocimiento existe en la 

mente como representación interna de una realidad externa [Duffy and 

Jonassen, 1992]. El aprendizaje en el constructivismo tiene una 

dimensión individual, ya que al residir el conocimiento en la propia 

mente, el aprendizaje es visto como un proceso de constmcción 

individual interna de dicho conocimiento [Jonassen, 1991, pg.UO]. 

b. La Teoría Del Aprendizaje Significativo de David Ausubel 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estmctura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

entendiéndose por. "estructura cognitiva" el conjunto de conceptos e 

ideas que el individuo posee en determinado campo del 

conocimient{)" .u 

Es de vital importancia para el proceso de orientación del aprendizaje 

conocer la estructura cognitiva del estudiante, es decir, no solo su 

cantidad de conocimientos, sino también los conceptos, posturas y 

proposiciones que maneja, tanto como su grado de estabilidad. Los 

11AUSUBEL, David Paul (1983 pg. 58) "Un punto de vista cognoscitivo". 
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principios de aprendizaje propuestos por Ausubel ofrecen el marco para 

el diseño de herramientas meta cognitivas que permitan organizar la 

estructura cognitiva del estudiantes para orientar la labor educativa. El 

proceso de aprendizaje no empieza, pues, en cero, sino que aprovechará 

las experiencias y conocimientos previos en su beneficio. 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados 

con lo que el alumno ya sabe, de ahí la importancia de considerar los 

conocimientos previos con los cuales la nueva información debe 

interactuar, debiendo conectar una nueva información con un concepto 

relevante para el individuo, es decir, un conocimiento será significativo 

en la medida que los nuevos conceptos estén claros en la estructura 

cognitiva del alumno y que funcionen como factor de anclaje a las 

pnmeras. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que 

produce una interacción entre los elementos más relevantes <le la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones de forma tal que estas 

tengan un significado y se integren a la estructura cognitiva. 

4; Tipos de Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo no es solo la conexión de la nueva 

información con la ya existente, sino que involucra la modificación y la 

evolución de la nueva información. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representación, de conceptos, y de proposiciones. 
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• Aprendizaje de representaciones 

Es el más elemental y de este dependen los demás tipos de aprendizaje. 

Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos. Se 

presenta en los niños, como por ejemplo, "pelota" llega a significar para 

ellos un objeto seguido de una acción, dándose así la relación entre verbo 

y sustantivo, adquiriendo así relevancia para su estructura cognitiva. 

• Aprendizaje de conceptos 

Se definen como objetos, eventos, o propiedades que poseen atributos 

de criterio del concepto y se adquieren a través de la experiencia directa 

en sucesivas etapas de formulación de hipótesis. Por ejemplo, la "pelota", 

adquiere significado cuando el niño adquiere el concepto a través de 

varios encuentros ron la pelota y otros niños. 

Este aprendizaje se desarrolla a medida que el niño amplía su 

vocabulario, ya que existirán combinaciones del concepto y el niño sabrá 

que se trata de una pelota aunque vea varias distintas. 

• Aprendizaje de proposiciones 

Este aprendizaje exige captar el significado de las ideas expresadas en 

forma de proposiciones e implica combinar y relacionar varias 

palabras cada una de las cuales .constituye una referencia unitaria, luego 

el resultado es más que la suma de los significados de las palabras 

componentes individuales, produciéndose así un nuevo significado que es 

asimilado a la estructura cognoscitiva. (Jorge, 2003) 
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3.2.6. Características del Docente 1 Estudiante 

David Ausubel considera que e] docente y el estudiante deben tener las 

siguientes características, en cuanto al Docente . 

./ Personalidad: Amigable, no autoritario, facilitador, consejero, 

confidentes, que tenga paciencia, entusiasmo, que sea comprensible, 

servicial, sensible, que sea cordial, democrático . 

./ Cognoscitivo: 

Amplio conocimiento, capaz de presentar y organizar la materia de 

estudia. 

Capacidad de creatividad, estimular y dirigir competentemente la 

actividad de aprendizaje de sus estudiantes. 

Habilidad para enseñar, orientar y deducción para la formulación de la 

tarea y su buen control en el salón de clase. 

Generar estimulo intelectual y motivación intrínseca para promover el 

aprendizaje. 

Transmitir los valores culturales aceptados para formar un estudiante más 

humano . 

./ Estudiante: 

Debe mostrar una actitud de disposición para relacionar de manera 

significativa el nuevo material de aprendizaje. 

Descubridor de su propio aprendizaje, para aplicar, aclarar, integrar y 

solucionar problemas. 

Investigador, protagonista y constructor de su propio aprendizaje a partir 

de sus experiencias vividas dentro del aula. 
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Activo, creativo, competitivo, que razone deductivamente e 

inductivamente, flexible, que tenga curiosidad, cooperativo, solidario, 

etc. 

3.2.7. Enseñanza aprendizaje 

Entre todos los factores para un óptimo rendimiento sin lugar a dudas el 

de las técnicas de estudio es el vital, pero debe de operar en el contexto 

socio-cultural en el que enseña y aprende. El profesor, en su tarea 

docente, debe considerarse él también un aprendiz y tiene en sus propios 

estudiantes, una importante fuente de aprendizaje. Sólo puede enseñar el 

que está siempre dispuesto a aprender y para ser partes del proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje los docentes deben estar constantemente 

preocupados y ocupados en mejorar el aprendizaje de los estudiantes y 

su propio aprendizaje. 

Sólo se puede considerar enseñanza cuando se producen aprendizajes. 

Entonces, ¿cuáles son las técnicas, que influyen en el rendimiento de los 

estudiantes? No hay un modelo único ni un profesor ideal. Algunos 

análisis parecen demostrar que los profesores preferidos por los 

estudiantes, jueces implacables, son el profesor "didáctico", que sabe 

incentivar la motivación de los alumnos, que se preocupa para que 

aprendan, constantemente creativo, y "fabricante" continuo de 

situaciones, capaz de variar los objetivos y actividades en función de la 

meta que es el aprendizaje de los estudiantes, y el "afectivo", el que 

muestra entusiasmo, claridad, buen humor, cordialidad, y respetuoso de 

los sentimientos de sus estudiantes. 
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El profesor incide claramente en el clima del aula y en incentivar la 

motivación con que el estudiante aborda la tarea y, por ende, en su 

rendimiento académico. Antes se insistía en que "la letra con sangre 

entra'\ ahora decimos que la letra debe entrar con pasión y alegría Una 

técnica adecuada y el entusiasmo del profesor tiene un efecto positivo en 

e] aprendizaje de Jos estudiantes, y las expectativas de Jos profesores 

sobre las posibilidades de sus educandos, asimismo, influyen 

positivamente en el rendimiento de estos estudiantes. 

El profesor es más eficaz si utiliza la metodolo~ía o técnicas más 

adecuadas en cada momento y situación de aprendizaje, es decir, aquel 

que se comunica, que está en sintonía con sus estudiantes y toma a la 

clase en participativa. Los estudiantes obtienen mejores rendimientos 

cuanto se hallan más activamente involucrados, se hallan en su trabajo y 

menos atención pasiva presta al profesor. La enseñanza requiere una 

constante disposición al "feedback" y una atención más activa de 

comprobar la propia eficacia. La técnica adecuada debe de impulsar a los 

estudiantes a alcanzar niveles siempre mayores de autoconciencia como 

base para la ordenación de las actividades <liarlas. Fuente de aprendi7.aje 

continuo, de sugerencias, y también de motivos de preocupación y 

reflexión pedagógica del educador. 

3.3. Marco Conceptual 

./ JcJic 

Jclic está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que 

sirven para realizar diversos tipos de actividades educativas: 
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rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, de memona, 

palabras cruzadas. 

v" Applet 

Es un objeto incrustado en una página Web. Los proyectos que se 

ven de esta manera no quedan almacenados en el disco duro: Jclic los 

descarga, los utiliza y finalmente los borra. 

v" Aplicación Jclic 

Un programa independiente que una vez instalado permite realizar las 

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

sea necesario estar conectado a Internet. 

v" Jclic Author 

Es la herramienta de autor que permite crear, editar y publicar las 

actividades de una manera sencilla, visual e intuitiva. 

v" Jclic Reports 

Es el módulo encargado de recopilar los datos (tiempo empleado en 

cada actividad, intentos, aciertos, etc.) Y presentarlos después en 

informes estadísticos de diversos tipos . 

./ Las Asociaciones 

Pretenden que el usuario descubra las relaciones existentes entre 

dos conjuntos de información. 

v" Los Juegos de memoria 

Donde hay que ir descubriendo pareJas de elementos iguales o 

relacionados entre ellos, que se encuentran escondidos. 

v" Las Actividades de exploración e Identificación 

Que parten de un único conjunto de información. 
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./ Los Puzzles 

Que plante..an la reconstrucción de una información que se presenta 

inicialmente desordenada. Esta información puede ser gráfica, 

textual, sonora, etc. O combinar aspectos gráficos y auditivos al 

mismo tiempo . 

./ Actividades de Respuesta Escrita 

Que se resuelven escribiendo un texto (una sola palabra o frases más o 

menos Complejas) . 

./ Actividades de 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 . 

./ Sopa de letras y los crucigramas 

Son variantes interactivas de los conocidos pasatiempos de palabras 

escondidas . 

./ Computación 

Ciencia cuyo objeto de estudio es análisis, diseño, desarrollo y utilización 

del computador . 

./ Informática 

Ciencia cuyo objeto de estudio son los sistemas que procesan 

información automáticamente . 

./ Tics 

Sistema abierto y dinámico de recursos (equipos de cómputo, redes 

informáticas, material lúdico de alto desarrollo, paquetes de software, 
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metodologías activas, medios audiovisuales, etc.) permite crear 

herramientas, usar materiales e información diversa y abundante, 

estimular el pensamiento analítico y creativo, posibilitar el aprender 

haciendo desarroJJar la iniciativa, el trabajo colaborativo . 

./ Número 

Un número es una entidad abstracta que representa una cantidad (de una 

magnitud). El símbolo de un número recibe el nombre de numeral o cifra. 

Los números se usan en la vida diaria como etiquetas (números de 

teléfono, numeración de carreteras), como indicadores de orden (números 

de serie), como códigos (ISBN), etc . 

./ Número Racional 

Es todo número que puede representarse eomo el cociente de dos 

números enteros. Es decir, una fracción común a/b con numerador a y 

denominador b distinto de cero. El término «racional» alude a fracción o 

parte de un todo . 

./ Adición y sustracción de números Racionales 

Las operaciones con números racionales se realizan con las fracciones 

que representan a los números racionales, procurando que la respuesta 

sea una fracción reducida. 

La adición en los números racionales es la operación que hace 

corresponder a cada par de números racionales, su suma. 

Si a y b son números racionales, entonces la adición hace corresponder a 

estos dos números la suma a + b, la cual también es un numero racional. 

./ Numerador 

Es el término matemático que define al número superior en una fracción, 
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quebrado o número racional; el numerador de una fracción representa el 

número de partes congruentes que se han considerado después de dividir 

la unidad en tantas partes iguales como indica el denominador, o número 

inferior. 

Ejemplo: 

a_. 
- Numerador. 

b 
-/ Denominador 

Es el término matemático que define al número inferior en una fracció~ 

quebrado, o número racional; el denominador de la fracción representa el 

número de partes congruentes en que se ha dividido la unidad, siempre 

mayor que O. 

Ejemplo: 

a 
b-+ 

Denominador. 

-/ Aprendizaje 

Cambio formativo que se produce en el acto didáctico y que afecta a los 

aspectos globales del estudiante (cognitivos, afectivos, sociales). 

-/ Aprendizaje Significativo 

El estudiante aprende significativamente cuando es capaz de relacionar 

las nuevas ideas con algún aspecto esencial de la estructura cognitiva. 

-/ Constmcción del Conocimiento 

Proceso individual e interno mediante el cual el estudiante va 

adquiriendo y asimilando los contenidos escolares al mismo tiempo que 

da significado a los mismos. 
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./ Evaluación 

Instrumento de gran utilidad para la puesta en práctica de los contenidos 

curriculares, conocer las capacidades y dificultades de los estudiantes, 

adecuar los ritmos de enseñan7..a y aprendizaje, establecer los niveles de 

contenidos adecuados e introducir cambios tanto de programación como 

de enfoque en el trabajo de aula . 

./ Enseñanza 

La ·enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos 

o discentes y el objeto de conocimiento . 

./ Capacidades 

Son potencialidades inherentes a la persona y que esta pueda desarrollar a 

lo largo de toda su vida, ellas se cimientan en la interrelación de procesos 

cognitivos, socio afectivos y motores. 

4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

4.1. Formulación de Hipótesis 

4.1.1. HJpótesis General 

La aplicación del software educativo Jclic mejora significativamente el 

aprendi7..aje de la adición y la sustracción de Jos números racionales en 

las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Aurora Inés Tejada 2011 - Abancay. 

4.1.2. Hipótesis Específicas 

./ La aplicación del software educativo Jclic meJora el nivel de 

aprendizaje de representaciones de la adición y sustracción de los 

46 



números racionales en las estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Aurora Inés Tejada 2011 -

A banca y. 

~ El nivel de aprendi7..aje de proposiciones de la adición y sustracción 

de los números racionales mejora positivamente al aplicar el 

software educativo Jclic en las estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Aurora Inés 

Tejada 20 ll - Abancay . 

./ El nivel de aprendizaje de conceptos de la adición y sustracción de 

los números racionales mejora positivamente al aplicar el software 

educativo Jclic en las estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Aurora Inés Tejada 2011 -

Abancay. 

4.2. Variables y definición operacional de variables: Variable independiente, 

dependiente, interviniente y/o extraña 

4.2.1. Definición operacional de variables 

./ Software Educativo Jclic 

Es un conjunto de aplicaciones de software libre con licencia 

GNU GPL que sirven para realizar diversos tipos de actividades 

educativas multimedia: puzzles, asociaciones, ejercicios de texto, 

crucigramas, sopas de letras, etc. Está desarrolJado en Ja 

plataforma Java y funciona en sistemas Windows, Linux, MacOS 

X y Solaris. 
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./ Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo se refiere al tipo de aprendizaje en 

que un aprendiz o estudiante relaciona la información nueva con 

la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura 

de los conocimientos preVIos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquellos. El aprendizaje es recíproco tanto por parte 

del estudiante o el alumno, en otras palabras existe una 

retroalimentación. 

4.2.2. Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

• Actividades de 

proyección visual y • operaciones visuales 

sonora. • operaciones sonoras 

INDEPENDIENTE: 
• Actividad de asociación y 

l.Aplicacion del • Actividades memoria. 

Software Educativo planificadas para el • Actividades de texto 

JClic aprendizaje. • Actividades de exploración, 

identificación e información. 

DEPENDIENTE: 

• Comunicación Matemática . 
2. Aprendiz~e • Conceptos. 

• Razonamiento y 
significativo de la • Representaciones. 

adición y la 
Demostración. 

• Proposiciones. 

sustracción de los • Resolución de problemas . 

números racionales. 
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CAPÍTULO III 

PARTE EXPERIMENTAL 

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Tipo de investigación 

La presente investigación corresponde al tipo de investigación aplicada de 

acuerdo a S. CARLESSI (1984)12
, porque se caracteriza por su interés en la 

aplicación de los conocimientos teóricos a detemiinada situación concreta y las 

consecuencias prácticas que de ella se deriven. La cual busca conocer para hacer, 

para actuar, para construir, para modificar de acuerdo a los resultados obtenidos del 

trabajo de campo de la investigación. 

5.2. Método y Diseño de Investigación 

El presente trabajo de investigación corresponde al método experimental que 

tiene el fin de investigar las posibles relaciones de causa- efecto exponiendo a uno o 

más grupos experimentales a la acción de una variable experimental y contrastando 

sus resultados con grupos de control o de comparación. 

12 SÁNCHEZ CARLESSI, Hugo (1984); METODOLOGÍA Y DISEÑOS EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; Editorial 
Universitaria, Tercera Edición Perú, Pág. 18. 
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El presente trabajo de investigación hace uso del diseño cuasi-experimental de 

acuerdo a C. URCOS, Walther (2008)13
, en la cual exactamente se usan dos grupos 

no equivalentes o con grupo control no equivalente (o con grupo control no 

aleatori7.ado) con una prueba pre y post-test. En la aplicación de este diseño se 

empleó una evaluación inicial conocido también como pre-test y una evaluación 

final conocido como post-test con dos grupos~ uno de control y otro experimental y 

los estudiantes no serán seleccionados aleatoriamente. 

Para evitar problemas de maduración, diferencia de habilidades, entre otros se 

realizará una comparación en la prueba inicial y final. 

El diagrama correspondi.ente a este diseño es el siguiente: 

GE Ü¡ X 

GC 

GE: Grupo experimental. 

GC: Grupo control. 

01: Medición pre-test al grupo experimental. 

02: Medición post-test al grupo experimental. 

03: Medición pre-test al grupo control. 

04: Medición post-test al grupo control. 

5.3. Población 

La población considerada en este trabajo de investigación son las estudiantes del 

Primer año de Educación Secundaria de la Institución Educativa Aurora Inés 

13 CASIMIRO URCOS, Waltber (2008); TEORÍA, DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN; Editorial GRAMAL, 
Primera Edición Perú, Pág.93 
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Tejada matriculado en el año académico 2011, la cual está conformado por 160 

estudiantes. 

5.3.1. Características y delimitación 

La población estudiantil de la Institución Educativa Aurora Inés Tejada se 

caracteriza por contar con señoritas estudiantes de zonas rurales y urbanas que 

tienen un regular ingreso económico, con edades entre 12 a 13 años. 

Delimitación espacial: El trabajo de investigación se realizó en la Institución 

Educativa Aurora Inés Tejada. 

Delimitación temporal: Para realizar la presente investigación se toma como 

referencia el año 2011. 

5.3.2. Ubicación espacio -temporal 

La Institución Educativa Aurora Inés Tejada se encuentra entre el Jr. Arequipa 

con Av. Núñez a 300 metros de la plaza de armas, y a 50 metros del mercado 

Central de Abancay, aproximadamente. 

5.4. Muestra 

5.4.1. Técnicas de muestreo: Probabilístico, no probabilístico 

En la presente investigación se utiliza la técnica de muestreo no probabilístico 

intencional de acuerdo a S. CARLESS {1984)14
, debido a que se tenía 

disponibilidad a los sujetos de investigación, puesto que dentro de sus unidades 

de aprendizaje se encontraba el tema de adición y sustracción de números 

racionales, por tal motivo se eligió trabajar con el primer grado de dicha 

institución mencionada anteriormente. 

14 SÁNCHEZ CARLESSI, Hugo (1984); METODOWGÍA Y DISEÑOS EN LA JNVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; Editorial Universitaria, Tercera 
Edición Perú, Pág. 131 
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5.4.2. Tamaño y cálculo de la muestra 

El tamaño de la muestra está conformado por 63 estudiantes del primer grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Aurora Inés Tejada, la cual se 

dividirá ,en dos grupos no aleatorios, el grupo control está conformado por las 

estudiantes de la sección "D" y el grupo experimental está conformado por los 

estudiantes de la sección "C", el grupo experimental se eligió por el mayor 

número de estudiantes, para así encontrar mejores resultados en la investigación. 

5.5. Descripción de la experimentación 

Las secciones de clases, tanto en el grupo experimental y de control se lleva 

cabo tomando como referencia el programa oficial de matemática que está 

programado en el DCN (2010) a nivel nacional para el primer grado de 

secundaria, coincidiendo ambos grupos en el objetivo y contenido global del 

capítulo correspondiente de la adición y la sustracción de Jos números 

racionales. 

En el grupo experimental se hace uso del software educativo JcJic como 

material educativo para reforzar el aprendizaje de la adición y la sustracción de 

los números racionales de algún modo se complementa con el uso de 

formularios y fichas (guía para manipular el Software), para cada estudiante. 

Mientras que el grupo control, se llevará acabo solo al programa curricular 

como procedimiento tradicional, netamente expositiva y sin uso del material 

alguno elaborado por el docente. 

La experimentación del trabajo se lleva de acuerdo al siguiente cronograma de 

tiempo. 
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Grupo Horas Ped/semana N° de semanas 

Experimental 04 04 

Control 04 04 

5.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

* Técnicas 

Prueba objetivas. 

* Instrumentos 

N° total de horas Turno 

14 Tarde 

14 Tarde 

Registro individual de valoración de los aprendizajes por capacidades. 

5.6.1. Etapas de la experimentación 

La experimentación consta de tres etapas: 

a) Primera etapa: 

Aplicación del pre test. 

Se aplica el pre test al grupo control y experimental. 

b) Segunda etapa: 

* Ejecución del programa 

Una vez obtenida los datos del pre test en la institución, 

inmediatamente se podrán establecer las reglas de ejecución de 

las actividades. Con la participación de las adolescentes del 

grupo experimental. 

* Experimentación 

Aplicación de las actividades en el Software Educativo. 

e) Tercera etapa: 

Aplicación del pos test a ambos grupos. 

Se utilizan todos los instrumentos asignados. 
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5.7. Procesamiento y análisis de datos 

Se va ·procesar la información obtenida de la investigación, utilizando el 

paquete estadístico SPSS Vl2.0, y el programa para cálculos Excel2007 para 

Windows, además de una computadora que permita obtener rápidamente 

cuadros estadísticos, gráficos, listos para ser presentados y analizados. 

5.8. Prueba de Hipótesis 

5.8.1. Formulación de hipótesis nulas y alternas 

Hipótesis Nula (Ho) 

Ro : No existe diferencia entre los promedios de notas del aprendizaje del 

grupo experimental y grupo control en la prueba de salida. 

Hipótesis alterna (Ha) 

Ha : El promedio de notas del aprendizaje del grupo experimental es mayor 

al deJ grupo control en Ja prueba de salida. 

5.8.2. Selección de las pruebas estadísticas 

En esta investigació~ para la contrastación de la hipótesis se utilizará la prueba 

estadística de la Distribución Normal por tener una muestra mayor a 30 de 

acuerdo a H. SAMPJERE (2003i5
, que tiene como fórmula: 

Z= x=;--x;-
S 2 S 2 
_1_+_2_ 

n1 n2 

Donde x 
1 

es la media del grupo experimental, x 
2 

es la media del grupo 

control, 5'¡ es la varianza del grupo experimental, s; es la varianza del 

1
' HERNÁNDEZ SAMPlERE, Roberto (1985); METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN; Editorial Alejandrina Martínez Juárez, Tercera 

Edición México, Pág. 540. 
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grupo control, n 1 es el tamaño del grupo experimental y n 2 es el tamaño del 

grupo control. 

5.8.3. Condiciones para rechazar o aceptar las hipótesis 

En esta investigación se considera un nivel de significancia de 0.05, el cual 

impli<:a que nuestro trabajo tiene el 95 % de seguridad para generalizar sin 

equivocarse y solo 5% en contra. En términos de probabilidad, 0.95 y 0.05, 

respectivamente; ambos suman Ja unidad. 

55 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Análisis de datos y proceso de prueba de hipótesis 

En el presente capítulo se realiza el análisis e interpretación de los resultados de 

la investigación efectuada a una muestra de 32 estudümtes del primer grado de 

Educación secundaria de la Institución Educativa Aurora Inés Tejada; muestra 

elegida de manera no probabilística e intencionaL 

Esta muestra se dividió en dos grupos: Experimental con 32 estudiantes de la 

sección "C", y oontrol oon 31 estudiantes de la sección "O". 

Antes de la experimentación, se aplicó una prueba inicial (Pre test) a ambos 

grupos; Juego, se procedió al desarroJJo de sesiones de clase con el grupo 

experimental haciendo uso del Software Educativo Jclic de las tres capacidades 

en la adición y sustracción de los números racionales. El número de sesiones 

desarrolladas fueron 7. Paralelamente, con el grupo control se trabajó el mismo 

tema del gmpo experimental de manera tradicional durante el mismo periodo de 

tiempo. 
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Una vez concluida la experimentación, se aplicó una prueba final (Post test) a 

ambos grupos. 

La valoración del aprendizaje de los estudiantes sobre la Adición y Sustracción 

de los Números Racionales se hace tomando como referencia el sistema de 

evaluación planteado en el Diseño Curricular Naciona12010: 

TABLANlt 

ESCALA DE DESCRIPCIÓN NIVEL 
CALIFICACIÓN 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

18-20 previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy EXCELENTE 
satisfactorio en todas las tareas propuestas 

15-17 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

BUENO previstos en el tiempo programado. 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

11-14 aprendizajes previstos, para lo cual requiere REGULAR 
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

00-10 desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de DEFICIENTE 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con 
su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: D1sefio Curncular Nac10na12010. 

Procesados los datos y teniendo en cuenta los problemas formulados, los 

objetivos planteados y la hipótesis establecida en nuestra investigación, 

pasamos a presentar y analizar los resultados. 

6.1.1. Análisis de resultados de los objetivos específicos 

De acuerdo a los datos obtenidos de las 32 estudiantes del grupo 

experimental de la Institución Educativa Aurora Inés Tejada, en una 

comparación de los resultados de una prueba inicial y final en las 

capacidades de raz.onamiento y demostración, comunicación matemática y 

resolución de problemas, donde se obtuvo los siguientes resultados: 
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... 

TABLAN'2 

RESULTADOS DE LA PRUEBA INICIAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

REGISTRO AUXILIAR DE EVA:LUACIÓN AURORA INÉS TEJADA - 2011 
BACHILLER: Gilbert Ayvar Guizado AREA: Matemática 
GRADO Y SECC. : 1° " e" 

PRUEBA INICIAL 

NO APELLIDOS Y NOMBRES 
CAPACIDAD DE AREA 

C1 C2 
1 AYMA PUMAPILLO,Rosalinda 2 5 
2 ALVAREZ CUSI, Sherelin Oana 6 o 
3 AMESQUITA MARTINEZ, Nanda Samira 3 o 
4 ARCE CHICLLA, Lizeth 3 o 
5 AZURIN SOLIS, Mery Laura 7 o 
6 CARDENAS PERALTA, Lissett 3 o 
7 CASAS LUNA, Yesenia 1 o 
8 CONDORI RODRIGUEZ, Cinthia Marylin 8 o 
9 FERRO ARTIAGA, Ebelin 9 o 

10 FLORES PANIURA, Jeanet Rosario 6 o 
11 GONZALES ALARCON, Wendy Yanet 2 o 
12 GONZALES SACO, Sofía Antuanet 1 5 
13 GONZALES CACERES, Verónica 7 10 
14 HUAMANI CHACNAMA, Rosvita 7 o 
15 HUAMANI JUAREZ, Stephany Lucía 3 o 
16 INCA ALEGRIA, Harlet Melva 9 o 
17 LEGUIA CAHUANA, Edelys o 5 
18 LLANCCA YA ALLCA, Anaí s 4 o 
19 MATUTE CHUMBES, Mary Luz 8 o 
20 OROSCO MONTES, Emily Alexa 4 o 
21 PEREZ CONDORI, Shermely 3 o 
22 RUELAS JACOBE, Yeraldyn Almendra 6 5 
23 SALINAS SORIA, María 5 o 
24 SERRANO GAMARRA, Shanelly 6 o 
25 QUISPE TORRES, Solange 3 o 
26 UBALDE ARENAS, Angela Jacira 10 o 
27 VILCAS NA VENTA, Shanery Soledad 5 o 
28 VILLEGAS USTUA, Miriam 1 o 
29 VIVANCO GARFIAS, Maylú Kenny o o 
30 YAi\JEZ SANCHEZ, Pamela Katerin 1 o 
31 YUPANQUI ROMAN, Marcia rosa 5 o 
32 ZAVALA MAMANI, Nayscha Adely 6 o 

Promedio general: 4.5 0.94 
Promedio general redondeado: 5 1 

FUENTE: PRIMER GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AURORA INES TEJADA- 2011 

LEYENDA 

CAPACIDADES DE ÁREA 

C1 :Razonamiento y demostración 

C2: Comunicación matemática. 

C3: Resolución de problemas. 

Fuente: Diseño Curricular Nacional 2010. 

58 

C3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

PROM. 

2 

2 

1 

1 

2 

1 
o 
3 

3 

2 

l 

2 

6 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

1 

1 
4 

2 

2 

1 
3 

2 

o 
o 
o 
2 

2 

1.81 
2 



TABLAN'3 

RESULTADOS DE LA PRUEBA FINAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

REGISTRO AUXILIAR DE EVALUACION AURORA INES TEJADA - 2011 
BACHILLER: Gilbert Ayvar Guizado AREA: Matemática 
GRADO Y SECC.:1° " C" 

PRUEBA FINAL 

NO APELLIDOS Y NOMBRES 
CAPACIDAD DE AREA 

C1 C2 
1 AYMA PUMAPILLO,Rosalinda 16 17 
2 ALVAREZ CUSI, Sherelin Dana 14 17 
3 AMESQUITA MARTINEZ, Nanda Samira 17 10 
4 ARCE CHICLLA, Lizeth 13 16 
5 AZURIN SOLIS, Mery Laura 17 17 
6 CARDENAS PERALTA, Lissett 11 15 
7 CASAS LUNA, Yesenia 14 10 
8 CONDORI RODRIGUEZ, Cinthia Marylin 14 17 
9 FERRO ARTIAGA, Ebelin 16 17 

10 FLORES PANIURA, Jeanet Rosario 16 17 
11 GONZALES ALARCON, Wendy Yanet 14 15 
12 GONZALES SACO, Sofía Antuanet 13 17 
13 GONZALES CACERES, Verónica 16 20 
14 HUAMANI CHACNAMA, Rosvita 17 15 
15 HUAMANI JUAREZ, Stephany Lucía 13 15 
16 INCA ALEGRIA, Harlet Melva 15 15 
17 LEGUIA CAHUANA, Edelys 17 15 
18 LLANCCA YA ALLCA, Anaís 14 15 
19 MATUTE CHUMBES, Mary Luz 13 18 
20 OROSCO MONTES, Emily Alexa 11 18 
21 PEREZ CONDORI, Shermely 14 17 
22 RUELAS JACOBE, Yeraldyn Almendra 16 20 
23 SALINAS SORIA, María 14 18 
24 SERRANO GAMARRA, Shanelly 17 17 
25 QUISPE TORRES, Solange 14 15 
26 UBALDE ARENAS, Angela Jacira 16 15 
27 VILCAS NA VENTA, Shanery Soledad 14 15 
28 VILLEGAS USTUA, Miriam 11 15 
29 VIVANCO GARFIAS, Maylú Kenny 10 15 
30 YAÑEZ SANCHEZ, Pamela Katerin 11 13 
31 YUPANQUI ROMAN, Marcia rosa 13 17 
32 ZAVALA MAMANI, Nayscha Adely 16 17 

Promedio general: 14.28 15.94 
Promedio general redondeado: 14 16 

FUENTE: PRIMER GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AURORA IN ES TEJADA- 2011 

LEYENDA 

CAPACIDADES DE ÁREA 

C1 : Razonamiento y demostración 

C2: Comunicación matemática. 

C3: Resolución de problemas. 

Fuente: Diseño Curricular Nacional 2010. 
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TABLA~4 

RESUMEN DE LOS PROMEDIOS GENERALES DE LA TABALA No 1 Y No 2 

PRUEBA PRUEBA 
CAPACIDADES INICIAL FINAL 

Razonamiento y demostración 5 14 

Comunicación matemática 11 1 16 

Resolución de problemas o 11 
FUENTE: DISErilO CURRICULAR NACIONAL 2010, RESULTADOS TABLA N•t Y N• 2 

GRAFICAN°1 

RESULTADO DE LOS APRENDIZAJES DE REPRESENTACIONES, PROPOSICIONES 

Y CONCEPTOS EN LAS ACAPACIDADES SEGúN PROMEDIOS GENERALES 

RESPECTO A LA MUESTRA DEL GRUPO EXPERIMENTAL. 

RESULTADO DE LOS APRENDIZAJES DE REPRESENTACIONES, PROPOSICIONES Y 
CONCEPTOS EN LAS CAPACIDADES 

la 16 
o 14 e 
QJ 12 
"g 

o 10 :¡; 
cu 8 
E o 
'-

6 
~ 4 

Razonamiento y 
demostración. 

Comunicación 
matemática. 

Resolución de 
problemas. 

Aprendizaje por Capacidades 

FUENTE: PRIMER GRADO DE lA INSTITUCON EDUCATIVA AURORA IN ES TEJADA- 2011. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

a. Sobre el aprendizaje de representaciones 

Cl PRUEBA INICIAL 

o PRUEBA FINAL 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la gráfica n°l en las estudiantes 

del primer año de educación secundaria de la Institución Educativa Aurora 

Inés Tejada - 2011, en una comparación de los resultados de la prueba 
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inicial y fmal según promedio general en las capacidades de razonamiento y 

demostración~ comunicación matemática y resofución de problemas, 

analizadas al 100% de la muestra del grupo experimental, se obtuvo los 

siguientes resuitados: 

./ El 100% de las estudiantes de la muestra de la prueba inicial, en las 

tres capaddadés tienen un promedtó menor o igual" a dnco, que en ia 

escala de evaluación del diseño curricular nacional estarían en un 

nive]· defiCiente, sm haber logrado un aprendlzaje de 

representaciones, eso significa que no tienen la habilidad de 

representar las diferentes propiedades y operaciones báSicas de la 

adicion y sustracción de números racionales . 

./ En la prueba final se observa que en las tres capacidades tienen un 

promedio de 14, 16 y 11 que en la escala de evallÍación del diseño 

curricular nacional estarían en un nivel de regular a bueno, habiendo 

iogrado un aprendizaje de representaciones, eso significa que las 

estudiantes al final, logran representar el significado de las 

operaciones, adquiriendo habilidades para representar las diferentes 

propiedades, conceptualizar razonar, demostrar y resolver, 

operaciones de la adición y sustracción de números racionales, frente 

al nivel deficiente de la prueba inicial. 

b._ S.obre el.aprendizaje de proposiciones · 

./ Ya habiéndose analizado en el aprendizaje de representaciones, 

según ei · promedío de ía prueba 1n1ciaí, se encuentra en un nÍveÍ 
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deficiente, eso quiere decir que tampoco logra un aprendizaje de 

proposiCiones, quiére décit entonces que las estudiantes no tienen la 

habilidad de representar el significado de nuevas ideas, no hay una 

aslmüadón en ia reíadón entre conceptos, en ias hablildades para 

representar las diferentes propiedades, conceptualizar razonar, 

demostrar y resolver, operacíones de ia adiCión y sustracción de 

números- racionales . 

./ En la prueba fmal se observa que el promedio es mayor, y según la 

escaia de evaluación del dise.ño curricular nacional se habría logrado 

un nivel de regular a bueno, habiendo logrado un aprendizaje de 

proposiciones, eso significa ;que ias estudiantes, logran la habilidad 

de representar el significado de nuevas ideas, y una asimilación en la 

relación entre conceptos, adquíríendo habiJídades para representar 

las diferentes propiedades, conceptualizar, razonar, demostrar y 

resolver, operaciones de ia adición y sustracdon de números 

racionaJes, frente al nivel deficiente de la prueba iniciaJ. 

c. Resultados sobre el aprendizaje de (!onceptos 

./ Como se observa en la gráfica n° 1 de la prueba inicial, tampoco se 

ha lograd() un aprendizaje dé conceptos, eso signifiCa. que no tienen 

la habilidad de determinar las características generales de los objetos 

en ias habli1dades para representar ias diferentes propiedades, 

conceptualizar razonar, demostrar y resolver, operaciones de la 

adición y sustracción de nilineros racionales. 
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./ Según la gráfica n° 1 de la prueba final, se ha logrado un aprendizaje 

de conceptos, eso significa que Ías estudiantes, lograron representar 

las características generales de los objetos, adquiriendo habilidades 

para representar ias diferentes propiedades, conceptua1izar razonar, 

demostrar y resolver, operaciones de la adición y sustracción de 

números racionales, frente a1 nivel deficiente de la prueba inicial; 

6.1.2. Análisis e interpretación de los resultados con la prueba de 

hipótesis 

Para realizar el análisis estadístico de los resultados de las pruebas del 

grupo experimental· y controi · se recurrió a fa distribución Normai, 

deoida a que· la muestra es mayor que· 3"0; 

La siguiente información corresponde a las notas del grupo control y 

experimental. 
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TABLAN°5 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERiMENTAL 

GRUPO EXPERIMENTAL 
APELLIDOS Y NOMBRES 

PRE-TEST POST-TEST 

AYMA PUMAPILLO,Rosalinda 2 14 
ALVAREZ CUSI, Sherelin Dana 2 15 
AMESQUITA MARTINEZ, Nanda Samira 1 12 
ARCE CHICLLA, Lizeth 1 12 
AZURIN SOLIS, Mery Laura 2 16 
CARDENAS PERALTA, Lissett 1 12 
CASAS LUNA, Yesenia o 11 
CONDORI RODRIGUEZ, Cinthia Marylin 3 15 
FERRO ARTIAGA, Ebelin 3 15 
FLORES PANIURA, Jeanet Rosario 2 14 
GONZALES ALAR CON, Wendy Yanet 1 13 
GONZALES SACO, Sofía Antuanet 2 13 
GONZALES CACERES, Verónica 6 17 
HUAMANI CHACNAMA, Rosvita 2 14 
HUAMANI JUAREZ, Stephany Lucía 1 14 
INCA ALEGRIA. Harlet Melva 3 14 
LEGUIA CAHUANA, Edelys 2 14 
LLANCCAYA ALLCA, Anaís L ______ 13 .. - ·-"· ---- ·- ·- --- -·-- ·-· ---- . 

MATUTE CHUMBES, Mary Luz 3 15 
OROSCO MONTES, Emily Alexa 1 13 
Pt::RtZ CdNOORl, Shermeiy 1 14 
RUELAS JACOBE, Yeraldyn Almendra 4 17 
SAUNAS SORIA, María 2 15 
SERRANO GAMARRA, Shanelly 2 16 
QUISPE TORRES, Solange 1 13 
UBALDE ARENAS, Angela Jacira 3 15 
VILCAS NA VENTA, Shanery Soledad 2 14 
VILLEGAS USTUA, Miriam o 11 
VIVANCO GARFlAS, Maylú Kenny o 11 
YAÑEZ SANCHEZ, Pamela Katerin o 11 
YUPANQUt ROMAN, Marciarosa 2 13 
ZAVALA MAMAN!, Nayscha Adely 2 14 

PROMEDIO FINAL 1.81 13.75 

FUENTE: PRIMER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURORA INÉS TEJADA- 2011. 
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TABLAN°6 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL 

GRUPO CONTROL 
NO APELLIDOS Y NOMBRES 

PRE-TEST POST-TEST 

1 Ayala Ccopa Treyci 1 4 

2 Ayma Benites Yaquelin {) 2 

3 Baca Chavez Magdiel 1 2 

4 Barazorda Jessica L. 1 3 

5 Calsin Palomino Rebeca 1 7 

6 Cárdenas Estefaily Liz 2 9 

7 ---
Castañeda Arteaga V. Noemi o 3 . ·-. -- -- - -· -- ---·-- -- - -- --- -------

8 Condori Chiclla Yesika 1 2 

9 Cortez Ruiz Shadia 1 4 

10 Escalante Utani Rosmery 1 3 

11 Hilares Juro Monica 1 3 

12 Hurtado Katerine 1 6 

13 Mallma Cardenas Julia o 2 

14 Meza Espinoza Sheyla 1 3 

15 Monzón Cáceres Yadyra 2 5 
16 Palomino León Yulisa 1 4 
17- Pimentel Roman Scully 2 4 
18 Pimentel Vivanco E Ruth 2 5 
19 Quispe Bazan Andrea 1 4 
20 Quispe Oyola Isabel Milagros o 3 
21 Rivas Arcasi Nahoni 2 6 
22 Rivera Villegas Daya 1 5 
23 Rogriguez Diaz A. Bexy 2 5 
24 Salas Carcasi Betsy 1 4 
25 Salazar Guizado lady o 2 
26 Sanchez Abollaneda Pamela 1 5 
27 Sauñe Barrientos Diana Carolina l 3 
28 Segundo Velasque Yudy 2 4 
29 Sequeiros Falla F. Alexandra o 3 
30 Trujillo S. Shlevis 2 6 
31 Valer Sanchez Analy 1 3 

PROMEDIO FINAL 1.{)6 4 

FUENTE: PRIMER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURORA INÉS TEJADA- 2011. 
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a. Datos: 

b. Plantear la Hipótesis: 

Hipótesis .nula 

No existen diferencias entre los pmmedios de notas del 

aprendizaje del grupo experimental y grupo control en la prueba de 

salida. 

Hipótesis alterna 

Ha El promedio de n:otas del aprendizaje del grupo experimental es 

mayor al del grupo control en la prueba de salida. 

c. Nivel de Significancia: 

El nivel de significancia o error es de 5% que es igual a a = 0.05, con un 

nivel de confianza del 95%. 

d. Prueba del Estadístico: 

r Tamaño de muestra: n = Dl + n2, n = 31 + 32 ~ n- = 63. 

Como la-muestra es= 63, n1=31 para el grupo experimental y n2= 32 

para el grupo control, usamos la distribución Normal. 
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e. Región Critica: 

f. 

g. 

RC = <Zt; +oo> 

Calculo del estadístico: 

xt - x2 z = 
S¡ 2 

s2 
2 

--+ 
n l n2 

z 13 .75 - 4 
= 
~ (1 .65 )

2 (1 . 63 ) 2 

+ 
32 31 

z 9. 75 = 
~2. 7225 2.6569 

+ 
32 31 

Z=23.59 

Regla de decisión: 

Como se observa en la gráfica el valor de Z = 23.59 cae en la región de 

rechazo, rechazando así la hipótesis nula lo que significa que, entonces se 

puede afirmar que el promedio de notas del aprendizaje del grupo 
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experimental es mayor al del grupo control en la prueba de salida, a un 

nivel de confianza de 95% y nivel de significancia del 5% entonces 

podemos afirmar que. La aplicación del software educativo Jclic mejora 

significativamente el aprendizaje de la adición y la sustracción de los 

números racionales en las estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Aurora Inés Tejada 2011 -

Abancay. 

().2 Discusión de resultados 

Como se puede observar en el pre test antes de la aplicación del Software 

Educativo Jclic, en las estudiantes del primer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa Aurora Inés Tejada, quienes obtuvieron promedios 

muy bajos menores a 05, con una media aritmética de 1.06 del grupo control y 

1.81 del grupo experimental; observándose así bajos niveles de aprendizaje, 

donde las estudiantes demuestran muy baja capacidad y habilidad para 

representar las diferentes propiedades, conceptualizar razonar, demostrar y 

resolver, operaciones de la adición y sustracción de números racionales, en los 

estudiantes de ambos grupos. 

Pero en los resultados del post-test analizados en ambos grupos se constató que 

existe una diferencia significativa de promedios, para determinar ésta diferencia 

se utilizó la prueba de la distribución Normal por tener una muestra mayor a 30, 

realizando el cálculo estadístico obteniéndose el valor de Z = 23.59, el cual fue 

mayor al valor Z tabulado=l.96, indicando que: La aplicación del software 

educativo Jclic mejora significativamente el aprendizaje de la adición y la 

sustracción de los números racionales en las estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Aurora Inés Tejada 2011 -
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Abancay, a un nivel de significancia de 5% y un nivel de confianza de 95%. Por 

lo que podemos afmnar que la aplicación del Software Educativo dio resultados 

positivos tal como se observa claramente en el post test del grupo experimental, 

en donde los estudiantes obtuvieron puntajes mayores con relación al pre test. 

(Mavilo 1998; pág. 145); considera que la memorización como proceso 

cognitivo no es malo para realizar aprendizajes significativos; además considera 

que el aprendizaje significativo requiere de memorización como requisito para 

la comprensión; esto se da cuando lo ,que aprende el individuo se haya 

vinculado únicamente en la memoria, por consiguiente Ausubel rechaza la 

memoria como aprendizaje;y afirma que el aprendizaje significativo por 

recepción, el profesor presenta Ja información en su forma fmal y el alumno lo 

integra a su estructura cognitiva previa, este procedimiento ayudo a obtener tm 

promedio de 13.75 en la prueba final (pos- test) en las estudiantes del grupo 

experimental, lo cual significó el logro de un aprendizaje significativo en 

comparación con el promedio de 04 del grupo control. 

Según Ausubel el aprendizaje significativo no es solo la conexión de la nueva 

información con la ya existente, sino que involucra la modificación y la 

evolución de la nueva información, distinguiendo tres tipos de aprendizaje 

significativo: de representación, de conceptos y de propos1c1ones, este 

procedimiento ayudo a obtener un promedio de 11, 14 y 16 en la tres 

capacidades de área, en la prueba final en las estudiantes del grupo 

experimental, Jo cual signjficó el logro de un aprendizaje significativo en 

comparación con el promedio de 05, 01 y 00 de la prueba final del grupo 

control. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

~ Después de los resultados de la prueba final (post-test) del grupo experimental y 

control, se verificó que la aplicación del software educativo Jclic mejora 

significativamente el aprendizaje de la adición y la sustracción de los números 

racionales en las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Aurora Inés Tejada 2011 - Abancay, con un nivel de 

confianza de 95% y nivel de significancia del 5%, debido a que el valor de Z = 

23.59 fue mayor al valor Zt = 1.96. 

~ Después de la medición de la prueba final (pre test) del grupo experimental y 

control, se observó que la aplicación del software educativo Jclic mejoró el nivel 

de aprendizaje de representaciones de la adición y sustracción de los números 

racionales en las estudjantes del primer grado de educación secundaria de la 

institución educativa Aurora Inés Tejada 2011- Abancay, como se verifica en los 
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resultados por capacidades, del grupo experimental con promedios de 11, 14 y 16 

frente al grupo control con promedios de 00, 01, 05 . 

./ Después de la medición de la prueba final (pre test) del grupo experimental y 

control, se observó que el nivel de aprendizaje tk proposiciones de la adición y 

sustracción de los números racionales mejora positivamente al aplicar el Software 

Educativo Jclic en las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

institución educativa Aurora Inés Tejada 2011- Abancay, como se verifica en los 

resultados por capacidades, del grupo experimental con promedios de 11, 14 y 16 

frente al grupo control con promedios de 00, 01, 05 . 

./ Después de la medición de la prueba final (pre test) del grupo experimental y 

control, se observó que el nivel de aprendizaje de conceptos de la adición y 

sustracción de los números racionales mejora positivamente al aplicar el software 

educativo Jclic en las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

institución educativa Aurora Inés Tejada 2011- Abancay, como se verifica en los 

resultados por capacidades, del grupo experimental con promedios de ll, 14 y 16 

frente al grupo control con promedios de 00, 01, 05. 

7.2 Recomendaciones 

" La globalización del mundo económico y el avance tecnológico han traído como 

consecuencia ajustes en todo aspecto y que directamente tiene que ver con el 

aprendizaje, la educación debe contribuir al proceso de renovación, a participar en 

el cambio y vivirlo . 

./ El Ministerio de Educación de Apurímac, debe capacitar a los docentes en el 

manejo de materiales multimeclia y software educativos como recurso educativo e 
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implementar con laboratorios de cómputo los centros educativos, para que los 

estudiantes logren un aprendizaje significativo innovando a fin de mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes en todas las áreas . 

./ Invitamos a toda la comunidad universitaria de la Escuela Profesional de 

Educación a investigar sobre otros tipos de software educativos, a fin de mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes, y de esa manera contribuir en el 

desarrollo educativo de nuestra región Apurímac y el país. 
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APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO JCLIC EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA ADICIÓN Y LA SUSTRACCIÓN DE LOS NÚMEROS RACIONALES 
EN EL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURORA INÉS TEJADA 2011-ABANCAY 

PROBLEMAS 

Problema General 

¿Qué efecto produce la aplicación del 
software educativo Jclic en el 
aprendizaje significativo de la adición y 
la sustracción de los números 
racionales en las estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Aurora Inés 
Tejada 2011- Abancay? 

Problemas Especificas: 

1.¿En qué medida la aplicación del 
software educativo Jclic permite el 
aprendizaje de representaciones en 
la adición y sustracción de los 
números racionales a las estudiantes 
del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
Aurora Inés Tejada 2011- Abancay? 

2.¿En qué medida la aplicación del 
software educativo Jclic permite el 
aprendizaje de proposiciones en la 
adición y sustracción de los números 
racionales a las estudiantes del 
primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
Aurora Inés Tejada 2011- Abancay? 

3. lEn qué medida la aplicación del 
software educativo Jcllc permite el 
aprendizaje de conceptos en la 
adición y sustracción de los números 
racionales a las estudiantes del 
primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
Aurora Inés Tejada 2011- Abancay? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Demostrar el efecto que produce la 
aplicación del software educativo Jclic 
en el aprendizaje significativo de la 
adición y la sustracción de los números 
racionales en las estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Aurora Inés Tejada 
2011- Abancay. 

Objetivos Especificas; 

1. Verificar en qué medida la aplicación 
del software educativo Jclic permite a 
las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria el aprendizaje 
de representaciones en la adición y 
sustracción de los números racionales 
de la Institución Educativa Aurora Inés 
Tejada 2011- Abancay. 

2. Comprobar en qué medida la 
aplicación del software educativo Jcllc 
permite el aprendizaje de 
proposiciones en la adición y 
sustracción de los números racionales 
a las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Aurora Inés Tejada 2011 -
Abancay. 

3. Evaluar en qué medida la aplicación del 
software educativo Jclic permite el 
aprendizaje de conceptos en la adición 
y sustracción de los números racionales 
a las estudiantes del primer aiio de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Aurora Inés Tejada 2011 -
Abancay. 

HIPOTESIS 

Hipótesis General 

VARIABLES 

V.l. 
Aplicación del 
Software educativo 
Jclic. 

La aplicación del software educativo 
Jclic mejora significativamente el 
aprendizaje de la adición y la 
sustracción de los números racionales 
en las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución V.O. 
Educativa Aurora Inés Tejada 2011 - Aprendizaje significativo 
Abancay. de la adición y la 

sustracción de los 
números racionales. 

Hipótesis Especifica. 

La aplicación del software educativo 
Jclic mejora el nivel de aprendizaje de 
representaciones de la adición y 
sustracción de los números racionales 
en las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Aurora Inés Tejada 2011 -
Abancay. 

El nivel de aprendizaje de 
proposiciones de la adición y 
sustracción de los números racionales 
mejora positivamente al aplicar el 
software educativo Jclic en las 
estudiantes del primer grado de 
educación secundarla de la Institución 
Educativa Aurora Inés Tejada 2011 -
Abancay. 

El nivel de aprendizaje de conceptos de 
la adición y sustracción de los números 
racionales mejora positivamente al 
aplicar el software educativo Jclic en las 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Aurora Inés Tejada 2011 -
Abancay. 

INDICADORES 

• Actividades de proyección 
visual y sonora. 

• Actividades planificadas 
para el aprendizaje. 

• Representaciones. 
• Proposiciones. 
• Conceptos. 

METODOS Y TECNICAS 

• Universo 160 Alumnas. 
• Muestra 63 alumnas 
• Esquema del proyecto: 
De acuerdo a la escuela 
académico de la facultad de 
Educación especialidad 
Matemática e Informática. 

• Técnicas a Utilizar: 
1. Para acopio de datos. 
Pruebas Objetivas. 
2.1nstrumentos de recolecta. 
Registro de notas. 
3. Para el procesamiento de 
datos. 
Tabulación de datos. 
4. Técnicas para el análisis e 
interpretación de datos. 
Estadistica inferencia! para 
cada variable. 
S. Para presentación de datos. 
Cuadros, tablas estadisticas y 
gráficos. 
6. Para el Informe final. 
Esquema propuesto por la 
escuela académico de 
Educación. 

• Tipo de Investigación: 
Aplicada. 
• Método: 
Experimental. 
• Disello. 
Cuasi Experimental. 



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 

SOFTWARE EDUCATIVO JCLIC 
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Figura N°5. (Actividades de asociación) ejercicios 
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Figura N° 7. (Panel de información) método 1 
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Figura No 8. (Panel de Información) método 11 
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Figura No 15. (Actividades de texto) ejercicios 
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Figura N° 16. (Actividad de asociación) ejercicios 
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Figura No 17. (Actividad de asociación) ejercicios 

Figura N° 18. (Actividad de memoria) propiedades 
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Figura No 19. (Actividades de asociación) problemas 
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Figura No 20. (Actividad de relación) tipo de fracción 
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Figura No 21. (Actividad de asociación) 
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U.N.A.M.B.A. Adición y Sustracción de Números Racionales 
Prueba Inicial 
Apellidos y nombres: ................................................................... .. 
Sección: 1 o " ". 

1. -Completa las siguientes palabras: 

a) Aquella fracción cuyos denominadores son , · 
iguales se llaman. ______ _ 

b) Aquella fracción cuyos denominadores son 
diferentes se llaman._ _____ _ 

e) Para sumar o restar fracciones. ___ _ 

sumamos o restamos los numeradores y 
conservamos el mismo. _____ _ 

d) Para sumar o restar fracciones. ___ _ 

se reduce las fracciones a ______ _ 

denominador. Luego se suman o restan las 
fracciones, _____ _ 

2. - Coloca (V) ó {F) según convenga: 

A) En la adición de fracciones se puede aplicar 

la propiedad conmutativa ( ). 

B) l:n la sustracción de fracciones se puede 

aplicar la propiedad conmutativa ( ). 

C) En al adición de fracciones se puede aplicar 

la propiedad asociativa ( ). 

t>) En la sustracción de fracciones se puede 

aplicar la propiedad asociativa ( ). 

3. - Une con flechas: 

A) Asociar significa • Cambiar de posición 

B) Conmutar significa • Agrupar 

• No agrupar 

4.-Indicar el elemento neutro de la adición es: 

a)~ b) 0 e)-~ 
b b b 

d) ~ e) N.A. 

5.- lCuál de las siguientes fracciones es el 

inverso aditivo ~ ? 
4 

4 4 3 
a)- b) -- e)--

3 3 4 

d).! 
4 

e) N.A. 

6. -Completar con signos >; <; = según 

corresponda: 

I.E. AURORA INES TEJADA 

7.- Marca con una (x) la alternativa correcta: 

A) Si gasté! de mi dinero, Gqué parte me 
queda? 

a)2/4 b) 1 e) 1/4 d) 5/4 e) 3/4 

B) GEn cuánto excede 8/5 a 3n? 

a)6/35 b) 27/35 e) 9/35 d) 1.2_ 
35 

6 
e) 1-

35 

8.- Resolver los siguientes ejercicios: 

a).- Determinar la adicción de las tajadas sin cortar de las 

tortas. 

b).- ¿Cuál es la fracción que representan las bolitas 

rojas?, resuelva la operación. 

o o 
o o o o+ 
o~ o 

Respuestas: a) b) 

9. - Resolver los siguientes problemas: 

a) Una estudiante del colegio A.I.T.va al mercado y 

compra tres y medio kg de arroz, cuatro y un cuarto 

kg de azúcar y cinco y medio kg de menestras. Si en 

total debe comprar 19 kg y aún le falta comprar 

papas, ¿cuántos kilos de papas debe comprar? 
Rpta.: __ 

d) La suma de dos números es 5/8 y su diferencia es 

1/8. Halla el número mayor. 
Rpta.: __ 

1 O.- Determinar la fracción correspondiente al 

área achurada. 

e) 

! 
4 

Solución: 

Rpta.: __ 

1 
3 

~ 
8 

Elaborado por: Gilbert AYKJr Guizado 



U.N.A.M.B.A. 
11.- Resolver: 

7 13 
1.- E= -15 ~ +9-

-v36 23 

I.E. AURORA INES TFJADA 

Adición y Sustracción de Números Racionales 
3.- Reduc:ir: 

M= 1 + ___ 1-:-1--

1 + 1 
1 + --1-

1--
3 

Eloborado por: Gilbert Ayvar Guízado 



U.NA.M.B.A. Adición v Sustracción de Números Racionales 
Prueba Final 
Apellidos y nombres: ................................................................... .. 
Sección: 1 o " n. 

1. -Completa las siguientes palabras: 

a) Aquella fracción cuyos denominadores son 
iguales se llaman. ______ _ 

b) Aquella fracción cuyos denominadores son 
diferentes se llaman. ______ ~ 

e) Para sumar o restar fracciones. ___ _ 

sumamos o restamos los numeradores y 
conservamos el mismo. _____ _ 

d) Para sumar o restar fracciones. ___ _ 

se reduce las fracciones a ______ _ 

denominador. Luego se suman o restan las 
fracciones. ______ . 

2. - Coloca (V) ó (F) según convenga: 

A) En la adición de fracciones se puede aplicar 

la propiedad conmutativa ( ). 

B) En la sustracción de fracciones se puede 

aplicar la propiedad conmutativa ( ). 

C) En al adición de fracciones se puede aplicar 

la propiedad asociativa ( ). 

1:>) En la sustracción de fracciones se puede 

aplicar la propiedad asociativa ( ). 

3. - Une con flechas: 

A) Asociar significa • Cambiar de posición 

B) Conmutar significa • Agrupar 

• No agrupar 

4. -Indicar el elemento neutro de la adición es: 

a) E. b) 
0 

e) -~ 
b b b 

d) ~ e) N.A. 

5.- lCuál de las siguientes fraec:iones es el 

3 
inverso aditivo - ? 

4 

4 4 3 
a)- b) -- e)--

3 3 4 

d)! 
4 

e) N.A. 

6. -Completar eon signos >; <; = según 

corresponda: 

I.E. AVRORA INES TEJADA 

7.- Marea con una (x) la alternativa correcta: 

A) Si gasté f de mi dinero, lqué parte me 
queda? 

a)2/4 b) 1 e) 1/4 d) 5/4 e) 3/4 

B) tEn cuánto excede 8/5 a 3fl? 

a)6/35 b) 27/35 e) 9/35 d) 1}_ 
35 

6 
e) 1-

35 

8.- Resolver los siguientes ejercicios: 

a).- Determinar la adicción de las tajadas sin cortar de las 

tortas. 

b).- <.Cuál es la fracción que representan las bolitas 

rojas?, resuelva la operación. 

Respuestas: a) b) 

9.- Resolver los siguientes problemas: 

a) Una estudiante del colegio A.I.T.va al mercado y 

compra tres y medio kg de arroz, cuatro y un cuarto 

kg de azúcar y cinco y medio kg de menestras. Si en 

total debe comprar 19 kg y aún le falta comprar 

papas, ¿cuántos kilos de papas debe comprar? 
Rpta.: __ 

d) La suma de dos números es 5/8 y su diferencia es 

1/8. Halla el número mayor. 
Rpta.: __ 

10.- l)eterminar la fracción correspondiente al 

área ochurodo. 

e) 

1 
4 

Solución: 

Rpta.: __ 

1 
3 

~ 
8 

Elaborado por: Gílbert Aywzr 6uizado 



U.N.A.M.B.A. 
11.- Resolver: 

7 13 
1 -E= -15-+9-

. ~ 23 

I.E AURORA INES TEJADA 

Adición v Sustracción de Números Racionales 
3.- Reducir: 

1 
M= 1 + 1 

1 + 1 
1+--

1 1--
3 

Elaborado por: Gilbert Ayvar Guizado 
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