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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa.  

Señores miembros del jurado. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el reglamento de grados y títulos de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa, pongo en consideración el 

presente trabajo de investigación titulado: 

APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO   EXELEARNING   PARA LA 

MEJORA DE APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y 

CÍVICA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “CARLOS W. SUTTON” DEL 

DISTRITO DE LA JOYA, AREQUIPA 2020 ; Con el objetivo de obtener el grado 

académico de Licenciado en Educación de la especialidad de Ciencias Sociales. 

La presente investigación está dividida en tres capítulos: 

El capítulo I: Encontramos las bases teóricas que son el fundamento nuestras dos variables a 

investigar. 

El capítulo II: Ubicamos el marco operativo del problema de la investigación, los objetivos, las 

variables, la hipótesis, la población, la muestra, la metodología de investigación así también el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

El capítulo III: Contiene la propuesta educativa aplicada a la enseñanza aprendizaje, seguido 

de las conclusiones, bibliografía, anexos.  

Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 

establecidas por la universidad y merezca su aprobación. 

Pedimos las disculpas a los miembros del jurado por las limitaciones encontradas en el 

camino, así como fallas involuntarias que puedan encontrarse en el presente trabajo de 

investigación, ya que su realización se hizo con la mayor voluntad y entusiasmo, esperando 

que contribuya con investigaciones futuras. 

David Ulices Calapuja Ccari  



 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado APLICACIÓN DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO   EXELEARNING   PARA LA MEJORA DE APRENDIZAJES EN EL 

ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “CARLOS W. SUTTON” DEL DISTRITO DE LA JOYA, AREQUIPA 

2020 ;  tiene  como  objetivo determinar si la aplicación del software educativo Exelearning 

como herramienta pedagógica contribuye a la mejora de los aprendizajes  en el área de 

Formación ciudadana y Cívica de los alumnos del segundo grado de educación secundaria de 

la institución educativa Carlos w. Sutton del distrito de la Joya, provincia de Arequipa.   

La investigación de tipo experimental , la población está constituida por 143  estudiantes del 

Segundo grado de secundaria de la I.E. “Carlos w. Sutton” del distrito de la Joya y se trabajó 

con una muestra de dos grupos de 56 estudiantes que cursan el segundo grado de educación 

secundaria de las secciones A y B  ; para recolección de los datos iniciales  se utilizó la técnica 

de la encuesta y como instrumento se aplicó dos  cuestionarios uno entrada y otro de salida 

correspondientemente  con diez preguntas sobre la utilización y conocimiento del software Exelearning 

,con una escala de valoración que va desde si, poco,  nunca; la cual nos permitió de recolección 

de la información  . 

 En la segunda parte de la investigación se aplicó para la variable  aprendizajes una 

evaluación escrita de entrada y otra de salida respectivamente los cuales nos permitió medir el 

grado de aprendizaje los estudiantes de segundo grado de educación secundaria .Se utilizó el 

análisis estadístico  descriptivo a través del uso de tablas y gráficos para determinar la 

validación de nuestra hipótesis planteada , por último se realizó la interpretación de cada uno 

de las respuestas obtenidas por los estudiantes del segundo grado de educación pudiendo 

garantizar la confiabilidad de la hipótesis En tal sentido la presente investigación pretende 

fomentar la aplicación del programa Exelearning, como una herramienta que facilita la 

elaboración de material didáctico, propiciando su uso como estrategia metodológica para 

fortalecer los aprendizajes. 

 

PALABRAS CLAVE: Exelearning, Software Educativo, Aprendizaje 

 

 



 

 

 ABSTRACT 

        The present research work entitled APPLICATION OF EXELEARNING 

EDUCATIONAL SOFTWARE FOR THE IMPROVEMENT OF LEARNING IN THE AREA 

OF CITIZEN AND CIVIC TRAINING OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS OF 

THE INSTITUCIÓN LA EDUCATIVA "CARLOS DEL SUTTON" AREA OF EDUCATION 

"CARY DISTRICT." 2020 ; aims to determine whether the application of Exelearning 

educational software as a pedagogical tool contributes to the improvement of learning in the 

area of civic and civic training of students of the second grade of secondary education of the 

educational institution Carlos w. Sutton of the district of La Joya, province of Arequipa. 

The experimental type research, the population is constituted by 143 students of the second 

grade of secondary school of the I.E. "Carlos w. Sutton ”from the district of La Joya and 

worked with a sample of two groups of 56 students who are in the second grade of secondary 

education in sections A and B; To collect the initial data, the survey technique was used and as 

an instrument, two questionnaires were applied, one entry and one exit, correspondingly with 

ten questions on the use and knowledge of the Exelearning software, with an assessment scale 

that goes from yes, little ,  never; which allowed us to collect the information. 

 In the second part of the research, a written entrance evaluation and an exit evaluation were 

applied for the learning variable, respectively, which allowed us to measure the degree of 

learning of second-grade students of secondary education. Descriptive statistical analysis was 

used through the use of tables and graphs to determine the validation of our proposed 

hypothesis, finally, the interpretation of each of the responses obtained by the students of the 

second grade of education was carried out, being able to guarantee the reliability of the 

hypothesis In this sense, this research aims to promote the application of the Exelearning 

program, as a tool that facilitates the development of didactic material, promoting its use as a 

methodological strategy to strengthen learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está desarrollado en la institución educativa Carlos W. Sutton   del 

distrito de la joya provincia y departamento de Arequipa en el turno diurno de la jornada 

escolar completa; En la actualidad el sector educativo está cambiando con la evolución y la 

implementación de nuevas tecnologías es por esta razón que demanda que los estudiantes de 

nivel secundario desarrollen nuevas habilidades e incorporen herramientas para el quehacer 

educativo  

Esto también representa un reto para el docente de hoy ya que tiene que encontrarse en 

constante capacitación y fortalecimiento de nuevas capacidades para la aplicación en aula. 

La tendencia al uso masivo  de las Tics que le da un contenido específico al termino 

globalización  que actualmente vivimos , en la medida que nunca como ahora los seres 

humanos  están conectados entre sí  en tiempo real  en una gran red  sin centros que generan 

cadenas de cambio de modo permanente ,la innovación constante en la tecnologías puede 

verse como un problema en la actualidad , sin embargo , es probable que se entienda por los 

adultos de las próximas décadas como parte de un ciclo natural  sin mayor conflicto 

.posiblemente el desafío pasara a como potenciar las capacidades  para enfrentar este ritmo de 

cambios  y se empleen nuevas combinaciones de conocimientos y habilidades adquiridas 

previamente. 

Nuestros estudiantes de hoy día aprovechan de manera responsable el uso de las nuevas 

tecnologías dela información y de la comunicación discrimina y organiza información de 

manera interactiva, se expresa a través de la modificación y creación de materiales digitales, 

selecciona e instala aplicaciones según sus necesidades para satisfacer nuevas demandas y 

cambios en su contexto. Identifica y elije nuevas interfaces según sus condiciones personales o 

de un entorno socio cultual y ambiental, participa y se relaciona con responsabilidad en redes 

sociales y comunidades virtuales, atreves de diálogos colaborativos. 

 

 

 

David Ulices calapuja ccari  
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

 

 

1 ANTECEDENTES  DE LA INVESTIGACION 

1.1  ANTECENTES INTERNACIONALES 

Enunciado: “Aplicación De La Herramienta Pedagógica Exelearning Para La Planificación 

Microcurricular En La Escuela De Educación General Básica Carlos Espinoza Larrea, Cantón 

Salinas, Provincia De Santa Elena, Período Lectivo 2013 - 2014” Universidad Estatal Península 

De Santa Elena Facultad De Ciencias De La Educación, La Libertad – Ecuador 

Autor: Miguel Ángel Orrala González 

Objetivo: Capacitar a los docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Espinosa 

Larrea” en el manejo del software Exelearning para que puedan elaborar las planificaciones 

microcurriculares. 

Conclusiones: 

1.-Mediante la aplicación del Software Exelearning como herramienta pedagógica el docente 

podrá cumplir de manera acertada con el círculo de aprendizaje significativo.  
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2.-  El uso de los software educativos fortalece los aprendizajes y motiva los estudiantes a 

descubrir nuevos campos del saber.  

3.-En la Activación de conocimientos previos se pueden plantear objetivos específicos, 

dinámicas, etc.  

4.- La adecuada selección de los IDevice en el software exelearning ayudarán a los educandos a 

aprender de forma rápida.  

5.- Desarrollar una serie de actividades como preguntas de base estructurada para comprobar el 

grado de conocimiento de la clase de forma interactiva con los educandos o envío de tareas.  

6.- El software libre educativo Exelearning permitirá que los docentes puedan desarrollar las 

planificaciones curriculares de forma rápida y oportuna sin necesidad de dominar un lenguaje 

informático, erradicando el analfabetismo tecnológico y fortaleciendo estrategias pedagógicas.  

 7.-Manipular el software Exelearning sin necesidad de tener acceso a la red.  

Instalar en el ordenador o en algún dispositivo de almacenamiento el software exelearning  

Compartir métodos y técnicas con otros docentes de la provincia o el país. 

Enunciado: “Uso de la Herramienta Tecnológica “Exelearning” para el desarrollo de la 

comprensión lectora en estudiantes del grado once de la Institución Educativa Antonio Ricaurte 

de Maito, Municipio de Tarqui (Huila). Universidad Nacional Abierta y a distancia - UNAD 

Escuela Ciencias de la Educación - ECEDU Especialización - ECEDU Pitalito, Colombia, 

diciembre de 2017” 

Autor: Danilo de Jesús Rojas Murcia 

Objetivo: Determinar el impacto de la herramienta tecnológica “Exelearning” en el desarrollo de 

competencias de comprensión lectora en estudiantes del grado once de educación media 

académico en la Institución Educativa Antonio Ricaurte de Maito, Municipio de Tarqui (Huila). 
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Conclusiones: 

La implementación de las TIC a través del programa Exelearning como estrategia didáctica en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana que duró tres meses, mejoró el 

desarrollo de la comprensión de lectura en los estudiantes, con avances significativos en la 

comprensión de textos narrativos, donde se verifica la correspondencia de la variable 

independiente, que establece el logro alcanzado con el uso de las TIC desde los ambientes de 

aprendizaje, que se constituyen en una forma diferencial en la organización de las clases. Con el 

desarrollo de la herramienta Exelearning, se pudo observar un alto grado de motivación de los 

estudiantes en el desarrollo del trabajo planeado, estructurado e interactivo, que requiere de la 

constante guía y retroalimentación del docente; y con ello, se avanzó en los procesos de lectura, 

tendientes a reconocer la información explícita e implícita en los textos narrativos. Para mejorar 

los procesos de comprensión de lectura en los diferentes niveles literal, inferencial y crítico 

intertextual se hizo necesario el diseño y realización de talleres interactivos multimedia con las 

herramientas que nos ofrece el aplicativo Exelearning. La implementación de la herramienta 

didáctica en la enseñanza de la comprensión de lectura a través del aplicativo Exelearning como 

recurso didáctico, generó cambios y aporta en la cualificación de los procesos en el campo 

educativo, pues los estudiantes al superar las dificultades avanzarán en la comprensión de los 

textos, lo que permitió mejorar en sus procesos de aprendizaje; y al docente, en sus prácticas de 

enseñanza. 

 

1.2 ANTECENTES NACIONALES 

Enunciado: Aplicación del uso del Software Exelearning y el Desarrollo de Capacidades para 

la Producción de textos en estudiantes de secundaria Lima, Perú 2016. Universidad de San 

Martin de Porres 
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Autor: Rosa Vanessa Ulloque Delgado 

Objetivo: Determinar el impacto del software Exelearning en el desarrollo de capacidades para 

la producción de textos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 1er grado de 

secundaria de la Institución Educativa Angélica Recharte - Magdalena- 2015. 

Conclusiones: 

• Se concluye que la integración de la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje, en este 

caso el uso del software Exelearning, permitió el desarrollo significativo de capacidades para la 

producción de textos.  

• Se concluye que el uso del software Exelearning, mejora el desarrollo significativo de 

capacidades para planificar la producción de textos, los resultados de la investigación evidencian 

que el estudiante tiene mayor autonomía, creatividad y organización en la fase inicial, la cual es 

determinante para trabajar todo el proceso de producción. Esto se evidencia en los resultados 

desde la tabla 5 hasta la tabla 10. 

• Se concluye que el uso del software Exelearning, mejora el desarrollo significativo de 

capacidades para textual izar la producción de textos, los estudiantes rescatan sus saberes 

previos; desarrollan el texto evitando caer en digresiones, repeticiones, contradicciones; 

establecen de manera autónoma una secuencia lógica y temporal en los textos que escribe. Los 

resultados de la tabla 12 hasta la tabla 16 así lo evidencian.  

• Se concluye que el uso del software Exelearning, mejora el desarrollo significativo de 

capacidades para retroalimentar la producción de textos, los estudiantes revisan el contenido del 

texto en relación a lo planificado, verifican también el uso de un vocabulario variado y 

apropiado, finalmente la adecuación de su texto al propósito. Esto se puede evidenciar en los 

resultados de las tablas 18 hasta la tabla 21. 
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Enunciado: Uso del Exelearning, aplicación de contenidos digitales y su relación con el 

proceso de Aprendizaje en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2017 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle alma máter del Magisterio 

Nacional 

Autor: José Augusto Arias Pittman 

Objetivo: Analizar como el Exelearning con aplicación de contenidos digitales se relaciona con 

el proceso de aprendizaje en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2017 

Conclusiones: 

1. Con respecto al objetivo general formulado en la investigación el uso de exelearning, 

aplicación de contenidos digitales y su relación con el proceso de aprendizaje en la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2017, resulto positiva, ya que con la aplicación de la 

prueba pre experimental demuestra que los rendimientos de la prueba después fueron mayores a 

los rendimientos de la prueba antes.  

2. En cuanto al uso de exelearning se relaciona con el proceso de aprendizaje en la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2017, a un nivel de significancia del 5 %, 

la prueba de independencia nos demostró que si hay relación entre el uso del exelearning y el 

proceso de aprendizaje, ya que es una herramienta que permite diseñar contenidos académicos 

digitales que son muy apreciados por los estudiantes.  

3. Con respecto a la aplicación de contenidos digitales se relación con el proceso de 

aprendizaje en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2017, a un nivel de 

significancia del 5 %, la prueba de independencia nos demostró que si hay relación entre la 

aplicación de los contenidos digitales y el proceso de aprendizaje, porque estos contenidos 
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académicos digitales presentan textos, videos, imágenes, sonido de voz, que hacen más atractivo 

el aprendizaje de los estudiantes.  

4. En cuanto a la evaluación del cuestionario SCORM del diseño de contenidos digitales 

genera un impacto positivo el proceso de aprendizaje en la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión 2017, a un nivel de significancia del 5 %, la prueba de independencia nos 

demostró que si genera un impacto muy 104 positivo entre la evaluación de cuestionario 

SCORM del diseño de los contenidos digitales y el proceso de aprendizaje, porque por primera 

vez experimentaron un examen totalmente virtual.  

5. Con respecto a la evidencia de contenidos digitales permite a la dimensión dos desarrollar 

investigación formativa en el proceso de aprendizaje en la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión 2017, a un nivel de significancia del 5 %, la prueba de independencia nos 

demostró que si permite desarrollar investigación formativa, ya que los casos plateados fueron 

desarrollados en el laboratorio de Ingeniería de Métodos y Ergonomía, donde el estudiantes 

simula proceso que en desarrollo profesional los aplicara. 

 6. El uso de contenidos digitales con casos genera un impacto a la dimensión tres en el 

desempeño profesional en el proceso de aprendizaje en la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión 2017, a un nivel de significancia del 5 %, la prueba de independencia nos 

demostró que si genera un impacto positivo entre el uso de contenidos digitales con el 

desempeño profesional en el proceso de aprendizaje, ya que todos los casos planteados en estos 

contenidos fueron simulados a la realidad laboral donde el futuro profesional se desempeñara. 

Enunciado: Uso del Software Educativo Exelearning y el proceso de aprendizaje de los 

docentes de la institución educativa secundaria de calapuja, lampa Trujillo - Perú 2018 

universidad cesar vallejo  
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Autor: Elsa Benites Rojas 

Objetivo: Determinar la relación del uso del software educativo Exelearning con el proceso 

aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa secundaria de Calapuja, Lampa en el año 

2018. 

Conclusiones: 

PRIMERA: Existe relación directa y significativa del uso del software educativo Exelearning 

con el proceso de aprendizaje de los docentes de la Institución educativa Secundaria de Calapuja, 

Lampa en el año 2018, se evidencia en la Prueba de correlación Pearson, con un valor de 0,616 y 

por el valor de probabilidad de error 0,044 es significativa, donde un uso de mejor comprensión 

en comunicación o interfaz, en lo pedagógico o Instruccional y computacional o técnico, mejora 

la organización curricular, el aprendizaje mediante el software educativo, además del 

componente comunicativo en los docentes.  

SEGUNDA: Existe relación directa de lo computacional o técnico con el proceso de 

aprendizaje de los docentes de la I.E.S. Calapuja, Lampa 2018, se observa en la Prueba de 

correlación Pearson, que muestra un valor de 0,678, y por el valor de probabilidad de error de 

0,022 es significativa, porque a menor uso adecuado de lo computacional o técnico, menor es el 

aprendizaje, y a mejor uso, mejor es el proceso de aprendizaje, evidenciando una correlación, 

donde mejor comprensión de lo computacional o técnico para los docentes se tendrá eficiencia en 

el proceso de aprendizaje.  

TERCERA: Existe relación directa de lo pedagógico o instruccional con el proceso de 

aprendizaje de los docentes de la I.E.S. Calapuja, Lampa 2018, se demuestra con la Prueba de 

correlación Pearson, por el valor de 0,717, y por el valor de probabilidad de error 0,013 es 

significativa, es directa, porque a menor uso adecuado de lo pedagógico o instruccional, menor 
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es el aprendizaje, y a mejor uso, mejor es el proceso de aprendizaje, evidenciando una 

correlación, donde a mejor comprensión de lo pedagógico o instruccional para que los docentes 

tengan buenos resultados en el proceso de aprendizaje.  

CUARTA.- Existe relación directa de lo comunicación o interfaz con el proceso de 

aprendizaje de los docentes de la I.E.S. Calapuja, Lampa 2018, la que se evidencia con la Prueba 

de correlación Pearson, que muestra un valor de 0,688 y por el valor de probabilidad de error de 

0,019 es significativa, es directa, porque a menor uso de lo comunicación o interfaz, menor es el 

aprendizaje, y a mejor uso, mejor es el proceso de aprendizaje, evidenciando una correlación, 

donde a mejor comprensión de lo comunicación o interfaz mejor será en los docentes los 

resultados de su aprendizaje. 

1.3 BASES TEÓRICAS 

1.3.1 DEFINICION DE  EXELEARNING 

Es una herramienta de código abierto (open source) que facilita la creación de contenidos 

educativos sin necesidad de ser un experto en HTML  o XML.  Se trata de una aplicación 

multiplataforma que nos permite  la utilización  de árboles de contenido, elementos multimedia, 

actividades interactivas  de autoevaluación. Facilitando la exportación  de contenidos  generando 

a múltiples formatos: HTML, SCORM, IMS, etc. (Exelernig.net, 2019) 

Se define también a Exelearning como un editor que permite crear contenidos didácticos para 

la web sin la necesidad de ser un experto en programación. Exelearning es un software educativo  

utilizado para creación de contenidos educativos que utiliza el sistema de multiplataforma. 

Exelearning  es un programa libre y abierto bajo licencia  GPL-2 para ayudar  a los docentes en 

la creación de contenidos y que permite al profesor y académicos la publicación de contenidos 
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didácticos en soportes informáticos (CD, memorias USB, en la Web, en la  nube), exelearning 

está disponible  en GNU/Linux, Microsoft, Windows y Mac OS X.  

Los recursos creados  en Exelearning  son accesibles en formatos HTML o HTML5. Es 

posible generar sitios Web completos (páginas Web navegables). También permite insertar  

contenidos interactivos en cada página tales como preguntas y actividades. Ofrece la exportación  

de los contenidos  creados en otros formatos  como Epub3(estándar abierto para libros 

electrónicos ),IMS o SCORM .Estos últimos corresponden  a estándares educativos que permiten 

incorporar los contenidos  en herramientas como Moodle o XLIFF ( un estándar para la 

traducción ). (Exelearning.net, 2019) 

Todo lo que este publicado en internet y pueda ser compartido, lo puedes incluir  en tus 

trabajos con exelearning  crear contenidos con textos, imágenes videos, audios, animaciones, 

recursos, web2.0 respetando las licencias y nombrado al autor. La flexibilidad que ofrece 

reproducir tus contenidos en la web  hace que se aun proceso sencillo. 

 

1.3.2 CARACTERISTICAS DE EXE-LEARNING: 

Exelearning es un programa libre y abierto para crear contenidos educativos  de una manera 

sencilla, es un software gratuito que proporciona un sistema fácil para la elaboración de libros 

digitales destinados  a visualizarse  a través del navegador web tanto en un entorno online como 

offline. (Exelearning.net, 2019) 

Entre sus características más significativas cabe destacar las siguientes: 

a) Multimedia.-  La edición de páginas admite la integración de textos, enlaces a otras páginas 

,enlaces a archivos externos y todo tipo de elemento multimedia, imágenes, audio, video, 

animaciones flash, applets de java, expresiones matemáticas, servició web 2.0,etc. 
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b) Navegabilidad.- El espacio web creado tendrá un menú lateral dinámico que permitirá al 

usuario navegar por sus páginas de forma bastante intuitiva. El árbol de contenidos se organiza 

visualmente en la columna izquierda permitiendo distintos  niveles animados (secciones, 

capítulos, apartados, etc.). 

c) Modularidad.- Se proporcionan distintos dispositivos o IDevice que se pueden añadir  a las 

páginas con diversas  funcionalidades: actividades de espacios en blanco, actividad de lectura, 

applet de Java, preguntas de elección múltiple, galería de imágenes, etc. 

d) Exportación.- Una vez elaborada la unidad admite la exportación de distintos formatos para 

posterior publicación y uso.se puede exportar como un sitio web que permite la navegación 

offline y online. También contempla la exportación  a un paquete estándar SCORM o IMS que 

facilita. Por ejemplo, su integración en un curso de Moodle. 

e) Apariencia.- Exelearning  ofrece distintos tipos de hojas  de estilo para definir  con un solo 

clic el aspecto grafico  que tendrán sus páginas: colores, iconos, fuentes, tamaños, fondos, 

imágenes, etc. 

f) Software libre.- Se trata de un software gratuito y de código abierto desarrollado por 

distintas universidades y organismos públicos. 

g) Multiplataforma.- Existen versiones del programa para los distintos sistemas operativos, 

Windows, Mac y Linux. 

Los docentes del siglo XXI nos enfrentamos al reto de una Escuela que debe incorporar cada 

día los servicios que ofrecen las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

(Exelearning.net, 2019) 
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1.3.3 IMPORTANCIA DEL SOFTWARE EXELEARNING 

En este contexto social y cultural, la Web es una fuente inmensa de recursos utilizables en 

educación, la mayoría de las cuales poseen una finalidad informativa. Sin embargo, no debemos 

perder de vista que entre enseñar e informar hay un salto cualitativo. Buena cuenta de esta 

diferencia la constatan la multitud de sitios Web cuyo objetivo es la recolección y catalogación 

de recursos que fueron pensados y diseñados desde una perspectiva didáctica. Entre ellos 

podemos destacar los repositorios de objetos de aprendizaje que almacenan y/o relacionan 

recursos digitales diseñados con finalidad educativa. Dichos lugares son impulsados por 

iniciativas públicas y privadas, como Agrega y Librosvivos.net. 

Además de recursos educativos, en la Web podemos encontrar otros materiales que el docente 

puede reconvertir en educativos a través de su inclusión en una secuencia organizada de 

objetivos, contenidos y actividades, que se pueden usar directamente o bien ser insertados en 

entornos virtuales educativos como Moodle. Dichos entornos virtuales que dan soporte a muchas 

enseñanzas a distancia y semipresenciales, están cada vez más presentes en centros de enseñanza 

secundaria y primaria como herramienta de apoyo a la docencia. 

Llegados a este punto, deberíamos plantearnos cómo conseguir estos materiales didácticos: la 

primera posibilidad consiste en recopilarlos de la Web, preferiblemente a través de los bancos de 

recursos ya nombrados. La otra opción es modificar materiales existentes o crearlos nuevos. 

Antes de seguir, conviene hacer explícito que estamos totalmente de acuerdo con Gándara 

cuando afirma que el desarrollo de software o material educativo se justifica si se cumplen 

algunas de las siguientes condiciones: 

- No existen soluciones disponibles 

- Las que existen no cubren las necesidades detectadas. 
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- Se puede competir contra las soluciones existentes y mejorarlas. 

Una vez justificados los motivos que nos llevan a crear los materiales, nos queda decidir qué 

software utilizar. Es entonces cuando nos ayudamos de las herramientas de autor que, sin 

requerir grandes conocimientos informáticos por parte del docente, permiten generar materiales 

que incluyen textos, hipervínculos, imágenes, autoevaluaciones y cualquier otro tipo de 

elementos que proporcionan experiencias interactivas al alumnado-usuario, desarrollando unos 

contenidos y propiciando la consecución de los objetivos propuestos. 

Este es el motivo que nos lleva a llamar la atención sobre las posibilidades de la herramienta 

que aquí queremos presentar: Exelearning. 

En el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, el uso de medios de enseñanza tiene una 

importancia significativa. Su uso por parte de los estudiantes hace posible una invocación global 

al cerebro mediante el uso de imágenes, texto, sonido y videos. 

En el campo de la tecnología educativa se han desarrollado programas (Software) que 

permiten la creación de paquetes de cursos y/o actividades que contribuyen al desarrollo del 

aprendizaje y que no necesita que los profesores tengan grandes habilidades informáticas. Estos 

programas permiten integrar a los estudiantes en un modelo de enseñanza aprendizaje centrado 

en el estudiante en el cual puede aprender de manera independiente, mediante la interacción con 

las actividades programadas por el profesor, permitiendo la evaluación y autoevaluación del 

aprendizaje. 

El software Exelearning puede ser usado por los profesores en la creación de ambientes de 

aprendizaje para los estudiantes bajo un esquema didáctico y pedagógico adecuado, permitiendo 

además la creación de tutoriales y libros electrónicos con estos fines. 
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Para la construcción de un Medio de Enseñanza con Exelearning es importante la integración 

de recursos informáticos (texto, hipertextos, imágenes, audio, video, gráficos), que permita la 

obtención de un producto para publicar en ambientes cerrados (CD O DVD) o en ambientes 

abiertos (plataforma de información). 

Con Exelearning, los usuarios pueden desarrollar una estructura de aprendizaje que se adapta 

a sus necesidades de entrega de contenido y crear un recurso que es flexible y puede ser 

actualizado con facilidad. El panel de esquema de la interfaz gráfica de usuario permite diseñar 

un esquema que refleja su propia estructura jerárquica preferida y taxonomía, es decir, unidades 

didácticas, clases, evaluaciones o si se está editando un libro se puede estructurar en capítulos, 

epígrafes…y ejercicios. 

El software  Exelearning posee un dispositivo para planificar la instrucción que consta con 

una colección de elementos estructurales que describen el contenido del aprendizaje. Algunos de 

estos incluyen, objetivos, conocimientos previos, estudios de casos, de texto libre, contenido de 

aprendizaje, posibles de editar mediante el uso del editor IDevice. (Exelearning.net, manual 

exelearning, 2019) 

 

1.3.4 FUNCIONES DIDÁCTICAS DE EXLELEARNING 

Es una herramienta muy interesante al estar especialmente pensada para aquellas situaciones 

en las cuales el docente  necesita diseñar un recurso didáctico completo entorno aun tema 

recopilando todo tipo de materiales. 

  Mejoras de accesibilidad y prestación de contenidos Genera contenidos didácticos  

estandarizados y, por tanto, reutilizables. Crea un menú lateral de navegación. Permite incluir en 
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sus páginas  diferentes contenidos multimedia Integra distintos formatos  de presentación o 

IDevice. 

Permite exportar los proyectos  de diferentes formatos: páginas web o como paquetes de 

contenidos  IMS, SCORM 1.2O Common Cartridge, que posteriormente puede ser leídos  por 

una plataforma de aprendizaje  virtual tipo Moodle. 

Exelearning es un programa que permite diseñar libros digitales que integran en sus páginas 

un interesante repertorio  de recursos informáticos e interactivos. Nos ofrece un nivel de 

interactividad  muy elevado a nivel de experiencias de usuario. 

- Gestión de idiomas: podemos trabajar con exelearning en un idioma y generar contenidos                                   

en otro. 

- Permite elegir con cual navegador queremos trabajar  

- Permite elegir el tipo de documento  XHTML o HTML5. 

Permite elegir  el nivel de tolerancia   del editor  de texto: el modo estricto solo permite 

XHTML o  HTML5 valido el modo permisivo nos permite introducir cualquier código. 

El software Exelearning  su interfaz es sencilla permite le trabajo de docentes y estudiantes de 

una forma dinámica , para hacer su uso no es necesario ser un experto en programación de 

sistemas , este entorno se adapta a necesidades específicas  puede trabajar  después de 

descargarlo , sin conexión a internet, es decir off line , esto representa una gran fortaleza ya que 

permite  lidiar con eventualidades propias de las instituciones educativas , en donde el servicio 

de internet en diversas horas se cae por múltiples factores. Cuando se trabaja con el software 

exelearning  permite generar sitios web, insertar imágenes audios texto, etc. (Torres, 2008) 
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1.4 VENTAJAS Y DSVENTAJAS DEL SOFTWARE EXELEARNING 

1.4.1 VENTAJAS 

Se puede crear, embeber, organizar diferentes formatos de contenidos y se puede hacer todo 

lo que te permita el editor WYSIWYG (tabla de diversas opciones de edición web). 

Sus plantillas  y el  interfaz del entorno de trabajo son simples, variados e intuitivos. 

Está disponible una versión portable instalable. 

Presenta un interfaz sencillo que permite visualizar y organizar las jerarquías de los IDevice 

rápida e intuitivamente. 

1.4.2 DESVENTAJAS  

El contenido de los IDevice tiende a descuadrarse, cuando se ingresa ya sea texto copiado y 

videos embebidos, aparentemente se presentan inconvenientes para trabajar el contenido en  

columnas y filas, a pesar que se usen cuadros de texto y de que se ingrese  texto sin formato. 

Dicho inconveniente es perceptible cuando el archivo comprimido es desplegado en la 

plataforma,  pues se observa como el marco del archivo scorm se superpone al interfaz de la 

plataforma. Para evitar dichos inconvenientes, a veces es útil, configurar el tamaño de los videos 

en un tamaño homogéneo, asimismo es recomendable solo usar dos columnas como máximo, 

que el texto sea ingresado directamente y  probar diferentes plantillas. 

Asimismo otro inconveniente está asociado a las versiones(se recomienda trabajar con la 

última versión y tener claro que versión se está utilizando, para así evitar inconvenientes cuando 

se necesite actualizar el trabajo avanzado en  equipos diferentes).   

Requiere que se realice la instalación, no está disponible  una versión web online. 

(Exelearning.net, manual exelearning, 2019) 
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1.5 EXELEARNING PORTABLE 

La versión portable de exelearning  te permite llevar la aplicación  a donde quiera que vayas, 

tus estilos el idioma, la lista de IDevice, podrás mantener tu exelearning personalizado en 

cualquier equipo sin necesidad de instalarlo. 

Hasta ahora, siempre que queríamos utilizar exelearning, teníamos que instalarlo en nuestro 

equipo, con la versión portable, podemos ejecutar las aplicaciones sin necesidad de permisos  

especiales, desde un lápiz de memoria y trabajando con un exelearning hecho a nuestra medida 

(estilos modificados, el idioma preferidos o la lista de IDevice que deseamos).así  mantenemos 

personalizado  exelearning  siempre que podremos usar versión personalizada en cualquier lugar. 

(Exelearning.net, 2019) 

1.6 ¿QUÉ ES SOFTWARE EDUCATIVO? 

Con la palabra software nos estamos refiriendo a los programas del ordenador, es decir, a  esa 

parte intangible, pero necesaria, para el buen funcionamiento de un equipo de proceso de datos. 

Igual que el hardware consiste en los componentes físicos (unidad central periféricos, etc.), el 

software representa los algoritmos, es decir, la representación de los procesos. 

El software está formado por todos los programas necesarios para que el equipo físico 

(hardware) funcione y realice la tarea que nos hayamos propuesto. 

La base del software es la programación  con ayuda de técnicas de programación logramos 

crear programas. Todos los componentes físicos de la computadora (monitor, teclado, unidad 

central, tarjeta de video, etc.) No tendrían una utilidad  si no existiera una parte lógica capaz de 

actuar  y darles sentido. Es el Software el que permite darles consistencia lógica  a  la parte 

material del computador .El hardware es el “cuerpo” y el software el “alma” del computador, así 
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la sustancia  que nutre el alma son los programas (ENCICLOPEDIA MENTOR 

INETERACTIVO, 2008). 

Un programa, es una secuencia de instrucciones elementales que le indican al ordenador lo 

que tiene que hacer con los datos que le presentamos para  obtener el resultado apetecido. Hay 

que recordar que el ordenador es un artilugio que por sí mismo no hace nada, quien de verdad 

convierte al ordenador en algo potente  y útil es la programación. A fin de cuentas el software. 

1.7 RAMAS DEL SOFTWARE 

En el área del software se debe distinguir  dos grandes categorías: 

Sistemas operativos. Conjunto de rutinas o programas de software, que hacen de puente  entre 

el hardware y los programas aplicativos del usuario .En el sistema operativo(SO) se incluyen los 

lenguajes de programación que soporta la computadora, además de una serie de utilidades  que 

nos permitirán la gestión de los periféricos  y así mismo la gestión  de los programas aplicativos. 

Software Aplicativo. Conjunto de programas  escritos en lenguaje  interpretado por la 

computadora, mediante los cuales cada programa ejecutara un tratamiento de la información  o la 

resolución de un problema específico. Es necesario que este software aplicativo  este 

estructurado  y escrito bajo las normas  del lenguaje en que la computadora esté operando. 

El software se divide en tres categorías: software básico, software de programación, software 

de aplicación y otros programas. 

1.7.1 SOFTWARE DE APLICACIÓN: 

Denominamos aquí software de aplicación aquel que podemos adquirir en el mercado de 

informática .como hemos mencionado no es necesario que construyamos  nosotros todo el 

software que necesitamos empleando lenguajes de programación, puede darse el caso de que no 

sepamos programar. 
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Los programas adquiridos  suelen ser muy eficaces, se ajustan a nuestros problemas 

específicos, cubren bien las necesidades requeridas, tiene una instalación inmediata  y no precisa 

ser probados, son fáciles de aprender y baratos, pero en general no admiten modificación. 

Una computadora que solo corre el sistema operativo tampoco es de mucha ayuda .Puesto que 

el sistema operativo es para el beneficio de la computadora, se requieren otros programas  para 

hacer de la computadora  algo útil para las personas. 

El término de software de aplicación  describe programas que son para el usuario. El software 

de aplicación ha sido escrito con el fin de realizar casi cualquier tarea inimaginable. Existen 

literalmente miles de programas para ser aplicados en diferentes tareas  desde procedimientos de 

palabras hasta como seleccionar una universidad. 

1.7.2 SOFTWARE MULTIPLATAFORMA: 

Para que el software pueda ser considerado multiplataforma, debe ser capaz de funcionar en 

más de una arquitectura de ordenador o sistema operativo. Esto puede ser una tarea que consume 

tiempo, ya que los diferentes sistemas operativos  tiene diferentes interfaces de programación de 

aplicación o API (por ejemplo, Linux utiliza una API diferente de Windows). 

Características esenciales de los programas educativos: 

Los programas educativos pueden tratar de diferentes materias ( matemáticas , idiomas , 

geografía , historia, dibujo, etc…), de formas muy diversas (a partir  de cuestionarios , 

facilitando una información  estructurada a los alumnos , mediante la simulación de fenómenos ) 

y ofrece un entorno de trabajo  más o menos sensible  a las circunstancias de los alumnos  y más 

o menos rico en posibilidades de interacción son materiales elaborados con una finalidad 

didáctica , como se desprende de la definición .En el mercado existen  diversos programas  que 

son considerados como “software educativo”, pero que requieren ser diferenciados  por sus 
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características propias  considerando que estos deben de cumplir  con fines educativos, siendo las 

principales características las siguientes : 

El software educativo es concebido con un propósito específico: apoyar la labor del profesor 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Utilizan el ordenador como soporte en que los alumnos  realizan las actividades que ellos 

proponen 

Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones  de los estudiantes y permite un 

dialogo y un intercambio de información entre ordenador y los estudiantes. 

Individualizan el trabajo  de los estudiantes, ya que se adaptan  al ritmo de trabajo cada uno y 

pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos. 

Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para la mayoría de estos 

programas  son similares  a los conocimientos de  electrónica necesarios para usar un video, es 

decir, son mínimos, aunque cada programa tiene  una regla de funcionamiento que es necesario 

conocer. 

1.7.3  SOFTWARE LIBRE 

El concepto de software libre fue definido por la Free Software Foundation (FSF) y se 

establece sobre la base de cuatro libertades que, para ella, deben tener los usuarios del software: 

La libertad de usar el programa con cualquier propósito. La libertad de estudiar y modificar el 

programa.  La libertad de distribuir copias.  La libertad de mejorar el programa y hacer públicas 

dichas innovaciones. El acceso al código fuente del programa es una condición para el segundo y 

cuarto puntos. 
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En el otro extremo de la cuestión se halla el software privativo, más conocido en nuestro 

medio como “propietario”, que es desarrollado por alguna persona u organización que 

usualmente tiene sobre él derechos de autor y de comercialización.  

La adquisición de este tipo de programas tiene condiciones que están establecidas en las 

licencias de uso, documentos en los que se encuentran las excepciones, limitaciones, 

responsabilidades y restricciones sobre el producto.  (Dávila, 2005) 

1.7.3.1 LEY Nº 286121 

LEY QUE NORMA EL USO, ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DEL SOFTWARE 

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Artículo 3º.- Definiciones Para efectos de la presente Ley se adoptan las siguientes 

definiciones:  

1. Software libre: Es aquel cuya licencia de uso garantiza las facultades de: 

 - Uso irrestricto del programa para cualquier propósito; 

 - Inspección exhaustiva de los mecanismos de funcionamiento del programa. 

 - Confección y distribución de copias del programa; y,  

- Modificación del programa y distribución libre tanto de las alteraciones como del nuevo 

programa resultante, bajo estas mismas condiciones. 

 2. Software propietario: Es aquel cuya licencia de uso no permite ninguna o alguna de las 

facultades previstas en la definición anterior (UNAC, 2005) 

1.8  SOFTWARE EDUCATIVO 

Software es un término que hace referencia a un programa avanzado. Esta herramienta 

tecnológica dispone de distintas aplicaciones que posibilitan la ejecución  de una variedad gama 

de tareas en un ordenador. 
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 Investigadores de esta nueva disciplina, definen como “cualquier programa computacional 

que cuyas características estructurales  y funcionales le permiten servir de apoyo a la enseñanza, 

el aprendizaje y la administración educacional” (Sánchez, 1995) 

“las expresiones de software educativo , programas educativos y programas didácticos  como 

sinónimos  para designar  genéricamente  todo tipo de programas para computador creados con 

la finalidad especifica de ser utilizados como medio didáctico “esta definición involucra a los 

programas que son diseñados con el fin de apoyar la labor del profesor ,como son los programas 

conductistas para la enseñanza asistida por computador (E.O.A.) y los programas  de enseñanza 

inteligente asistida por computador  (E.I.A.O.),(Marquez,1995). 

En el contexto escolar pueden utilizarse distintos productos computarizados .la diferencia 

entre una aplicación de computación que puede tener distintas utilidades (un procesador de 

textos, una base de datos, una hoja de cálculo, etc.) y un programa  con un contenido 

determinado es clara. Entre los programas de computación, algunos reciben el calificativo de 

“educativos”. Esta etiqueta suele asignarse sobre todo a todos aquellos productos computarizados 

realizados con una finalidad instructiva o formativa. Entre ellos, básicamente  instructivos  los 

pensados para transmitir un determinado contenido. (Panqueva, 1992) 

Software Educativo por su rol que cumple en el proceso de aprendizaje, es considerado como 

parte del material educativo, enmarcándose como Material Educativo Computarizado (MEC). 

(Galvis, 1994). 

Esto quiere decir que el software educativo es una herramienta pedagógica o de enseñanza 

que, por sus características, es aquello vinculado a la educación. 

En esta tesis  se utilizaran las expresiones software educativo, programas educativos  y 

programas didácticos  como sinónimos para designar  genéricamente  los programas para 



 

32 

 

ordenador creados con la finalidad especifica de utilizarlos como medio didáctico, es decir para 

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje . 

1.8.1 COMPONENTES DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

Estos como todo material que tienen una finalidad educativa, están conformado por diversos 

componentes, siendo aquellos que realizan el proceso de comunicación entre la computadora y el 

usuario (interfaz), los que contienen la información y los procesos metodológicos (pedagógico) y 

los que orientan las secuencias y acciones del sistemas (computacional). 

a.  Componente de comunicación o interfaz,  es aquel que posibilita la interacción entre los 

usuarios y el programa, en el cual intervienen los tipos de mensajes entendibles por el usuario y 

por el programa así como los dispositivos de entrada y salida de datos y las zonas de 

comunicación disponibles para el intercambio de mensajes, comprendiendo dos niveles: 

Programa-usuario, esta relación posibilita la transmisión de la información desde la 

computadora al usuario, a través de diversos periféricos como la pantalla, principal componente   

que presenta la información al usuario, así como las impresoras. Otros elementos que también se 

pueden usar en esta relación son los sintetizadores de voz, módems. 

Usuario-programa, relación que permite la comunicación del usuario con la computadora. En 

este proceso se involucra el empleo principalmente del teclado, así como de los apuntadores 

(mouse, lápiz óptico), para la introducción de información, comandos y respuestas. Así mismo se 

puede considerar el empleo de otros periféricos como: micrófonos, pantallas táctiles, lectores 

ópticos. 

Dentro de los elementos constitutivos de las zonas de comunicación, se incluyen los sistemas 

de menús, las características de los textos que posibiliten una disposición estética y efectiva,  los 
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elementos visuales como los gráficos, animaciones y videos, el manejo de los colores de las 

pantallas y los sonidos. 

b. Componente pedagógico o instruccional,  es el que determina los objetivos de aprendizaje 

que se  lograrán al  finalizar el  empleo del  software,   los  contenidos a desarrollar con el 

programa en función a los objetivos educacionales, las secuencias de la instrucción, los tipos de 

aprendizajes que se quieren lograr, sistemas de evaluación que se deben considerar para 

determinar los logros y los sistemas de motivación extrínseca e intrínseca que se deben 

introducir. 

c. Componente computacional o técnico, que permite establece la estructura lógica para la 

interacción para que el software cumpla con las acciones requeridas por el usuario,     así como 

ofrecer un ambiente al estudiante para que pueda aprender lo deseado y servir de entorno.  A la 

estructura lógica del programa se liga íntimamente la estructura de datos, que organiza la 

información necesaria para que el software pueda cumplir con sus objetivos instruccionales.  

El algoritmo que se emplee determinará el tipo de ambiente de aprendizaje, y la interacción 

del programa. 

1.8.2  FUNCIONES DEL SOFDWARE EDUCATIVO 

1.8.2.1 FUNCION INFORMATIVA.  

La mayoría de los programas a través de sus actividades  presentan unos contenidos que 

proporcionan una información  estructurada de la realidad a los estudiantes. Como todos los 

medios didácticos, estos materiales representan la realidad y la ordenan. Los programas 

tutoriales, los simuladores y, especialmente, las base de datos son los programas que realizan 

más marcadamente una función informativa. 
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1.8.2.2 FUNCION INSTRUCTIVA. 

Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que, 

explícita o implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los mismos encaminados a 

facilitar el logro de  unos objetivos educativos específicos. 

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

conocimiento y el meta conocimiento de los estudiantes  son los programas tutoriales los que 

realizan de manera más explícita la función instructiva. 

1.8.2.3   FUNCION MOTIVADORA. 

Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el software educativo, 

ya que los programas suelen incluir elementos para captar la atención  de los alumnos, mantener 

su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las 

actividades.  

1.8.2.4  FUNCION EVALUADORA 

La interactividad propia  de estos materiales que les permiten responder inmediatamente a las 

respuestas y acciones de los estudiantes, les hace especialmente adecuados para evaluar el 

trabajo que se va realizando con ellos. Esta evaluación puede ser de dos tipos: 

Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de las respuestas del 

ordenador. Explicita, cuando el programa presenta informes valorado la actuación del alumno. 

Este tipo de evaluación solo la realizan los programas que  disponen de módulos específicos de 

evaluación. 
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1.8.2.5 FUNCION INVESTIGADORA. 

Los programas no directivos, especialmente las bases de datos simuladores y programas 

constructores ofrecen a los estudiantes interesantes entornos  donde investigar: buscar 

determinadas informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema, etc. 

Además, tanto estos programas como los programa herramienta, pueden proporcionar a los 

profesores y estudiantes instrumentos de gran  utilidad para el desarrollo  de trabajos de 

investigación  que se realizan básicamente  al margen de los ordenadores. 

1.8.2.6 FUNCION EXPRESIVA. 

Dado que los ordenadores son una maquinas capaces de procesar símbolos mediante los 

cuales las personas  representamos nuestros conocimientos y nos comunicamos, sus 

posibilidades  como instrumento expresivo son muy amplias. 

Desde el ámbito dela informática del software educativo, los estudiantes se expresan y se 

comunican con el ordenador y con otros compañeros a través de  las actividades  de los 

programas y especialmente cuando utilizan lenguajes de programación, procesadores de texto, 

editores gráficos, etc. 

1.8.2.7 FUNCION METALINGUISTICA. 

Mediante el uso de sistemas operativos (MS/DOS; WINDOWS) y los lenguajes de 

programación (BASIC; LOGO...) los estudiantes pueden aprender  los lenguajes propios de la 

informática. 

1.8.2.8 FUNCION LUDICA.  TRABAJAR CON LOS ORDENADORES 

Realizando actividades  educativas es una labor que a menudo tiene una connotación lúdica y 

festiva para los estudiantes. 
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1.8.2.9   FUNCION INNOVADORA. 

Aunque sus planteamientos pedagógicos resulten innovadores, los programas educativos  se 

pueden considerar materiales didácticos con esta función ya que utilizan una tecnología 

recientemente incorporada en los centros educativos y, en general, suelen permitir muy diversas 

formas de uso. Esta versatilidad abre amplias posibilidades de experimentación didáctica e 

innovación educativa en el aula. 

1.8.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

1.8.3.1 VENTAJAS DEL EMPLEO DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

A) MOTIVACIÓN. 

La utilización de la computadora y los programas educativos generan en los estudiantes una 

expectativa, especialmente en aquellos que no han tenido experiencias computacionales, 

generando una motivación especial para el logro de objetivos propuestos.  

Por ello la motivación en los materiales computarizados es uno de los aspectos principales, 

transformándose en un motor de aprendizaje, ya que ínsita la actividad y al pensamiento 

(Márquez, 1995). 

B) INTERACCIÓN: 

Otro de los aspectos que trae como consecuencia la falta de motivación e interés, se debe a 

que la mayoría de los materiales educacionales no son interactivos, además que el profesor no 

fomenta la interacción del estudiante con el material (ejemplo, Libros). 

La introducción de los programas educativos, genera la interacción  entre el estudiante y el 

material a través del computador, asignando al estudiante un rol más activo en el proceso de 

aprendizaje, cambiando su rol de espectador en un participante activo en el proceso de obtención  

de conocimientos (Piaget). 
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C) INDIVIDUALIZACIÓN: 

Los alumnos no presentan las mismas características, no aprenden igual, no tiene los mismos 

conocimientos previos, no poseen las mismas experiencias, es decir no es igual, característico 

que dificultan al docente el logro de las metas educativas. 

El empleo del software educativo puede solucionar este problema, a través de su uso  al 

permitir generar métodos de enseñanza que individualizan el trabajo del estudiante, adaptando su 

ritmo de trabajo, siendo útiles en la realización de trabajos complementarios. Y de reforzamiento. 

El estudiante puede controlar su ritmo de aprendizaje, porque los programas permiten que 

tenga el control sobre el tiempo y los contenidos de aprendizaje, haciendo que el proceso de 

aprendizaje sea as flexible. 

 

1.8.3.2 DESVENTAJAS  DEL EMPLEO DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

a) Debido a la facilidad de búsqueda de información a través de este medio, los alumnos 

pueden utilizarlo como único recurso y dejar de consultar otras fuentes. 

b) Algunos de los elementos utilizados para captar la atención de los alumnos 

c) También puede funcionar como distractores. 

d) La herramienta wiki permite que personas inescrupulosas cambien la 

Información valiosa por información inapropiada. 

e) Pueden provocar la pérdida de habilidades básicas si no se utilizan en el momento       

adecuado. 
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1.9 SOFTWARE EDUCATIVO ABIERTO 

El software educativo abierto se basa en aprendizajes creativos por parte de los alumnos, los 

cuales aprenden explorando, aumentando conocimientos. Los alumnos pueden modificar el 

software, añadir y quitar cosas lo que significa que no todos los alumnos van a aprender las 

mismas cosas. 

El enfoque del software abierto educativo, por el contrario, enfatiza más el aprendizaje 

creativo que la enseñanza. El software resultante  no presenta una secuencia de contenidos  a ser  

aprendida, sino un ambiente de exploración y construcción virtual, también conocido como 

micro mundo. 

En un ambiente donde se use software educacional abierto, no todos los aprendices 

aprenderán la misma cosa, y por consiguiente los métodos de aprendizaje tradicionales son poco 

adecuados. La dirección de tales aprendizajes requiere  mayor habilidad por parte del educador. 

Ya que en este caso su papel no será el de enseñar contenidos sino de hacer notar las estrategias 

de aprendizaje que el estudiante encuentre valiosas (al abordar un proyecto concreto) y ayudarle 

a transferirlas a otros contextos. 

Se dice que el software es amigable con el usuario  cuando alguien que tiene poca experiencia 

en computación puede utilizar el sistema sin mucha dificultad. Los sistemas amigables 

comunican a estas palabras y frases de fácil comprensión, simplificando su interacción con los 

sistemas de cómputo. 
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1.10 APRENDIZAJE 

Este término se  deriva del latín (apprendere) que significa etimológicamente “adquirir” y 

constituye el correlato lógico de la enseñanza. El aprendizaje supone un cambio  en la  capacidad 

humana con carácter relativa permanencia, no atribuible  simplemente  al proceso natural  de 

desarrollo (Gagné, 1970). 

El aprendizaje  esta por tanto , en la base  de todo proceso educativo en la misma medida que 

diferenciamos la educación del simple desarrollo natural del sujeto, si bien no todo aprendizaje 

puede  calificarse de “ educativo” , a menos que sea congruente con  las metas de 

perfeccionamiento  fijadas en la educación . (Esteves, 1983) 

El ser humano aprende con todo su organismo para integrarse mejor en el sentido físico y 

social, atendiendo a las necesidades biológicas, psicológicas y sociales  que se le presentan ene le 

transcurso de la vida .Si no hubiese obstáculos  no habría Aprendizaje. 

“Es el proceso  por el cual las experiencias vividas  modifican nuestro comportamiento 

presente y futuro, el aprendizaje se  manifiesta en hábitos actitudes, habilidades, comprensión, 

saber y memoria. El aprendizaje es parte de nuestra vida diaria, a tal punto que en general, lo 

aceptamos como algo natural y común que no precisa ser planeado. Algunos piensan que el 

aprendizaje puede ser encontrado enteramente en  las escuelas y a los maestros. En un sentido 

común, incluso, el aprender forma parte de la vida diaria  tanto como la alimentación, el sueño y 

la respiración” (Olson, Williard C.). (Arce, 2004) 

“Aprendizaje es un proceso que implica un cambio real o potencial en el comportamiento 

relativamente persistente, que es debido a la interacción sujeto medio. Y posible  a través de la 

actividad y/u observación del sujeto. Así pues aprendizaje  no significa ni acomodación pasiva  

ante la exigencia del medio, ni simple codificación de la información captada por el sujeto, ni 
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cambio de comportamiento si no más. El aprendizaje  supone fundamentalmente interacción o 

relación sujeto –medio, existencia de información actividad y/u observación  por parte del sujeto, 

interiorización, asimilación de algo nuevo y cambio persistente ya sea este real y observable o 

potencial”. (Sanvisens, Alejandro: 1992). 

Según la escuela norteamericana conductista, solo  se da aprendizaje, cuando el estímulo que 

actúa sobre el sujeto modifica su conducta y esta sea observable objetivamente. Considera que 

no todo aprendizaje  se traduce inmediatamente en cambio de conducta observable. Hay 

aprendizajes que más  se parecen  a la acción del sembrador la semilla echada no germina en el 

acto, se toma el tiempo necesario, igual que las ideas “sembradas “aparecen en un momento. 

Puede  definirse al aprendizaje  como un cambio en la conducta relativamente permanente que 

ocurre como resultado  de la experiencia .al usa la expresión relativamente  permanente esta 

decisión semejante a la de Kimble (1961) 

En nuestra constitución política del estado peruano (constitución de 1990),precisa en el 

artículo 14, La educación  promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las 

humanidades, la ciencia, la técnica, las artes , la educación física y el deporte .Prepara para la 

vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. 

Es deber del estado  promover el desarrollo  científico y tecnológico del país. 

La formación ética  y científica y la enseñanza de la constitución y de los derechos humanos 

son obligatorias en todo el proceso educativo civil militar. La educación religiosa se imparte con 

respeto  a la libertad de la conciencia. 

La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y 

a los fines de la correspondiente institución educativa. 
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Los medios de comunicación social deben colaborar con el estado en la educación y en la 

formación moral y cultural. 

“aprendizaje es el proceso mediante el cual  un sujeto adquiere destrezas o habilidades, 

incorporar contenidos informativos, conocimientos y adopta nuevas  estrategias de conocimiento 

y/o acción”, como sostiene Hugo Sánchez en su libro  “Teorías del aprendizaje”. Por el 

aprendizaje el sujeto  se hace diestro, hábil, se informa, conoce, comprende, decide, actúa. 

Porque la educación es inherente al hombre la organización del aprendizaje no debe 

concebirse ni desarrollarse de manera rigurosa, siguiendo una sola ruta, mecánicamente. No hay 

formas únicas de aprendizaje, varían según las circunstancias  internas y externas del aprendiz. 

El aprendizaje para para ser eficiente debe ser activo, personalizado. No interesa que el 

aprendiz  aprenda más, si no que aprenda a seleccionar, atender, reflexionar sobre la 

información, para luego actuar en direccionalidad motivada y definida. 

En síntesis, el termino aprendizaje, tal y como lo empleamos en la actualidad, no se limita al 

concepto tradicional de asimilación de conocimientos a simples procesos educativos en el salón 

de clase, si no que implica una adquisición  de toda experiencia, hecho o situación que está 

moldeando, predisponiendo, dirigiendo o regulando la conducta afectiva del sujeto. 

1.11 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO AUSUBEL 

(Ausubel, 1978) Propone una  explicación teórica del proceso de aprendizaje según el punto 

de vista cognoscitivo pero tomando en cuenta además factores afectivos tales como la 

motivación. Pero en el aprendizaje significa la organización e integración de información en la 

estructura cognoscitiva del individuo. 

 (Ausubel, 1978) Parte de la premisa de que existe una estructura  en la cual se integra  y 

procesa la información .La estructura cognoscitiva es pues, la forma como el individuo tiene 
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organizado el conocimiento previo a la instrucción. Es una estructura formada por sus creencias 

y conceptos  los que deben ser tomados en consideración  al planificar la instrucción, de tal 

manera que puedan servir de anclaje para conocimientos nuevos-en caso de ser apropiados o 

puedan ser modificados por un proceso de transformación cognoscitivo a cambio conceptual. 

Este aprendizaje  ocurre cuando la nueva información se enlaza con las ideas pertinentes de 

afianzamiento (para esta información nueva) que ya existe en la estructura cognoscitiva del que 

aprende. 

Según Ausubel “la asimilación puede asegurar el aprendizaje  de tres maneras: 

Proporcionando un significado adicional  a la nueva idea , reduciendo la probabilidad  de que 

se olvide esta y haciendo que resulte más  accesible  o esté más fácilmente disponible  para su 

recuperación .En relación con lo primero , la idea nueva que se relaciona o se pone en conexión  

con otras ideas bien estructuradas  adquiere más significado  que la que simplemente se percibe  

y se almacena en la memoria de forma aislada. El nuevo material adquiere parte de sus 

significado  adicional de los elementos afines  de la estructura cognitiva que ya son totalmente 

significativos. 

Una segunda modalidad  de fomento del aprendizaje  mediante la simulación  consiste en 

evitar que la nueva idea  se pierda u olvide  rápidamente. Así como los niños tiene menos 

probabilidades  de perder cuando juegan  en su propio barrio  que cuando lo hacen en lugares 

extraños, así también las ideas ubicadas en un ambiente familiar  o  relacionadas con ideas afines 

tienen menos probabilidades de ser olvidadas  que las que se almacenan por separado. 

Por tercer lugar , la asimilación  no solo protege del olvido , si no que asegura también  la 

nueva idea  podrá encontrarse o recuperarse  fácilmente cuando sea  necesario  la información 
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verbal que está relacionada  e forma significativa  con ideas previamente adquiridas puede 

recordarse como parte de un conocimiento  bien estructurado”. 

1.12 APRENDIZAJE COLABORATIVO 

La teoría del aprendizaje colaborativo  es la expresión más representativa del socio 

constructivismo  educativo .En realidad no es una teoría unitaria si no un conjunto de líneas 

teóricas que resultan del valor constructivo  de la interacción socio cognitiva y de la 

coordinación entre aprendices. Como  señala Gros (2008), a pesar de la importancia que ahora 

tiene el aprendizaje colaborativo, un aprendizaje centrado en la práctica de sus miembros se 

asocia a la participación y también a la mejora de la práctica laboral de sus integrantes. Es 

necesario crear comunidades de aprendizaje centradas en la construcción  colaborativa de 

conocimientos   a través de la continuidad los individual y grupal del aprendizaje. Bajo esta 

perspectiva  no se considera al aprendiz de forma aislada, sino que forma parte de un conjunto  

de destrezas cooperativas para aprender y solucionar los problemas en los que se ven 

involucrados. El aprendizaje colaborativo ha logrado ampliar el ámbito de influencia del 

conocimiento; antes, los estudiantes escribían para sus profesores .En la actualidad, bajo este 

esquema, los estudiantes se escriben entre ellos. 

1.13 APRENDIZAJE COOPERATIVO DE GRUPOS 

El estudio del aprendizaje en grupo  comenzó mucho antes que el estudio de CSCL. Desde los 

60, ante la aparición de las redes de computadoras ha habido una considerable investigación del 

aprendizaje  cooperativo por parte de los investigadores  en educación. 

Con el objetivo  de distinguir  CSCL (Aprendizaje colaborativo apoyado por computador) es 

útil realizar una distinción entre aprendizaje cooperativo y colaborativo. 
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En una  discusión detallada de esta discusión, Dillenbourg, (1999) ha definido  ampliamente 

esta distinción considerando: 

“En la cooperación, los participantes dividen el trabajo, resuelven la tarea de manera 

individual y luego ensamblan los resultados parciales en el producto final. En la colaboración, 

los participantes realizan el trabajo de forma conjunta”. 

El luego se refiere a la definición dada por Roschelle &Teasley (1995): 

“Este capítulo presenta un caso de estudio  con el fin de ejemplificar el uso del computador 

como una herramienta cognitiva  para el aprendizaje que ocurre socialmente .Hemos investigado 

una clase importante de la actividad social, la construcción colaborativa del conocimiento en la 

resolución de un problema nuevo .La colaboración  es un proceso en el que los individuos  

negocian y comparten  significados relevantes a una tarea de resolución  de problemas. La 

colaboración es una actividad coordinada, sincrónica que es el resultado  de un intento continuo 

de construir y mantener una concepción compartida de un problema. 

En la cooperación el aprendizaje es realizado por individuos, quienes contribuyen  con sus 

resultados individuales y presenta el conjunto de resultados individuales como el producto 

grupal. El aprendizaje en los grupos cooperativos es visto como algo que ocurre de manera 

individual y puede por lo tanto ser estudiado  con los métodos y conceptualizaciones 

tradicionales de la investigación educativa y psicológica. 

Por el contrario, en la caracterización de la colaboración dada por Roschelle &Teasley, el 

aprendizaje ocurre socialmente como la construcción colaborativa del conocimiento .Por su 

puesto, los individuos están involucrados  en el aprendizaje como miembros del grupo, pero las 

actividades  en las que ellos participan no son de tipo individual si no grupal, como la 

negociación y el compartir. Los participantes no se van a realizar las tareas individualmente, si 
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no que mantiene comprometidos  con una tarea compartida la cual es construida y mantenida por 

todo el grupo. La negociación  colaborativa y el compartir el pensamiento del grupo aspecto 

central en la colaboración no puede ser estudiada con los métodos tradicionales. 

1.14 APRENDIZAJE ACTIVO 

Todo aprendizaje autentico  debe nacer de la actividad, debe ser reflexión acción continua .El 

aprendizaje  es fruto del esfuerzo personal. Nadie puede aprender por otro. Responde a una 

intencionalidad  directriz previa. La personalidad biológica, psicológica y social del estudiante  

debe activarse  en procura  de los resultados previos. Aprender es hacer y crear. El aprendizaje se 

potencia creando. Cuando se cumplen estos lineamientos  de aprendizaje, basados en una 

realidad cambiante, se hace liberado, estimula creatividad criticidad, cooperación y compromiso. 

Él estudiante actúa  como persona, transformando el mundo en que vive. 

1.15 APRENDIZAJE EN RED 

Este tipo de aprendizaje tiene que ver con la manera que diferentes grupos de personas usan 

redes de comunicación para aprovechar los beneficios  de tecnología informática y aprender de 

forma conjunta, en el lugar, el momento y el ritmo que resulte más oportuno  y apropiado para 

cumplir con los objetivos inicialmente establecidos. 

¿Qué consigue tanto profesores como alumnos al trabajar por medio de redes de aprendizaje? 

El papel del profesor cambia, se convierte en un mentor del proceso educativo, esto es, el 

docente funge como facilitador (guía, orientador, modelo) dentro de un entorno propio para 

aprender. De esta forma, los estudiantes modifican su papel tradicional pasivo, por uno lleno de 

participación, cooperación y colaboración, que permite la reflexión profunda y detallada entre 

todos los participantes, también se incluye a los facilitadores. 



 

46 

 

Por medio de esta forma de trabajo ( en red), la participación de todos se incrementa y la 

comunicación se mejora de manera considerable, al centrarse ahora el aprendizaje en el mismo 

alumno, la jerarquía tradicional profesor alumno se ve modificada en muchos casos los 

profesores se vuelven alumnos  y los alumnos en profesores . Los participantes cuentan con más 

tiempo para reflexionar y madurar sus ideas, intercambian puntos de vista, argumentan sus 

comentarios e, incluso, disentir o mostrar opiniones contrarias a los otros. 

Al respecto se puede hablar  de un proceso de aprendizaje mediado por las tic, en el que se ve 

reforzado  los procesos de colaboración  y construcción de redes de conocimientos .Entonces, el 

hecho de aprender ya no pertenece al mundo de los datos y la información, sino que está 

estrictamente  vinculado también a la responsabilidad compartida de contribuir con comunidades 

de aprendices. De esta manera, la tecnología ya no es solo el vehículo, si no que se convierte en 

una herramienta cultural que determina y establece procesos de aprendizaje a través de las 

interacciones que instauran sus interlocutores (Gros, 2008). 

Como consecuencia de la expansión del uso de las redes digitales de naturales social estas se 

han convertido en estructura con un alto potencial de interacción e intercambio. Conforman 

auténticas comunidades de aprendizaje o redes de conocimiento que han modificado la forma en 

que nos comunicamos, pero también en la que nos vemos a nosotros mismos  a las nuevas 

identidades digitales que se producen. De ahí que las redes sociales como Facebook y twitter se 

hayan vuelto clave en el entendimiento de la sociedad en la que vivimos  (Santamaria, 2008) 

1.16 SOFTWARE EDUCATIVO Y APRENDIZAJE COLABORATIVO 

El aprendizaje colaborativo apoyado por computador (CSCL) es un área emergente de las 

ciencias del aprendizaje referente a estudiar como las personas pueden aprender de manera 

conjunta  con la ayuda de las computadoras, esta afirmación que parece tan simple involucra una 
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complejidad considerable. La inclusión de aspectos colaborativos n por computador  y educación  

a distancia ha problematizado la noción de aprendizaje y ha llevado a nuevos interrogantes 

acerca de cómo estudiar  este proceso (Stahl, 2006) 

Así como algunas formas particulares del aprendizaje, CSCL está altamente relacionado con 

la educación .Considera todos los niveles de educación formal, desde el kínder hasta postgrado al 

igual que la educación informal. Las computadoras se han convertido en un elemento muy 

importante  en este tipo de educación, dado que ya hay políticas gubernamentales alrededor del 

mundo para dar acceso a los estudiantes a este tipo de tecnología  y acceso a internet. 

La idea de fomentar a que los estudiantes  aprendan a trabajar  en conjunto en grupos 

pequeños ha sido un aspecto  muy enfatizado desde las ciencias sociales .Sin embargo, la 

habilidad para combinar el aprendizaje requiere un cambio –un cambio que CSCL se espera lo 

realice. 

1.17 SOFTWARE EDUCATIVA COMO  “AYUDAS DE APRENDIZAJE” 

El profesor debe formular por anticipado en forma específica .el tipo de conducta a ser 

lograda al final de una acción educativa determinada y debe hacerlo en forma operacional. Es 

decir mesurable y observable 

La tecnología suministra recursos y andamiajes que apuntalan el aprendizaje. En el aula de las 

escuelas para el pensamiento ,los alumnos intentan resolver problemas  complejos que requieren 

un esfuerzo sostenido .Los videos y las herramientas  interactivas basadas en la computadora  

fomentan la exploración en profundidad  y ayudan a los alumnos a comprender  las cosas más a 

fondo. 

Ciertas herramientas como los simuladores  basadas en la computadora brindan oportunidades 

para la retroalimentación, la reflexión y la revisión. Los docentes  de las escuelas también les dan 
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retroalimentación  a los alumnos usando herramientas basadas en la computadora  para asignar y 

calificar evaluaciones y para comunicar los resultados. 

La tecnología favorece la colaboración entre los alumnos, los docentes y la comunidad. La 

comunicación  por medio de la computadora  les da  a los alumnos  oportunidades de comentar  

sus trabajos con otros estudiantes, con sus docentes, y con miembros de la comunidad ajenos al 

aula .Además la tecnología les permite a los docentes profundizar su propio aprendizaje a través 

de participar en debates sobre prácticas de enseñanza con otros docentes y colegas tanto cercanos 

como distantes. 

Los programas proporcionan actividades a los alumnos para facilitar determinados 

aprendizajes. Los objetivos y los contenidos de los programas determina que aprendizaje, 

mientras que las actividades contribuyen al camino  para llegar a los objetivos definen el cómo, 

proceso que hay que seguir para aprender, propuesto por los creadores a partir de su entender 

sobre aprendizaje, es decir, basándose en una concepción de aprendizaje. 

La teoría de la comunicación aporta el modelo para explicar el fenómeno  de comunicación 

entre un computador que enseña y una persona que aprende. Los programas  educativos 

empleados como recurso didáctico se basan sobre un modelo comunicativo  que involucra los 

siguientes elementos: 

Emisor. Equivalente al docente que es responsable de emitir un mensaje a través de un canal 

que será decepcionado por un destinatario el alumno. Está representado por los autores del 

programa, quienes han decidido sus contenidos y actividades. En el caso del empleo del 

computador este actuara como el emisor y por lo tanto el papel del instructor. 

El mensaje. El programa que utiliza, sus contenidos representa la información que es 

transmitido a través de un canal. 
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El código. Son los símbolos y las reglas que se transmite  en el mensaje, es decir, la 

transformación  a un lenguaje determinado  de la información que se va  transmitir. La 

producción del mensaje por el emisor, está  limitado a la codificación del sistema que el 

computador posea y de los lenguajes que pueda manejar. 

El canal. Los constituye un soporte físico por el cual se desplazan los mensajes. Está 

constituido por el computador que es capaz de leer  el soporte que contiene el programa. 

El receptor. Constituido por el destinatario, recibe la información transmitida y que 

generalmente debe responder  para establecer la interacción con el computador. Es el alumno que 

interactúa con el programa. 

La retroalimentación. Es el tipo de información que transmite el emisor  en función a la 

respuesta recibida por el receptor. 

El contexto. Es el entorno físico y social done se emplea el programa. 

1.18 APLICACIÓN WEB PARA EL APRENDIZAJE 

Son herramientas de alojadas en un servidor, a la que los usuarios pueden acceder desde 

internet(o intranet) mediante un navegador web genérico o especifico, dependiendo del lenguaje  

de programación. 

Un servicio de alojamiento informático o web permite a organizaciones e individuos  subir, 

alojar gestionar o almacenar contenido en servidores físicos o virtuales (moodle, Google drive, 

probox, mega, mediafire, etc.). 

Las aplicaciones Web suelen ser descritas como multiplataforma , ya que idealmente se 

pueden acceder  desde cualquiera de  los dispositivos navegadores web en diferentes sistemas 

operativos .Tales aplicaciones generalmente emplean una arquitectura de sistema cliente-

servidor, y pueden variar ampliamente  en complejidad y funcionalidad. Esta amplia variabilidad 
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complica considerablemente la meta de capacidad multiplataforma, que es rutinariamente en 

contradicción con el objetivo de funcionalidad avanzada. 

Las aplicaciones web básicas realizan todo o la mayoría del procesamiento desde un servidor 

sin estado, y pasan el resultado al navegador web del cliente .Toda la interacción del usuario  con 

la aplicación en intercambios simples de solicitudes de datos y respuestas del servidor .Este tipo  

de aplicaciones fueron la norma  en la primera fases de desarrollo de aplicaciones World Wide 

Web. 

En los últimos años , los servicios de informática distribuida han permitido que las 

organizaciones , incluidas las educativas  puedan gestionar  sus procesos , actividad y 

aplicaciones informáticas a través de empresas  que ofrecen comercialmente software como 

servicio(SaaS) alojado  en un centro de datos o en el servicio en la nube , y grandes redes de 

ordenadores  pueden formar una “malla” que presenta una potencia considerable (Google, 

Amazon, Microsoft). 

1.19 APLICACIÓN MULTIPLATAFORMA PARA EL APRENDIZAJE 

En informática, una plataforma es un sistema que sirve como base para hacer funcionar 

determinados módulos de hardware o de software con los que es compatible .dicho sistema está 

definido por un estándar alrededor del cual se determina una arquitectura de hardware y una 

plataforma de software (incluyendo entorno de aplicaciones).al definir plataformas se establecen 

los tipos de arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación o interfaz de usuarios 

compatibles. 

Las plataformas didácticas tecnológicas o plataformas telemáticas, son desarrollos 

informáticos que buscan representar la acción educativa en su conjunto. 
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La plataforma didáctica son herramientas informáticas que brindan diversos recursos para 

optimizar la creación, desarrollo, gestión y evolución del proceso de enseñanza y aprendizaje a 

través de internet. 

Una plataforma es una combinación de hardware y software utilizados para ejecutar 

aplicaciones de software. Una plataforma puede ser descrita simplemente como un sistema 

operativo o arquitectura de ordenador o podría ser la combinación de ambos (un ejemplo de una 

plataforma común es Microsoft Windows que se ejecuta en la arquitectura de  x86).otras 

conocidas plataformas de computadora de escritorio incluyen Linux/Unix y Mac OS X (ambos 

son multiplataforma). 

1.20 APLICACIONES HERRAMIENTA DE AUTOR  

Las herramientas de autor son aplicaciones informáticas que facilitan la creación, publicación 

y gestión de los materiales y recursos educativos en formatos digitales utilizados en la educación 

presencial y a distancia mediada por las tics. 

Generalmente son herramientas de carácter multimedia que permiten cambiar documentos 

digitales, imágenes, sonidos, videos y actividades interactivas desde la misma herramienta, para 

crear objetivos de aprendizaje (O.A) que pueden insertarse en entornos virtuales de aprendizaje. 

Algunos de estos  programas utilizan metadatos y permiten empaquetar el contenido según 

estándares tales como SCORM o IMS, para asegurar  su compatibilidad con distintos tipos de 

entornos virtuales. (Farrill, 2008) 

Las herramientas de autor proveen generalmente módulos desde los que se pueden organizar 

actividades o interconectar pequeños componentes  para adecuar el contenido  a los objetivos, los 

conocimientos y habilidades que se busque desarrollar. Gracias a la posibilidad  de diseñar en 

módulos, sin necesidad de conocimientos de programación  ya a partir de plantillas prediseñadas, 
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las herramientas de autor  se han convertido  en un instrumento  popular entre los profesores en 

educación virtual. 

Tomando como  partida el modelo de diseño instruccional  ADDIE, en la producción de O.A., 

la mayoría de las herramientas de autor son usadas por el diseñador instruccional (también 

diseñador tecno pedagógico) o por el docente  durante fase de desarrollo y, en ocasiones, 

también en la de diseño. 

El objeto  de esta herramienta es facilitar el trabajo independiente del usuario (docente, 

discente, educador, diseñador instruccional, etc.) apoyándolo y situándolo como eje principal del 

aprendizaje. 

Las herramientas de autor más básicas son aquellas que solamente permiten un conjunto 

limitado de acciones para que el usuario interactúe  con el sistema, como por ejemplo, navegar 

entre distintas páginas  hipervinculadas o ir  de una diapositiva  a la siguiente .Ejemplos de estas 

herramientas pueden ser power point, prezi u open office para la creación de diapositivas o 

exelearning para crear mapas de navegación web. (Farrill, 2008) 

1.21 ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE  EVA 

Un entorno virtual de aprendizaje es un software con acceso restringido, concebido y 

diseñado para que las personas que acceden desarrollen procesos de incorporación de habilidades 

y saberes. Los EVA son sitios que generalmente están protegidos  por contraseñas  que utilizan 

los servicios de la web 2.0 estos se adaptan a las necesidades de los usuarios según el rol de este 

(administrador, profesor, tutor y estudiante). 

 Permite la interacción entre profesor y estudiante y presenta actividades que pueden 

realizarse en determinados cursos, así como la evaluación de dicha actividad. 
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Un entorno virtual de aprendizaje (EVA), Ambiente virtual de aprendizaje (AVA) o Virtual 

learning Envírenme (VLE) es una aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación 

pedagógica  entre los participantes  de un proceso educativo, sea este completamente a distancia 

o de una naturaleza mixta, es decir que combine ambas modalidades  en diversas proporciones. 

Un EVA es un “aula sin paredes”, distal y multicronica, diferentes dela aula tradicional, 

presencial sincrónica .Dada sus características, ofrece flexibilidad a sus  participantes, que 

acceden a él desde nodos de interacción distantes y en tiempos diversos, y permite crear y 

desarrollar  comunidades de aprendizaje para interactuar a través de variados lenguajes y de 

manera colaborativa. De este modo, un EVA se presenta como un ámbito para promover el 

aprendizaje a partir del proceso de comunicación multidireccional (docente7alumno-

alumno7docente y alumnos entre sí). (Diaz B. , 2015) 

Se trata de un ambiente de trabajo compartido para la construcción y difusión del 

conocimiento con bases en la participación activa y la colaboración de todos los miembros del 

grupo. Dentro de los elementos que conforman un “entorno virtual de aprendizaje” cabe destacar 

el denominado “espacio virtual” y sirve para el desarrollo  de la comunicación e interacción  

entre los protagonistas, relativos a todo el proceso formativo de que se trate. El aula virtual es 

una “plataforma de comunicaciones y entretenimiento formativo sobre un tema determinado”. 

WINTU (2003). 

En esta obra se utilizara la expresión software educativo, programas educativos  didácticos 

como sinónimo para designar genéricamente los programas para ordenador creados con la 

finalidad especifica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos 

de enseñanza y de  aprendizaje. 
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1.22  EXELEARNING PARA LA MEJORA DE LOS  APRENDIZAJES 

La herramienta de autor eXe-Learning como propuesta de integración de las TIC en el aula 

permite la creación de contenidos para cualquier nivel educativo de forma sencilla, cómoda y 

gratuita que permite atender a la diversidad del alumnado. Los contenidos educativos creados 

con Exelearning pueden exportarse como páginas web, paquetes de contenido con formato 

estándar SCORM e IMS que pueden utilizarse en las diferentes plataformas educativas de 

enseñanza en línea (LMS) como son Moodle, Helvia, AtutoróDokeos. EXe-Learning fue creado 

por la Auckland University of Technology y la TairawhitiPolytechnic en Nueva Zelanda. 

Exelearning fue nombrado finalista en la IMS Global Learning ImpactAwards 2008 de Nueva 

Zelanda y llegó a ganar el Premio al Liderazgo del jurado internacional. (Exelearning fue mejor 

valorado en la demostración de "creación de contenidos", y también uno de los 3 primeros 

proyectos clasificados). En los últimos años se ha retomado el proyecto original a través del 

ITEF y del CeDeC, fruto del trabajo de un equipo de desarrolladores. El proyecto ha añadido 

funcionalidades a la aplicación eXe-Learning (eLearning XHTML editor). Es un programa que 

permite crear páginas web en base XHTML, sin necesidad de saber programar. Esta herramienta 

nos permite insertar diferentes actividades dentro de cada sección, y crear toda la estructura de 

nuestra materia, de forma más intuitiva que la de un editor web cualquiera. Se pueden realizar 

galerías de imágenes, actividades de verdadero/ falso, preguntas de elección o selección 

múltiples, actividades de texto libre, de reflexión, entre 3 otras. Este programa funciona sobre un 

navegador web pero esto no tiene que funcionar necesariamente con conexión a Internet. 

Mediante el diseño y la utilización de herramienta de innovación educativa Exelearning se 

favorece la atención a la diversidad del alumnado en las aulas de Secundaria y se pretende 

mejorar el éxito escolar del alumnado. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

2 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Vivimos  en una sociedad de la información caracterizada por el uso  creciente de nuevas 

tecnologías educativas para todas las actividades de nuestro día a día y para nuestros estudiantes 

es una necesidad que se extiende  de la   escuela y llega a sus casas .el ordenador, el teléfono 

móvil, los video juegos, la televisión o las cámaras digitales forman parte de la vida cotidiana de 

nuestros estudiantes. Gradualmente se ha ido incorporando las nuevas tecnologías en el aula, a la 

par que la dotación de ordenadores y la conexión a internet son la gran mayoría de alumnos que 

utiliza el ordenador en sus hogares y de la misma forma en las instituciones educativas. No basta 

solo con dotar a las aulas de última tecnología para que se produzca una integración  en el ámbito 

escolar, se requiere de una nueva forma de entender a la educación. 
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   En nuestro país se ha dado una serie de iniciativas con el fin de incorporar las tecnologías de 

la información en la educación con la implementación de módulos de cómputo, capacitación de 

docentes y acceso a internet en las instituciones educativas  

  En este contexto educativo actual  el uso y aplicación de los software  cada vez va tomando 

más protagonismo en el quehacer educativo  en los estudiantes  en la institución educativas  el 

proceso de enseñanza aprendizaje se ha transformado  cada vez es más necesario el uso de las 

nuevas tecnologías dela información  para lograr los aprendizajes , mejorar las capacidades  

potencialidades y desempeños en los estudiantes es por esta razón que los nuevos maestros 

debemos estar constantemente capacitándonos e innovando con estas nuevas tecnologías su uso 

adecuado e incorporación en las progresiones de los aprendizajes de nuestros estudiantes  

verificar su uso y aplicación  

“Lo que debe entenderse es que el uso de tecnología en las educación no es sólo usar software 

o hardware en el aula, sino que implica que los docentes deben renovar su metodología. Estamos 

en una época en la que los estudiantes tienen un manejo muy particular de la tecnología, y el 

docente debe buscar o generar recursos de este tipo que atraigan a esos alumnos”, 

   Muchas veces  nos proponemos usar  tecnología en el aula  sin saber que queremos 

exactamente  esto suele pasar por que forzamos una planificación, si queremos incorporar 

tecnologías en el aula es importante determinar su uso  como herramienta esporádica o integrarla 

a nuestra planificación didáctica  

  Para integrar el uso de herramientas tecnológicas  a la práctica pedagógica diaria  es 

necesario planificar  previamente. Teniendo en cuenta los objetivos que perseguimos  la 

tecnología debería ser parte del día  a día, no una opción cuando otros recursos se han agotado al 
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planificar pensaremos en que queremos que los alumnos hagan  con la tecnología, como la 

usaran, el propósito es que los alumnos sean los creadores de sus propios conocimientos   

   La integración  de las nuevas tecnologías educativas surge nuevos retos la necesidad de 

reformar el currículo (que enseñar), la pedagogía (como enseñar), la estructura organizativa de 

las instituciones educativas y las tecnologías usadas en el aula. 

El uso de estas tecnologías tiene como finalidad  generar espacios de construcción y gestión del 

conocimiento el trabajo colaborativo e intercambio de experiencias  

   El software libre ha evolucionado y se ha consolidado en muchas partes del mundo, y ha 

sido respaldado por académicos, organizaciones educativas, grandes corporaciones, empresas, 

desarrolladores y usuarios de software. En la presente investigación veremos cuáles son las 

ventajas, así como los inconvenientes técnicos y económicos, que tendría la implementación y 

utilización del software libre. En principio, para el gobierno, usar plataformas de software libre 

representa una importante oportunidad de desarrollar su propio software o encargar su desarrollo 

a terceros, de modo que las soluciones sean compatibles con las necesidades de todas las 

dependencias de gobierno. 

  El Software Libre propone un modelo radicalmente diferente para el entendimiento y 

enseñanza de las tecnologías digitales modernas: no se trata de adiestrar en el manejo de un 

producto informático sino de comprender el lenguaje cultural que sustenta las sociedades 

actuales. Se trata de demostrar que es posible conseguir resultados formidables con modelos de 

producción colaborativos, comunitarios y distribuidos; y poner en práctica esas mismas ideas 

dentro del aula.  

  La gran idea del Software Libre es que no se trata sólo de programas de computadoras. Su 

potencial y principal valor es el invitarnos a repensar la propiedad sobre el conocimiento, los 
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contenidos y la educación en general. Es una invitación a dejar atrás la lógica dominante de la 

propiedad intelectual que desalienta la creatividad diciéndonos que todos los derechos están 

reservados. Podemos colaborar para escribir materiales educativos libres, propuestas didácticas 

de toda clase y compartir los resultados con otros docentes para retroalimentar la sinergia y 

beneficiarnos todos. Queremos formar alumnos críticos, creativos emprendedores que no 

guardan para sí solos sus ideas sino que las comparten con toda la sociedad y llevan adelante su 

desarrollo mediante modelos colectivos.  

El análisis permitió formular el problema de la investigación  

2.1  FORMULACION DEL PROBLEMA  

2.1.1 PREGUNTA PRINCIPAL 

    ¿Es posible mejorar los aprendizajes del área de formación ciudadana y cívica   utilizando el 

software educativo  Exelearning   como herramienta de aprendizaje en los estudiantes del 

segundo grado  de educación secundaria de la institución educativa  Carlos W. Sutton del distrito  

de la Joya, 2019? 

2.1.2 PREGUNTAS SECUNDARIAS 

¿Es factible lograr mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes  utilizando el software  

exelearning  en las sesiones de aprendizaje en el área de formación ciudadana y cívica del 

segundo grado de la institución educativa Carlos W. Sutton  del distrito de la Joya? 

¿Es posible mejorara la motivación y la predisposición de los estudiantes utilizando el  

software  exelearning  en los aprendizajes  en el área de formación ciudadana y cívica  del 

segundo grado en la institución educativa Carlos W. Sutton  del distrito de la Joya? 
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   ¿Se podrá mejorar  el nivel de logro de los aprendizajes  de las evaluaciones de unidad en  el 

área de formación ciudadana y cívica del segundo grado de secundaria utilizando el software 

exelearning de la institución educativa Carlos W. Sutton del distrito de La Joya? 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

La investigación es pertinente a realizar por que  busca demostrar que el software Exelearning  

puede adaptarse a otros entornos educativos y tenga un uso generalizado para obtener los mismos 

resultados que obtuvo en otras áreas curriculares educativas; en la creación, lectura y revisión de 

los cuentos que crearon sus estudiantes.    

      El uso eficaz del software Exelearning como herramienta  en el segundo grado de educación 

secundaria  será una muestra objetivo para ver su aplicación en otras instituciones educativas, 

con grupos humanos del mismo ciclo y siguiendo las sugerencias que planteará la investigación 

en su tramo final. Se busca un carácter proyectivo del recurso como una estrategia procedimental 

y fiable que logre mejoras en los resultados educativos. 

      Una de estas herramientas didácticas es exelearning, la cual según Saavedra (2011),”es un 

programa de edición de sitios web educativos de código abierto único por su sencillez de su 

manejo y por las herramientas que incorpora” permitiendo la edición  de páginas con contenido 

multimedia tales como imágenes, videos, audio, animación, expresiones matemáticas, etc. 

    Tomando en cuenta lo que permite realizar el software exelearning para el autoaprendizaje 

,se desarrolla esta presente investigación  con el objetivo de contribuir en la mejora de los 

aprendizajes se pretende que mediante la aplicación del software exelearning facilite la 

adquisición de conocimientos en el área de formación ciudadana y cívica en los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la institución educativa Carlos W. Sutton 
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,Exelearning permite a los estudiantes trabajar de manera conjunta y colaborativa desarrollando 

sus capacidades y creatividad y si el estudiante cometiera algún error el programa le indicara de 

forma inmediata cual es el error le indicara también una posible causa del error , y por último la 

forma correcta de resolverlo 

      El interés de la investigación por este campo surge como propuesta de poder contar con 

una herramienta tecnológica  que facilite el aprendizaje, con el objetivo de facilitar un material 

interactivo y de consulta  para los estudiantes que despierte su interés  por el estudio en el área de 

formación ciudadana y cívica y que a su vez permita innovar en la aplicación de software 

educativos como herramienta de aprendizaje en beneficio de los estudiantes. 

    La investigación que se propone puede llevarse a cabo porque se cuenta con los recursos: el 

acceso a la I.E. Carlos W. Sutton del distrito de La Joya, en    se encontró el problema de 

investigación, para el desarrollo de las sesiones programadas, el software exelearning  en su 

versión online disponible en internet  de manera gratuita.  Asimismo la investigación en sus 

aspectos logísticos será autofinanciada. 

 

2.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 DELIMITACIÓN SOCIAL 

EL presente trabajo de investigación se realizó con jóvenes  de segundo grado de educación 

secundaria, pero afecta socialmente a todo el nivel secundario  y a todas las instituciones del 

ámbito de la UGEL  La Joya, pues la aplicación de las nuevas tecnologías de la información se 

da en todo el sector educación, razón por la cual es necesario realizar una investigación respecto 

al tema. 
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2.3.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación se desarrolló por un periodo de  dos meses  desde el mes de septiembre hasta 

fines el mes de octubre  del 2019 

2.3.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 La presente investigación se desarrolló en la institución educativa Carlos W. Sutton del 

distrito de La Joya provincia y departamento de Arequipa 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de logros de aprendizaje   utilizando el software educativo   Exelerning   

como una herramienta para la mejora de aprendizajes  en el área de formación ciudadana y cívica  

de los estudiantes del segundo grado  de educación secundaria de la institución educativa Carlos 

W. Sutton del distrito de La joya, Arequipa-2020 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Diseñar y aplicar sesiones de aprendizaje sobre el uso del software Exelearning  para la 

mejora de aprendizajes en el área de formación Ciudadana y Cívica  de los estudiantes de 

segundo grado de educación secundario de la Institución educativa Carlos W. Sutton –La Joya  

Mejorar  el nivel  de aceptación, motivación y predisposición de los estudiantes en el área de 

formación ciudadana y cívica,  utilizando aplicación del software Exelearning en los 

aprendizajes de los estudiantes de segundo de secundaria de la institución educativa el Carlos W. 

Sutton del distrito de La Joya.  

Determinar la eficacia en el rendimiento académico utilizando  la aplicación Exelearning en la 

mejora de los aprendizajes de los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución 

Educativa Carlos W. Sutton- La Joya  



 

62 

 

Diseñar una propuesta educativa que busque mejorar el nivel de logro  para los aprendizajes 

de formación ciudadana y cívica  utilizando la aplicación  de exelearning en los estudiantes de la 

Institución Educativa Carlos W. Sutton –La joya. 

2.5 FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS 

    Es probable que la utilización y aplicación  del software   Exelearning como herramienta 

pedagógica  contribuya a la mejora significativa  de los  aprendizajes en el área de formación 

ciudadana y cívica  de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 

institución educativa Carlos W. Sutton  del distrito de la Joya entonces sería pertinente su 

aplicación en todas las instituciones que cuenten con las condiciones necesarias. 

2.6 SISTEMA DE VARIABLES 

2.6.1    VARIABLE INDEPENDIENTE    

 Software Exelearning  

2.6.2      VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Aprendizaje  
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CUADRO DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE : SOFTWARE EXELEARNING 

DIMENSION  INDICADORES  

a. Introducción para el 

uso del software 

Exelearning. 

b. Objetivos 

c. Conocimientos previos 

d. Manejo del software 

e. Actividades de 

aprendizaje 

f. Prácticas de aplicación  

a. Aplicación del software. 

b. Reconocer los objetivos del proyecto. 

c. Recuperación de saberes previos 

d. Comprender el funcionamiento de la aplicación. 

e. Conocer las partes y la estructura del software 

exelearning (IDevice). 

f. Creación de material didáctico para el área de 

formación ciudadana y cívica. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE : APRENDIZAJE EN EL  ÁREA DE FORMACIÓN 

CIUDADANA Y CÍVICA  

DIMENSIONES INDICADORES 

Construcción de la cultura cívica. 

 

a. Analiza los principios  de los derechos 

humanos y la importancia de la 

constitución política del Perú. 

 

 

 

 

a. Se reconoce como ciudadano con 

Derechos y obligaciones  

(derechos fundamentales de la 

persona) 

 

Ejercicio ciudadano 

a. Maneja información sobre el 

funcionamiento del sistema 

democrático.  

 

a. Reflexiona  sobre la importancia  

en un sistema democrático 

 

Tabla 1 Operación de variables. 
FUENTE: Elaboración Propia. 

 

2.7  METODOLOGÍA 

En el presente trabajo de investigación se ha utilizado el método científico que es un conjunto 

de normas y reglas, para operar la investigación científica. La metodología está enmarcado 

dentro del enfoque cuantitativo, con un experimento cuasi experimental con dos grupos de 

aplicación. 
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2.8  METODO 

El método que emplearemos durante el proceso de investigación  es el correlacional. 

Usaremos este método  con el propósito de responder  a nuestra pregunta  planteada, sobre el 

método según Hernández Sampieri (1998) afirma “Este tipo de estudio tiene como propósito 

medir el grado  de relación que existe entre dos o más conceptos o variables” 

2.9  POBLACIÓN  

  La población está formada por los estudiantes de segundo de secundaria   de  la institución 

educativa secundaria Carlos W. Sutton del distrito de la Joya, cuyo número de estudiantes es de 

“143” 

GRADO SECCIÓN CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

SEGUNDO A 28 

SEGUNDO B 28 

SEGUNDO C 28 

SEGUNDO D 29 

SEGUNDO E 30 

TOTAL 143 

Tabla 2  Población Total 

FUENTE: Elaboración propia (nóminas de matrícula) 

2.10 MUESTRA 

         Corresponde  a  los alumnos de segundo grado de educación secundaria de las secciones 

A y B  se tomara una muestra de “56 “estudiantes  matriculados.  

IE GRUPOS SEXO CANTIDAD 

 

Carlos w.  

Sutton  

Sección 

A 

VARONES 12 

MUJERES 16 

Sección 

B 

VARONES 14 

MUJERES 14 

TOTAL 56 

Tabla 3 Muestra poblacional 

FUENTE: Elaboración propia 
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2.11 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Los métodos utilizados para la recolección de la información  son un cuestionario al 

estudiante, la observación directa   y el desarrollo de na evaluación cuantitativa.  , de tal manera 

que se aplicara un cuestionario y una evaluación  antes de la aplicación y posterior a la 

aplicación   a “56” estudiantes matriculados  en el segundo grado de educación secundaria  con 

el fin de realizar un diagnóstico  que permita obtener información relevante  a tomar en cuenta en 

el presente trabajo de investigación. También se desarrollara un cuestionario a l director y a los 

profesores que enseñan el área de formación ciudadana y cívica para reforzar las teorías 

planteadas en la presente investigación  

2.11.1  LA OBSERVACIÓN 

 Se realizara en el aula de innovación Educativa los estudiantes durante  el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje al implementar el uso del software  Exelearning. Se observara entre otras 

cosas el interés de los estudiantes  por el uso de la herramienta, la motivación, la predisposición, 

el trabajo en equipo y la  utilización efectiva del recurso, la interacción con sus pares, 

interrupciones, entre otros. Por último se trabajara con dos grupos uno experimental sección A Y 

otro de control la sección B que  estará formado por estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria sección  y se aplicara el proyecto con el objetivo de determinar la percepción de los 

estudiantes ante el uso de exelearning  como medio de aprendizaje  en el área de formación 

ciudadana y cívica,  .Se aplicará también  una prueba escrita a la muestra  sobre la sesiones  

desarrollada y la misma prueba se aplicara a los estudiantes de la sección de segundo grado de 

educación secundaria de la sección  B del grupo de control  para corroborar la eficacia de la 

utilización del software educativo Exelerning  .  
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CUADRO DE TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

VARIABLES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Software Exelearning 

Cuestionario 

observación 

Pre aplicación 

Post aplicación 

Guía de observación 

 

Aprendizaje  significativo 

Evaluación 

Prueba escrita 

Prueba escrita 

Entra evaluación pre test 

Salida evaluación post test 

Tabla 4Técnicas e instrumentos. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

3 RECOLECCION DE DATOS 

3.1 PROCESAMIENTO ESTADISTICO 

Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos se utilizara le programa informático 

Microsoft Excel 2019 y como herramienta para procesar los datos estadísticos.  

3.1.1 ANALISIS DE REGISTRO DE DATOS 

En el análisis de los resultados obtenidos se muestran de forma ordenada y relacionada con 

los parámetros que permitieron realizar los cuestionarios (pre test y post test ) a los estudiantes 

de la sección “A” del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos W. Sutton 

del distrito de la Joya,  la técnica que se utilizara es el análisis de tipo correlacional entre las 

variables planteadas en la presente investigación, también se realizar el procesamiento de los 

datos obtenidos en la evaluación realizada al grupo experimental sección A y al grupo de control 

sección B, se presentaran  los resultados obtenidos en la guía de observación que se desarrollara 

“in situ” de la aplicación a la sección A de control y se realizara la representación gráfica a través 

de gráficos y tablas de frecuencia las cuales se utilizaron. 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR NIVELES DE LOGRO DE APRENDIZAJE EN EL 

ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA, PRUEBA DE ENTRADA (GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

NIVEL DE 

LOGRO 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

(%) 

En inicio 0-10 12 43% 

En proceso 11-13 13 46% 

Logro previsto 14-17 03 11% 

Logro destacado 18-20 00 00% 

TOTAL  28 100% 

Tabla 5 Resultados obtenidos en la evaluación  prueba de inicio. 

Fuente: Resultados prueba inicial, examen escrito, elaboración propia 

REPRESENTACIÓN GRAFICA: 

GRAFICO 1 CUADRO ESTADISTICO 

 

 

ANÁLISIS  DE DATOS: 

En la tabla N°5  la  los resultados obtenidos  de la evaluación de formación ciudadana y cívica 

realizada a los 28 estudiantes que representa el (100%) de  segundo grado educación secundaria 

de la institución educativa Carlos W. Sutton del distrito de la Joya ,podemos llegar a la 

conclusión que en la prueba de entrada la mayor parte de los estudiantes se encontraban en un 

nivel de INICIO(43%) y en PROCESO (46%)de aprendizaje esta evaluación y 3 estudiantes 

(11%)está en un nivel de  logro previsto ,la evaluación  se realizó antes de la aplicación del 

software Exelearning. 

12 13 
3 0 

43 46 

11 

0 

EN INICIO EN PROCESO LOGRO PREVISTOLOGRO DESTACADO

ANTES DE LA APLICACION DEL SOFTWARE 
EXELEARNING 

 N°DE ESTUDIANTES PORCENTAJES (%)
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RESULTADOS OBTENIDOS POR NIVELES DE LOGRO DE APRENDIZAJE EN EL 

ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA.PRUEBA DE SALIDA (GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

NIVEL DE 

LOGRO 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

(%) 

En inicio 0-10 00 00 

En proceso 11-13 05 18 

Logro previsto 14-17 19 68 

Logro destacado 18-20 04 14 

TOTAL  28 100 

Tabla 6  Resultados en la evaluación,  prueba de salida. 

Fuente: resultados prueba de salida, examen escrito elaboración propia 

REPRESENTACIÓN GRAFICA: 

GRAFICO 2 CUADRO ESTADISTICO 

 

ANÁLISIS  DE DATOS: 

Podemos evidenciar en la tabla N°6  la  de los resultados obtenidos después de la aplicación de la 

evaluación de formación ciudadana y cívica realizada a los 28 estudiantes que representa el 

(100%) de  segundo grado educación secundaria de la Institución Educativa Carlos W. Sutton del 

distrito de la Joya podemos llegar a la conclusión tenemos los resultados de la aplicación o 

prueba de salida donde se puede concluir que la gran mayoría de estudiantes se encuentran en el 

proceso y logro satisfactorio en su evaluación de aprendizajes en el área de formación ciudadana 

y cívica. 

0

100

EN INICIO EN PROCESO LOGRO PREVISTO LOGRO
DESTACADO

DESPUES DE LA PALICACION DEL SOFTWARE 
EXELEARNING 

 
N°DE ESTUDIANTES PORCENTAJES (%)
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RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS 28 ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN B DEL 

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (SIN LA APLICACIÓN DEL 

SOFTWARE EXELEARNING-GRUPO DE CONTROL) SEGÚN EL NIVEL DE LOGRO 

OBTENIDO 

NIVEL DE 

LOGRO 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

(%) 

En inicio 0-10 10 36 

En proceso 
11-13 15 54 

Logro previsto 
14-17 03 11 

Logro destacado 

 

18-20 

 

00 

00 

TOTAL  28 100 

Tabla 7 Resultados obtenidos de la  evaluación  

Fuente: evaluación inicial (prueba escrita-grupo de control) 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA: 

GRAFICO 3 CUADRO ESTADISTICO 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en el gráfico del total de estudiantes (100%) la gran mayoría de 

estudiantes se encuentran en inicio (36%) y proceso (54%) y 3 estudiantes evidencian un logro 

previsto de aprendizaje a este grupo de la sección B no se realizó la aplicación del software 

exelearning, no se realizó ninguna encuesta solo se aplicó la evaluación correspondiente al área 

de Formación Ciudadana y Cívica por ser el grupo de control. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA VARIABLE: SOFTWARE EXELEARNING 

(GRUPO EXPERIMENTAL) 

 

REPRESENTACIÓN  DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: 

CUADRO 1 PREGUNTA 001 

¿En alguna oportunidad tus docentes o maestros te han hablado del tema de software 

Exelearning? 

 

INTERVALOS 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

Si 00 00 

Poco 08 29 

Nunca 20 71 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes 

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 4 CUADRO ESTADISTICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el  análisis del cuadro N° 001 se puede apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la Institución Educativa Carlos w. Sutton de la Joya que 

representan el 100%,un total de 20 estudiantes (71%) respondieron nunca, 8 estudiantes (28%) 

respondieron poco y por ultimo 0 estudiantes  (0% )respondieron sí, a la pregunta planteada en el 

cuestionario se puede concluir que algunos estudiantes  solo se ha mencionado el tema de 

software educativo y en su mayoría  desconocen su aplicación y uso pertinente del software 

Exelearning.   
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CUADRO 2 PREGUNTA 002 

¿Crees que es obligatorio estar conectado a internet para utilizar un programa o software 

educativo? 

 

INTERVALOS 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

SI 22 79 

POCO 06 21 

NUNCA 00 00 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes 

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 5 CUADRO ESTADISTICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el  análisis del cuadro N° 002  se concluye que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la institución educativa Carlos w. Sutton de la joya que 

representan el 100%,un total de 22estudiantes(79%) respondieron SI, 6 estudiantes (21%) 

respondieron poco y por ultimo 0 estudiantes  (0% )respondieron Nunca, a la pregunta planteada 

en el cuestionario se puede concluir que algunos estudiantes requieren estar conectados  a 

internet al momento de utilizar un software o programa informático en su mayoría.  

 

 

 

0

20

40

60

80

SI POCO NUNCA

fi

porcentaje %



 

72 

 

CUADRO 3 PREGUNTA 003 

¿Sabes cómo instalar y desinstalar un programa  software educativo en tu pc o laptop? 

 

INTERVALOS 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

SI 10 36 

POCO 03 11 

NUNCA 15 53 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes 

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 6 CUADRO ESTADISTICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el  análisis del cuadro N°003 se puede apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la Institución Educativa Carlos w. Sutton de la Joya que 

representan el 100%,un total de 10 estudiantes(36%) respondieron SI, 3 estudiantes (11%) 

respondieron poco y por ultimo 15 estudiantes  (53% )respondieron sí, a la pregunta planteada en 

el cuestionario se puede concluir que algunos estudiantes tienen conocimientos necesarios para 

instalar un software o programa informático un porcentaje mínimo está en proceso y la gran 

mayoría desconoce los procedimientos . 
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CUADRO 4 PREGUNTA 004 

¿En algún momento de las sesiones de aprendizaje utilizaste o trabajaste con el software 

educativo Exelearning? 

 

INTERVALO

S 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

SI 00 00 

POCO 03 11 

NUNCA 25 89 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes 

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 7 CUADRO ESTADISTICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el  análisis del cuadro N°004 se puede apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la Institución Educativa Carlos w. Sutton de la Joya que 

representan el 100%,un total de 0 estudiantes(0%) respondieron SI, 03 estudiantes (11%) 

respondieron poco y por ultimo 25 estudiantes  (89% )respondieron sí, a la pregunta planteada en 

el cuestionario se puede concluir que la mayoría de estudiantes desconocen de la utilización de 

software Exelearning en las sesiones de aprendizaje en las diferentes área de ciencias sociales 

algunos pocos estudiantes trabajaron otros software en otras áreas curriculares. 
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CUADRO 5 PREGUNTA 005 

¿Sabes cómo funcionan las aplicaciones de un software herramienta de autor? 

 

 

INTERVALOS 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

SI 00 00 

POCO 01 4 

NUNCA 27 96 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes 

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 8 CUADRO ESTADISTICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el  análisis del cuadro N°005 se puede apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la Institución Educativa Carlos w. Sutton de la Joya que 

representan el 100%,un total de 0 estudiantes(0%) respondieron si, 01 estudiantes (4%) 

respondieron poco y por ultimo 27 estudiantes  (96% )respondieron nunca, a la pregunta 

planteada en el cuestionario se puede concluir que la totalidad de estudiantes desconoce la 

utilización de los software de tipo herramienta de autor .  
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CUADRO 6 PREGUNTA 006 

¿En las diversas áreas curriculares Utilizan algún software educativo libre? 

 

 

INTERVALOS 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

SI 15 54 

POCO 05 18 

NUNCA 08 28 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes 

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 9 CUADRO ESTADISTICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el  análisis del cuadro N° 006 se puede apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la Institución Educativa Carlos w. Sutton de la Joya que 

representan el 100%, un total de 15 estudiantes(54%) respondieron si , 5 estudiantes (18%) 

respondieron poco y por ultimo 08 estudiantes  (28% )respondieron nunca, a la pregunta 

planteada en el cuestionario se puede concluir que más de la mitad de  los estudiantes utilizaron 

amenos un software en alguna área curricular en su etapa escolar por otra parte un porcentaje 

indico que nunca  
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CUADRO 7 PREGUNTA 007 

¿En alguna oportunidad has elaborado material didáctico utilizando software 

Exelearning? 

 

INTERVALOS 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

SI 00 00 

POCO 06 21 

NUNCA 22 79 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes 

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 10 CUADRO ESTADISTICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el  análisis del cuadroN°007 se puede apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la Institución Educativa Carlos w. Sutton de la Joya que 

representan el 100%,un total de 0estudiantes(0%) respondieron si , 6 estudiantes (21%) 

respondieron poco y por ultimo 22 estudiantes  (79% )respondieron nunca, a la pregunta 

planteada en el cuestionario se puede concluir que la gran mayoría de estudiantes nunca han 

elabora material didáctico utilizando software educativo un porcentaje considera que poco 

debido a la utilización de software para escritorio office. 
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CUADRO 8 - PREGUNTA 001 

¿Te gustaría trabajar con el software Exelearning e incluirlo en el desarrollo de las clases? 

 

 

INTERVALOS 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

SI 28 100 

POCO 00 00 

NUNCA 00 00 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes 

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 11 CUADRO ESTADISTICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el análisis del cuadro N°008 se puede apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la Institución Educativa Carlos w. Sutton de la Joya que 

representan el 100%,un total de28estudiantes(100%) respondieron si , 0estudiantes (0%) 

respondieron poco y por ultimo 0 estudiantes  (0% )respondieron nunca, a la pregunta planteada 

en el cuestionario se puede concluir que todos los estudiantes de la muestra muestran interés por 

trabajar y aprender sobre el uso y manejo del software exelearning en el desarrollo de sus clases. 
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CUADRO 9 -PREGUNTA 009 

¿Consideras necesario la enseñanza de software Exelearning en tu Institución Educativa? 

 

INTERVALOS 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

SI 27 96 

POCO 01 4 

NUNCA 00 00 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes 

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 12CUADRO ESTADISTICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el  análisis del cuadro N°009 se puede apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la Institución Educativa Carlos w. Sutton de la Joya que 

representan el 100%,un total de 27 estudiantes (96%) respondieron si, 01estudiantes (4%) 

respondieron poco y por ultimo 0 estudiantes  (0% )respondieron nunca, a la pregunta planteada 

en el cuestionario se puede concluir que la gran mayoría de estudiantes considera primordial la 

enseñanza del tema de software educativo en su institución educativa .   
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CUADRO 10 PREGUNTA 001 

¿Estás a favor de la inclusión del software Exelearning en tu Institución Educativa? 

 

 

INTERVALOS 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

SI 28 100 

POCO 00 00 

NUNCA 00 00 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes 

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 13 CUADRO ESTADISTICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el  análisis del cuadro N°010 se puede apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la Institución Educativa Carlos w. Sutton de la Joya que 

representan el 100%,un total de28estudiantes(71%) respondieron si, 0 estudiantes (0%) 

respondieron poco y por ultimo 0 estudiantes  (0% )respondieron nunca, a la pregunta planteada 

en el cuestionario se puede concluir que los estudiantes en su totalidad están predispuesto y 

consideran importante que se enseñe en uso del software educativo exelearning en su institución 

educativa. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA VARIABLE APRENDIZAJES 

APRENDIZAJES EN EL AREA DE FORMACION CIUDDANA Y CIVICA 

CUADRO 11 PREGUNTA 001 

¿Tuviste alguna dificultad en el uso y aplicación del software Exelearning en el desarrollo 

de los temas? 

 

INTERVALOS 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

SI 00 00 

POCO 03 11 

NUNCA 25 89 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes después de la aplicación  

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 14CUADRO ESTADISTICO  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la interpretación del cuadro N°001 se puede apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la Institución Educativa Carlos w. Sutton de la Joya que 

representan el 100%,un total de 25 estudiantes(89%) respondieron nunca, 03 estudiantes (11%) 

respondieron poco y por ultimo 0 estudiantes  (0% )respondieron sí, a la pregunta planteada en el 

cuestionario se puede concluir que casi la totalidad de estudiantes no presentaron dificultad en el 

desarrollo de la aplicación del software exelearning solo un mínimo porcentaje tuvieron 

dificultad pero posteriormente desarrollaron las practicas con normalidad. 
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CUADRO 12 PREGUNTA 002 

¿Consideras necesario la utilización del software Exelearning para el área  de formación 

ciudadana y cívica? 

 

INTERVALOS 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

SI 26 93 

POCO 02 07 

NUNCA 00 00 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes después de la aplicación  

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 15 CUADRO ESTADISTICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la interpretación del cuadro N°002 se puede apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la Institución Educativa Carlos w. Sutton de la Joya que 

representan el 100%,un total de 26 estudiantes(93%) respondieron si, 02 estudiantes (07%) 

respondieron poco y por ultimo 0 estudiantes  (0% )respondieron nunca, a la pregunta planteada 

en el cuestionario se puede concluir que los estudiantes considera de primordial importancia la 

utilización aplicación del software exelearning en el desarrollo de los temas de formación 

ciudadana y cívica  pero también que estas tiene que complementarse con el conocimiento de 

informática y la investigación previa  del tema a trabajar.  
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CUADRO 13 PREGUNTA 003 

¿Consideras que es  motivador  el uso pertinente  de software Exelearning? 

 

INTERVALOS 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

SI 28 100 

POCO 00 00 

NUNCA 00 00 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes después de la aplicación  

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 16 CUADRO ESTADISTICO 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la interpretación del cuadro N°003 se puede apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la Institución Educativa Carlos w. Sutton de la Joya que 

representan el 100%,un total de28estudiantes(100%) respondieron si, 0 estudiantes (0%) 

respondieron poco y por ultimo 0 estudiantes  (0% )respondieron nunca, a la pregunta planteada 

en el cuestionario se puede determinar que en su totalidad los estudiantes consideran muy 

motivador el tema del uso y aplicación del software exelearning en el desarrollo de los temas de 

formación ciudadana y cívica. 
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CUADRO 14 PREGUNTA 004 

 

¿En alguna otra área de ciencias sociales  trabajaste con el software Exelearning? 

 

INTERVALOS 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

SI 00 00 

POCO 00 00 

NUNCA 28 100 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes después de la aplicación 

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 17 CUADRO ESTADISTICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la interpretación del cuadro N°004 se puede apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la Institución Educativa Carlos w. Sutton de la Joya que 

representan el 100%,un total de28estudiantes(100%) respondieron nunca, 0estudiantes (0%) 

respondieron poco y por ultimo 0 estudiantes  (0% )respondieron sí, a la pregunta planteada en el 

cuestionario se puede llegar a la conclusión que la totalidad de los estudiantes nunca trabajaron 

con el software exelearning en otra área de ciencias sociales. 
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CUADRO 15 PREGUNTA 005 

 

¿Consideras que es más dinámica una clase utilizando software Exelearning que en una 

clase tradicional? 

 

INTERVALOS 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

SI 27 97 

POCO 01 3 

NUNCA 00 00 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes después de la aplicación 

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 18 CUADRO ESTADISTICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la interpretación del cuadro N°005 se puede apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la Institución Educativa Carlos w. Sutton de la Joya que 

representan el 100%,un total de27estudiantes(97%) respondieron si, 01estudiantes (03%) 

respondieron poco y por ultimo 0 estudiantes  (0% )respondieron nunca, a la pregunta planteada 

en el cuestionario se puede llegar a la conclusión que en su totalidad los estudiantes consideran 

más dinámica una clase utilizando el software exelearning ya que les permite utilizar mayor 

cantidad de recursos para la elaboración de su material didáctico. 
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CUADRO 16 PREGUNTA 006 

 

¿Consideras que mejoraste tus aprendizajes con la utilización  del software educativo 

Exelearning? 

 

INTERVALOS 

 

FRECUENCIA RELATIVA  

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

SI 21 75 

POCO 07 25 

NUNCA 00 00 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes después de la aplicación 

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 19 CUADRO ESTADISTICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la interpretación del cuadro N°006 se puede apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la Institución Educativa Carlos w. Sutton de la Joya que 

representan el 100%,un total de21estudiantes(75%) respondieron SI, 7 estudiantes (25%) 

respondieron poco y por ultimo 0 estudiantes  (0% )respondieron NUNCA , a la pregunta 

planteada en el cuestionario se puede concluir que  los estudiantes en su gran mayoría  

consideran que mejoraron sus aprendizajes tras la utilización y aplicación del software 

exelearning reforzando sus conocimientos y estrategias de aprendizaje. 
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CUADRO 17 PREGUNTA 007 
¿Trabajaste en forma grupal utilizando el software Exelearning en el desarrollo de los temas de 

formación ciudadana y cívica? 

 

INTERVALOS 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

SI 26 93 

POCO 02 07 

NUNCA 00 00 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes después de la aplicación 

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 20 CUADRO ESTADISTICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la interpretación del cuadro N°007 se apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la Institución Educativa Carlos w. Sutton de la Joya que 

representan el 100%,un total de 26 estudiantes(93%) respondieron SI, 02estudiantes (07%) 

respondieron poco y por ultimo 0 estudiantes  (0% )respondieron NUNCA, a la pregunta 

planteada en el cuestionario se puede concluir que  la totalidad de estudiantes trabajaron de 

forma grupal en la aplicación del software exelearning en el desarrollo de los temas de formación 

ciudadana y cívica . 
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CUADRO 18 PREGUNTA 009 

¿Te gustaría trabajar PERIODICAMENTE con el software Exelearning en el área de 

formación ciudadana y cívica? 

 

INTERVAL

OS 

 

FRECUENCIA RELATIVA  

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

SI 24 86 

POCO 04 14 

NUNCA 00 00 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes después de la aplicación 

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 21 CUADRO ESTADISTICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la interpretación del cuadro N°008 se puede apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la Institución Educativa Carlos w. Sutton de la Joya que 

representan el 100%,un total de 24 estudiantes(86%) respondieron SI, 4 estudiantes (14%) 

respondieron poco y por ultimo 0 estudiantes  (0% )respondieron NUNCA, a la pregunta 

planteada en el cuestionario se puede concluir que la gran mayoría de estudiantes considera que 

es necesario trabajar periódicamente con el software exelearning en el área de formación 

ciudadana y cívica un porcentaje considera que se debe trabajar con poca frecuencia. 
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CUADRO 19PREGUNTA 010 

¿Estarías a favor de  la implementación del software exelearning en las sesiones de 

aprendizaje de formación ciudadana y cívica? 

 

 

INTERVALOS 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

SI 28 100 

POCO 00 00 

NUNCA 00 00 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes después de la aplicación 

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 22 CUADRO ESTADISTICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la interpretación del cuadro N°009 se puede apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la Institución Educativa Carlos w. Sutton de la Joya que 

representan el 100%,un total de28estudiantes(100%) respondieron SI, 0estudiantes (0%) 

respondieron poco y por ultimo 0 estudiantes  (0% )respondieron NUNCA, a la pregunta 

planteada en el cuestionario después de la aplicación del software exelearning se puede concluir 

que la totalidad de estudiantes está a favor de la implementación del software exelearning en sus 

sesiones de aprendizaje en el área de formación ciudadana y cívica.  
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CUADRO 20PREGUNTA 011 

¿Crees que es necesario que los docentes  utilicen  el software Exelearning en el desarrollo 

de sus clases? 

 

INTERVAL

OS 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

PRE TEST 

xi fi Porcentaje % 

SI 26 93 

POCO 02 07 

NUNCA 00 00 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes después de la aplicación 

 

REPRESENTACION GRAFICA:  

GRAFICO 23 CUADRO ESTADISTICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la interpretación del cuadro N°010 se puede apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

experimental  que   de 28 estudiantes de la Institución Educativa Carlos w. Sutton de la Joya que 

representan el 100%,un total de26estudiantes(93%) respondieron SI, 2 estudiantes (07%) 

respondieron POCO y por ultimo 0 estudiantes  (0% )respondieron NUNCA, a la pregunta 

planteada en el cuestionario se puede concluir que los estudiantes en su mayoría consideran que 

los docentes deben de implementar en sus sesiones de aprendizaje el uso del software 

Exelearning como una herramienta para lograr los aprendizajes. 

0

20

40

60

80

100

SI POCO NUNCA

26 

2 0 

93 

7 
0 

fi

porcentaje %



 

90 

 

3.2  INTERPRETACION DE LA GUIA DE OBSERVACION DESARROLLADA 

DURANTE LA APLICACION DEL SOFTWARE EXEELARNING 

La guía de observación  que se utilizó se aplicó a los estudiantes de segundo de secundaria de la 

sección “A” de la Institución Educativa Carlos W. Sutton del distrito de la Joya, la observación 

se desarrolló en  todo el momento de la aplicación del software Exelearning en el desarrollo de 

los temas que se trabajaron en el área de formación ciudadana y cívica, en dicha ficha se pudo 

evidenciar los ítems propuestos y se pudo realizar la verificación de los mismos. 

La gran mayoría de estudiantes se encuentra motivada y predispuesta a trabajar con el uso del 

software exelearning como una herramienta para alcanzar los aprendizajes. 

Todos los estudiantes trabajaron con responsabilidad e interés con los temas planteados para el 

desarrollo de la clase. Los estudiantes evidenciaron la previa indagación de los temas  propuestos 

para trabajar el tema en las sesiones de clase utilizando el software exelearning 

La gran mayoría de estudiantes lograron el aprendizaje esperado sobre los temas propuestos en 

clase en el área de formación ciudadana y cívica. 

Por tal motivo podemos determinar que el uso pertinente y adecuado del software Exelearning 

como herramienta permitió la mejora de los aprendizajes  en los estudiantes los invita a estar 

constantemente motivados, generara curiosidad por la indagación e investigación, 

responsabilidad y una mayor predisposición a adquirir nuevos aprendizajes. 

En cuanto a la aplicación de la guía de observación nos ha permitido a la investigación 

corroborar los objetivos planteados con anterioridad. La presente ficha fue validada  como 

instrumento recomendado para realizar la investigación por docentes de la especialidad de 

ciencias sociales  
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3.3  COMPROBACION DE LA HIPOTESIS  

En la investigación realizada los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de las 

secciones” A” y” B “ de  la Institución Educativa Carlos W. Sutton del distrito de la Joya 

posteriormente a la aplicación de software Exelearning en las sesiones de aprendizaje se pudo 

comprobar la hipótesis planteada en el presente trabajo “Es probable que la  aplicación  del 

software   Exelearning contribuya a la mejora significativa  de los  aprendizajes en el área de 

formación ciudadana y cívica  ,entonces sería pertinente su aplicación en todas las instituciones 

que cuenten con las condiciones necesarias”. 

El grado de aprobación y la aceptación de software exelearning como una herramienta para 

mejorar los aprendizajes en los educandos es muy elevado ,de tal forma que se puedo comprobar 

la eficacia del software Exelearning que permite mejorar considerablemente los aprendizajes en 

los estudiantes, así como la motivación su, predisposición y grado de interés en el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje del área de formación ciudadana y cívica se pudo corroborar en la 

aplicación de la prueba de salida así como también durante la aplicación del proyecto a través del 

instrumento guía de observación de tal manera que el grado de aceptación y asimilación de los 

estudiantes de los aprendizajes es muy alto , previa coordinación y programación necesaria para 

desarrollar los temas del área.  

Es por tal motivo que el software Exelearning también tiene alto grado de aceptación en otras 

áreas curriculares transversales y de tal forma se podría aplicar en otras instituciones educativas 

que cuenten con los requisitos mínimos que requiere la instalación del software y también la 

implementación del hardware necesario .  
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

“ELABORACION DE LIBROS DIGITALES  UTILIZANDO EL SOFTWARE  

EXELEARNING  PARA  LOS  PROFESORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CARLOS W. SUTTON  DEL DISTRITO DE LA JOYA  2020 ” 

4  FUNDAMENTACION  

Existen diversos software educativos   para la elaboración de material multimedia, entre ellos 

se encuentra Exelearning, el cual según (Saavedra, 2011), “es un programa de edición  de sitios 

web educativos  de código abierto  único por sencillez de su manejo y por las herramientas que 

incorpora”. Por su parte (Hernández, 2015) analiza una serie de ventajas  que posee el 

exelearning  para la realización de actividades multimedia , entre los que destaca : admite la 

integración de  texto , enlaces a archivos externos y todo tipo de contenidos multimedia  tales 

como las imágenes , audio , video , animación ,  gifs animados , entre otros , además asegura que 

el espacio web cuenta con un menú lateral dinámico  que permite al usuario la navegación  por 

sus diferentes contenidos de forma intuitiva . 
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Así mismo (Hernández, 2015) indica  que el recurso exelearning  cuenta con un diagrama de 

contenidos  en la columna izquierda  lo que permite distintos niveles de  anidamiento. 

Como secciones capítulos , apartados entre otros y asevera que se puede añadir actividades  

tales como espacios en blanco , actividades de lectura , preguntas de selección múltiple , galería 

de imágenes entre otros ; permite ser exportado a diferentes formatos  para su posterior 

publicación , incluso sin acceso a internet  ;ofrece distintos  tipos de estilos en el aspecto grafico  

que tendrán sus páginas  y además es un software libre (wikipedia) . 

Los recursos creados  en exelearning  son accesibles en formatos HTML O Html5. Es posible 

generar sitios web completos  (páginas web navegables). Ofrece la exportación de estos 

contenidos  y la construcción de libros electrónicos, estos últimos corresponden a estándares 

educativos que permiten incorporar los contenidos en herramientas como moodle o la nube. 

4.1 JUSTIFICACION  

Hemos hablado con anterioridad del uso del procesador de textos genera documentos  pues 

exelearning  es una herramienta  que nos permite crear contenidos educativos digitales que 

puedan ser vistos en un navegador , en un lector  de libros electrónicos  e incluso que puedan ser 

impresos (aunque ese no es su principal objetivo ). 

Como hemos visto anteriormente es una herramienta de código abierto, es lo que se llama una 

herramienta de autor que nos permite generar contenidos educativos digitales, aunque parezca 

una obviedad para genera contenidos educativos digitales hay que saber la materia sobre la que 

se versa estos contenidos. Pero hasta que pareciera exelearning había  que ser experto en 

programación  utilizando los formatos de HTML, XML, todo esto nos facilita Exelearning, la 

creación de contenidos educativos digitales centrándonos  simplemente en lo que son los 

contenidos. Tomando en cuenta lo que permite hacer la herramienta multimedia exelearning  
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para el aprendizaje  se desarrolló la presente investigación y como resultado la presente 

propuesta educativa   elaboración de libros digitales  para el área de formación ciudadana y 

cívica  se pretende que  la utilización de esta herramienta facilite la construcción de los 

conocimientos para la mejora de los aprendizajes. 

El interés por el tema surgió  de la idea de poder contar  con una herramienta que facilitara el 

auto aprendizaje de los estudiantes,  mediante este mecanismo elaborar un material  didáctico 

interactivo que despierte el interés y la motivación de los estudiantes de la Institución Educativa 

Carlos W. Sutton del distrito de la Joya. 

4.2  OBJETIVO 

Capacitar a los  profesores en la utilización  del software Exelerning, como una aplicación 

informática de código abierto para diseñar, desarrollar, y publicar materiales para la enseñanza-

aprendizaje basados en web utilizando contenidos multimedia e interactivos de forma sencilla e 

intuitiva y que a su vez se puedan desplegar en multiplataforma de aprendizaje. 

4.3 METODOLOGÍA 

Aprenderemos a crear una estructura Jerárquica de contenido e insertar recursos web 

tradicionales como texto, imágenes, audio y video en cada una de estas unidades didácticas, 

realizaremos inserción de herramientas educativas y colaborativas de la WEB 2.0 a través de 

código HTML incrustado o embebido en nuestro proyecto. Al final obtendremos un proyecto en 

diferentes formatos de exportación como página web, archivos comprimidos, utilizando el 

Standar SCORM, el producto obtenido lo podremos utilizar dentro de la plataforma Moodle o 

sencillamente como una  página web. El producto final es un libro digital navegable formado por 

un conjunto de páginas donde se integra textos, enlaces, archivos, imágenes, animaciones, 

audios, videos, cuestionarios, etc. 
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4.4  ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Unidad I: Exploremos el entorno de  Exelearning 

 Unidad II: Elementos Web para Diseñar libros digitales 

Unidad III: Elementos Web 2.0 utilizados para crear libros electrónicos 

Unidad IV: Publicación de una material electrónico (libros didácticos) 

4.5  RECURSOS  

4.5.1 HUMANOS 

Docente encargado,  apoyo del especialistas de la UGEL la Joya  en el área de formación 

ciudadana y cívica, la colaboración de los especialistas en soporte tecnológico, docentes de 

ciencias sociales, personal administrativo. 

4.5.2 MATERIALES 

1. Aula de innovación tecnológica. 

2. Cañón multimedia. 

3. Pizarra electrónica. 

4. Ekran. 

5. Notebook. 

6. Carpetas y sillas. 

7. 20 computadoras. 

8. Equipo de sonido. 

9. Pizarra. 

10. Plumones. 

11. Memorias USB. 

12. Motta. 

4.6 LOCALIZACIÓN: 

 El proyecto se lleva a cabo en el aula de innovación tecnológica de la institución educativa 

Carlos W Sutton teniendo como ubicación geográfica  

 Distrito : La joya 

 Provincia: Arequipa 

 Región : Arequipa  
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4.7 FINANCIAMIENTO: 

No se realizaron gastos en el proyecto ya que la institución educativa  Carlos W. Sutton  

cuenta con los recursos tecnológicos básico y necesarios para desarrollo del proyecto como 

también de los recursos humanos y técnicos necesarios sin embargo cualquier gasto no previsto 

será asumido por el docente encargado del proyecto. 

4.8  BENEFICIADOS: 

a) Directos  

Son los docentes de las diferentes  especialidades de educación secundaria de la Institución 

Educativa Carlos W. Sutton del distrito de La joya 

b) Indirectos 

Son los estudiantes del nivel secundario de la  Institución Educativa   Carlos W. Sutton del 

distrito de la Joya, así como a los docentes de las diferentes instituciones Educativas del ámbito 

de la  UGEL  la Joya. 

4.9     CONTENIDO 

a) CONTENIDOS TEORICOS 

 Conceptos sobre Exelearning 

 Características de Exelearning 

 Versiones portables de Exeleraning  

 Instalación de Exelearning 

 Exelearning portable 

 Exelearning online y offline 

 Exportación de Exelearning hacia una página web 

b) CONTENIDO TECNICO 

 Instalación del software exelearning 

 Exelearning como herramienta de autor 

c) CONTENIDOS APLICADOS 

 Exelearning y su uso didáctico en el aprendizaje de formación Ciudadana y cívica  

 Aplicabilidad  educativa del software educativo en las ciencias sociales 

 Libros digitales multiplataforma como herramienta educativa   
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4.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El presente proyecto a desarrollar tiene una duración programada de cuatro meses que se 

desarrollaran de manera coordinada y paulatina con la finalidad de realizar una capacitación 

sobre el uso y aplicación del software Exelerning para la elaboración de libros digitales de esta 

forma contribuir con la mejora y el fortalecimiento de las competencias  de los maestros alumnos 

y personal técnico. 

La capacitación se desarrollara en el aula de innovación tecnológica de la institución educativa 

Carlos W. Sutton del distrito de la Joya  que cuenta con el recurso necesario para la aplicación 

del proyecto. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 

Actividades Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Implementación  X                

2.Presentación del 

Proyecto 
 X X              

3. Aprobación del 

Proyecto 
   X X            

4.Recolección de datos      X X          

5. Desarrollo del 

proyecto. 
       X X        

6. Capacitación.          X X X     

7.Presentación de 

materiales 
            X    

8. Informe final              X   

9.presentacion de 

resultados  
              X  

10 fin de proyecto                X 

Tabla 8 Cronograma de Actividades 

Fuente: elaboración propia 
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4.11 VALORACIÓN Y EVALUACIÓN: 

 

La valoración estará a cargo de la dirección de la Institución Educativa Carlos W. Sutton del 

distrito de la Joya así mismo mencionar que la evaluación será permanente durante el desarrollo 

del proyecto. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS  EN LA VALORACION Y EVALUCION  DE  

PROFESORES DE LA INTITUCION EDUCATIVA CARLOS W. SUTTON TRAS LA 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA EDUCATIVA EXELEARNING  

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la presente propuesta educativa que son 

favorables para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y del todo el entorno educativo 

se ha podido llegar a los profesores  con un pequeño aporte hacia el nuevo enfoque sobre el tipo 

de aprendizaje y la enseñanza de los estudiantes  que permite realizar el software Exelearning ,se 

desarrolló está presente  proyecto y propuesta   con el objetivo de contribuir en la enseñanza y se 

pudo lograr compartir con los maestros y estudiantes un poco de la temática y funcionalidad del 

software Exelearning y de esta forma facilite la adquisición de conocimientos en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica  en segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Carlos W. Sutton del distrito de la Joya  , llevamos la experiencia y los recuerdos de 

haber desarrollado un trabajado en conjunto pues  Exelearning permite a los estudiantes trabajar 

de manera conjunta y colaborativa desarrollando sus capacidades y creatividad y si el estudiante 

cometiera algún error el programa le indicara de forma inmediata cual es el error le indicara 

también una posible causa del error , y por último la forma correcta de resolverlo . Esta 

herramienta tecnológica  que facilite el aprendizaje, de esta forma contribuir  de  un material 

interactivo y de consulta  para los estudiantes que despierte su interés  por el estudio en el área de 

formación ciudadana y cívica y que a su vez permita innovar en la aplicación de software 

educativos como herramienta de aprendizaje en beneficio de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- 

     Los resultados que se obtuvieron en la presente investigación son satisfactorios demuestran 

que la utilización del software Exelearning  como  herramienta permite la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes   ya que se evidencia el incremento de  la asimilación y capitación 

de los conocimientos, en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de esta en el área de 

formación ciudadana y cívica. 

SEGUNDA.- 

El nivel de aprendizaje que se tenía previa a la aplicación era regular a bajo   en el área de 

formación ciudadana y cívica luego de la aplicación de la sesiones aprendizaje utilizando  de 

software Exelearning paso a ser satisfactorio y muy satisfactoria de esta forma en la evaluación 

realizada antes y después de la aplicación  del software Exelearning. 

 TERCERA.- 

      El grado de motivación y predisposición   al utilizar  el software Exelearning en  las sesiones 

de aprendizaje del área de formación ciudadana y cívica  presento un alto grado de aceptación 

esto se pudo corroborar tras la aplicación de las encuestas y la guía de observación, los 

estudiantes se encontraron contantemente motivados y prestos para el desarrollo de las clases.   

CUARTA.-  

    El nivel de logro de los aprendizajes  obtenido por los estudiantes en su gran mayoría  es 

satisfactorio comprobado en  la evolución escrita que se tomó tras la culminación de la unidad de 

aprendizaje  en el área de formación ciudadana y cívica de tal forma es determinante la eficacia 

del software Exelearning como una propuesta educativa es recomendable su aplicación en otras 

áreas curriculares. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: 

   Se sugiere la implementación  del software exelearning en las sesiones de aprendizaje en la 

institución educativa Carlos W. Sutton con la finalidad de motivar y captar la atención de los 

estudiantes así mismo despertar su curiosidad e interés por el uso del software en las demás áreas 

curriculares. 

SEGUNDA: 

      Se sugiere se propicie la capacitación por parte del ministerio de educación, GER, UGEL, a 

los maestros en el uso de las nuevas tecnologías  como herramientas de para la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes de esta forma fortalecer las competencias y capacidades. 

TERCERA: 

   Para la aplicación  del software Exelearning es recomendable que el docente se informe y 

tenga conocimientos previos  sobre su estructura y funcionamiento  de tal forma se garantice su 

uso adecuado y pertinente ejecución  a su vez pueda enseñar utilizando todas las herramientas 

necesarias. 

CUARTA:  

 Se recomienda la implementación de las aulas de innovación  con el hardware necesario para 

poder desarrollar y realizar los trabajos utilizando el software Exelearning y sus posteriores 

actualizaciones, de esta forma no presentar inconvenientes durante su aplicación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

ENUNCIADO INTERROGANTES OBJETIVOS HIPÓTESIS CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DEL 

SOFTWARE     

EXELEARNING   

PARA LA MEJORA 

DE APRENDIZAJES  

EN EL ÁREA DE 

FORMACIÓN 

CIUDADANA Y 

CÍVICA   DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO  

DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

CARLOS W. 

SUTTON DEL 

DISTRITO DE 

LAJOYA, 

AREQUIPA 

2020 

Interrogante general 

    ¿Es posible mejorar los 

aprendizajes del área de formación 

ciudadana y cívica   utilizando el 

software educativo  Exelearning   

como herramienta de aprendizaje 

en los estudiantes del segundo 

grado  de educación secundaria de 

la institución educativa  Carlos W. 

Sutton del distrito  de la Joya, 

2019? 

Objetivo general:  
Determinar el nivel de logros de 

aprendizaje   utilizando el software 

educativo   Exelerning   como una 

herramienta para la mejora de 

aprendizajes  en el área de formación 

ciudadana y cívica  de los estudiantes 

del segundo grado  de educación 

secundaria de la institución educativa 

Carlos W. Sutton del distrito de La joya, 

Arequipa-2019 

Hipótesis general:  

    Es probable que la utilización y 

aplicación  del software   

Exelearning como herramienta 

pedagógica  contribuya a la 

mejora significativa  de los  

aprendizajes en el área de 

formación ciudadana y cívica  de 

los estudiantes del segundo grado 

de educación secundaria de la 

institución educativa Carlos W. 

Sutton  del distrito de la joya 

Conclusión General: 

 Los resultados que se obtuvieron en la 

presente investigación son satisfactorios 

demuestran que la utilización del software 

Exelearning  como  herramienta permite la 

mejora de los aprendizajes de los estudiantes  

considerablemente ya que se evidencia el 

incremento de  la asimilación y capitación de 

los conocimientos, así mismo mejora  la 

motivación, la predisposición, y el trabajo en 

equipo  en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje de esta en el área de formación 

ciudadana y cívica. 

Interrogante específica 1: 

¿Es factible  mejorar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes  

utilizando el software  Exelearning  

en las sesiones de aprendizaje en el 

área de formación ciudadana y 

cívica del segundo grado de la 

institución educativa Carlos W. 

Sutton  del distrito de la joya? 

Objetivo específico 1: 
Diseñar y aplicar sesiones de 

aprendizaje sobre el uso del software 

Exelearning  para la mejora de 

aprendizajes en el área de formación 

Ciudadana y Cívica  de los estudiantes 

de segundo grado de educación 

secundario de la Institución educativa 

Carlos W. Sutton –La Joya 

Hipótesis específica 1:  

 

Es probable mejorara el nivel de 

aprendizaje de estudiantes del 

segundo grado de educación 

secundaria si se incorpora en las 

sesiones de aprendizaje el uso del 

software Exelearning.   

Conclusión específica 1: 

 El nivel de aprendizaje que se tenía previa a 

la aplicación era regular a bajo   en el área 

de formación ciudadana y cívica luego de la 

aplicación de la sesiones aprendizaje 

utilizando  de software Exelearning paso a 

ser satisfactorio y muy satisfactoria de esta 

forma en la evaluación realizada antes y 

después de la aplicación. 

Interrogante específica 2  

¿Es posible  mejorara la motivación 

y la predisposición de los 

estudiantes utilizando el  software  

Exelearning  en los aprendizajes  en 

el área de formación ciudadana y 

cívica  del segundo grado en la 

institución educativa Carlos W. 

Sutton  del distrito de la joya? 

Objetivo específico 2:  
Mejorar  el nivel  de aceptación, 

motivación y predisposición de los 

estudiantes en el área de formación 

ciudadana y cívica,  utilizando 

aplicación del software Exelearning en 

los aprendizajes de los estudiantes de 

segundo de secundaria de la institución 

educativa el Carlos W. Sutton del 

distrito de La Joya. 

Hipótesis específica 2:  

 

Es probable que el software 

Exelearning sea considerado 

como una herramienta que mejora 

la motivación y predisposición de 

los estudiantes en el desarrollo de 

las sesiones de formación 

ciudadana y cívica. 

Conclusión específica 2: 

 El grado de motivación y predisposición   al 

utilizar  el software Exelearning en  las 

sesiones de aprendizaje del área de formación 

ciudadana y cívica  presento un alto grado de 

aceptación esto se pudo corroborar tras la 

aplicación de las encuestas y la guía de 

observación, los estudiantes se encontraron 

contantemente motivados y prestos para el 

desarrollo de las clases. 

Interrogante especifica 3 

   ¿Se  podrá   mejorar  el nivel de 

logro de los aprendizajes  de las 

evaluaciones de unidad en  el área 

de formación ciudadana y cívica del 

segundo grado de secundaria 

utilizando el software Exelearning 

de la institución educativa Carlos 

W. Sutton del distrito de La Joya? 

Objetivo específico 3 

 

Diseñar una propuesta educativa que 

busque mejorar el nivel de logro  para 

los aprendizajes de formación 

ciudadana y cívica  utilizando la 

aplicación  de Exelearning en los 

estudiantes de la institución educativa 

Carlos W. Sutton –la joya. 

Hipótesis especifica 3.- 

 

Es probable que el software 

Exelearning mejore el nivel de 

logro en las evaluaciones de 

formación ciudadana y cívica y 

de esta forma incremente el 

nivel satisfactorio. 

Conclusión especifica 3.- 

    El nivel de logro de, los aprendizajes  

obtenido por los estudiantes en su gran 

mayoría  es satisfactorio comprobado en  la 

evolución escrita que se tomó tras la 

culminación de la unidad de aprendizaje  en 

el área de formación ciudadana y cívica de 

tal forma es determinante la eficacia del 

software Exelearning como una propuesta 

educativa es recomendable su aplicación en 

otras áreas curriculares. 



 

 

 

ANEXO 2 

                CUESTIONARIO SOBRE EXELEARNING ANTES DE LA APLICACIÓN  

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Institución Educativa: Carlos  W. Sutton - La Joya 

Edad: Grado:  Fecha……./………./………… 

Área: SEXO   M  (     )   F   (      ) 

Estimado(a) estudiante, A continuación se presentan una serie de preguntas  le pido 

responder  con la mayor veracidad posible, marcado con una equis ( X  ) frente a cada 

aspecto de  la respuesta que mejor presente tu opinión . 

N° PREGUNTA SI  POCO  NUNCA 

1 ¿En alguna oportunidad tus docentes o maestros te han hablado 

del tema de software Exelearning? 

   

2 ¿Crees que es obligatorio estar conectado a internet para utilizar 

un programa o software? 

   

3 ¿Sabes cómo instalar y desinstalar el programa  software 

Exelearning en tu pc o laptop? 

   

4 ¿En algún momento de las sesiones de aprendizaje utilizaste o 

trabajaste con el software  Exelearning? 

   

5 ¿Sabes cómo funcionan las aplicaciones de un software 

herramienta de autor? 

   

6 ¿En las diversas áreas curriculares Utilizan algún software 

Exelearning libre? 

   

7 ¿En alguna oportunidad has elaborado material didáctico 

utilizando software Exelearning? 

   

8 ¿Te gustaría trabajar con el software Exelearning e incluirlo en el 

desarrollo de las clases? 

   

9 ¿Consideras necesario la enseñanza de software Exelearning en tu 

Institución educativa? 

   

10 ¿Estás a favor de la inclusión del software Exelearning en tu 

institución educativa? 

   

Gracias por tu colaboración 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE SOFTWARE EXELEARNING DESPUES DE LA  

APLICACIÓN 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Institución Educativa: Carlos  W. Sutton - La Joya 

Edad: Grado:  Fecha…./……./……... 

Área: SEXO     M  (     )   F (     ) 

Estimado(a) estudiante, A continuación se presentan una serie de preguntas  Le pido 

responder a las siguientes preguntas con la mayor veracidad posible, marcado con una 

equis ( X ) frente a cada aspecto la respuesta que mejor presente tu opinión . 

N° PREGUNTA SI  POCO  NUNCA 

1 ¿Tuviste alguna dificultad en el uso y aplicación del 

software Exelearning el desarrollo de los temas? 

   

2 ¿Consideras necesario la utilización del software 

Exelearning para el área  de formación ciudadana y cívica? 

   

3 ¿Consideras que es  motivador  el uso pertinente  de 

software Exelearning? 

   

4 ¿En alguna otra área de ciencias sociales  trabajaste con el 

software Exelearning? 

   

5 ¿Consideras que es más dinámica una clase utilizando 

software Exelearning que en una clase tradicional? 

   

6 ¿Consideras que mejoraste tus aprendizajes con la 

utilización  del software  Exelearning? 

   

7 ¿Trabajaste en forma grupal utilizando el software 

Exelearning en el desarrollo de los temas de formación 

ciudadana y cívica? 

   

8 ¿Te gustaría trabajar PERIODICAMENTE con el software 

Exelearning en el área de formación ciudadana y cívica? 

   

9 ¿Estarías de  acuerdo en la implementación del software 

Exelearning en las sesiones de aprendizaje de formación 

ciudadana y cívica? 

   

10 ¿Crees que es necesario que los docentes  utilicen  el 

software Exelearning en el desarrollo de sus clases? 

   

Gracias por tu colaboración 

 

 

 

 



 

 

EVALUACION  DE FORMACION CIUDADANA Y CIVICA 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

…………………………………………………………………………FECHA: …. /…../…. 

GRADO y SECCIÓN: ……………………………..FIRMA: …………………………….. 

Prof. David Ulices Calapuja Ccari   
 

Indicaciones: Lee cada pregunta y responde marcando  con una (X) la alternativa correcta cada 

pregunta tiene un puntaje de 2pts.  

1.- El derecho fundamental, condición de  otros 

derechos de la persona, es el derecho a la: 

a) Vida  

b) Libertad  

c) Identidad 

d) Propiedad 

e) Comunicación 

2.- Son derechos fundamentales de la persona: 

a) Los derechos sociales 

b) Libertad de idea y de empresa 

c) Los derechos de vivir y dejar vivir 

d) Los derechos humanos 

e) Los derechos laborales 

3.- La Declaración de los Derechos Humanos se 

puede entender como: 

a) La igualdad de los hombres 

b) El Estado superior del desarrollo social 

c) El Estado natural al que debe llegar el 

hombre 

d) Los objetivos que la sociedad desea 

alcanzar 

e) La realización ultima de la humanidad 

4.- Los derechos de primera generación están 

conformados por los: 

a) Derechos progresivos 

b) Derechos culturales 

c) Derechos civiles y políticos 

d) Derechos económicos 

e) Derechos de solidaridad 

5.- No pertenece a los derechos civiles y 

políticos: 

a) Derecho a la vida 

b) Derecho a la libre circulación y 

residencia 

c) Derecho a la Nacionalidad  

d) Derecho a la propiedad 

e) Derecho a un nivel de vida adecuado 

6.- La entidad que aprobó y proclamó la 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

fue: 

a) La Asamblea General de las Naciones 

Unidas. 

b) La OTAN 

c) La OEA 

d) Gobierno mundial 

e) El vaticano  

7.- Indique la fecha en que se aprobó y 

proclamó la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos:  

a) El 10 de diciembre de 1948. 

b) El 01 de diciembre de 1958. 

c) El 20 de diciembre de 1970. 

d) El 15 de diciembre de 1980. 

e) El 01 de diciembre de 1942. 

8.- De cuantos artículos consta la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos 

a) 20 artículos  

b) 30 artículos  

c) 40 artículos  

d) 10 artículos  

9.- Los derechos humanos son amparados por: 

a) Los reglamentos públicos 

b) El código civil  

c) La constitución 

d) El código penal 

10.- El concepto democracia de acuerdo a su 

etimología significa. 

a) Gobierno de minorías 

b) Respeto a las mayorías 

c) Gobierno del pueblo 

d) Representación del estado 

 

 

 



 

 

EVALUACION DE FORMACION CIUDADANA Y CIVICA 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

…………………………………………………………………………FECHA: …. /…../…. 

GRADO y SECCIÓN: ……………………………………FIRMA: ……………………… 

Prof. David Ulices Calapuja Ccari   

 

Indicaciones: Lee cada pregunta y responde marcando  con una (X) la alternativa correcta cada 

pregunta tiene un puntaje de 2pts.  

1.- Es la capacidad del estado de ejercer 

autoridad sobre los diferentes elementos que lo 

integran 

a) Democracia  

b) Soberanía 

c) Dependencia 

d) Poder 

2.- A lo largo de la historia cuantas 

constituciones se promulgaron 

a) 12 constituciones políticas  

b) 13constituciones políticas  

c) 14constituciones políticas  

d) 15 constituciones políticas  

e) 16constituciones políticas 

3.- ¿Que es democracia? 

a) Es una forma de organización de 

grupos 

b) Es una forma de organización de 

grupos de personas 

c) Asociaciones vinculadas por grupos de 

sangres 

d) Es una forma de régimen religioso 

4.- La declaración universal de los derechos 

humanos fue aprobada por 

a) La revolución francesa 

b) Los países del tercer mundo 

c) La organización internacional del 

trabajo 

d) La organización de los estados 

americanos 

e) La organización  de las naciones unidas 

5.- ¿En cuántas categorías se dividen los 

derechos humanos?       

a) Derechos civiles y políticos 

b) Derechos sociales, económicos y 

culturales. 

c) Derechos gubernamentales 

d) Derechos de propiedad  

e) A y b son correctas  

 

 

6.- Se dice que una persona tiene derechos 

porque: 

a) Así lo señala la Constitución. 

b) Tiene Facultades reconocidas por la 

Ley 

c) Son reglas del contrato social 

d) Obedece a su naturaleza humana 

e) Es parte de la Ley 

7.- El ser humano está protegido por la ley 

desde el momento de. 

a) El nacimiento 

b) La mayoría de edad  

c) La inscripción electoral 

d) La concepción 

8.- Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere 

ser: 

a) Peruano de nacimiento 

b) Ser mayor de edad  

c) Estar inscrito en la RENIEC 

d) Emitir sufragio 

9.- Según la constitución política del Perú los 

ciudadanos tiene derecho a participar en los 

asuntos públicos, mediante 

a) Remoción de autoridades y derecho a 

elegir 

b) Iniciativa legislativa, derecho a elegir y 

ser elegidos 

c) El derecho al voto y referéndum 

nacional 

d) Remoción de congresistas y derecho a 

elegir 

10.- La revocatoria de autoridades puede ser 

aplicada a  

a) Los alcaldes 

b) Presidente de la republica 

c) Los jueces y fiscales 

d) Ministros 

e) Congresista



 

 

ANEXO 4 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE  N°1 

 
DATOS GENERALES : 

1. Unidad de Gestión Educativa: 

2. Institución Educativa Pública: 

3. Área: 

4. Grados y Secciones: 

5. Tiempo: 

6. Nivel y Modalidad: 

7. Profesor : 

8. Director : 

9. Fecha : 
 

UGEL LA JOYA 

Carlos W. Sutton 

Formación ciudadana y cívica 

2 -A,B 

03  horas semanales 

Secundaria de Menores 

David Ulices Calapuja Ccari 

Cecilio Cabana Vilca 

Semana 24/09/2019 
 

 
TITULO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

Conociendo nuestros derechos  humanos a  través  de la Constitución Política del Perú utilizando el 

Software Exelearning 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDADE DESEMPEÑOS 

 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común.  
 
Delibera sobre asuntos públicos. 

 
Identifica cuáles son los derechos  y libertades que 
tiene  toda persona  según la Constitución Política 
(Artículo 2) 
 
Utiliza  la constitución política para analizar y 
explicar casos relativos a los derechos humanos. 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE VALORES ACTIVIDADES OBSERVABLES 

Enfoque  de Derechos  Diálogo y concertación  Los docentes propician y los estudiantes 

practican la deliberación para arribar a 

consensos  en la reflexión sobre asuntos 

públicos, la elaboración de normas u otros. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“CARLOS W. SUTTON” 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Arequipa_Escudo_de_la_Regi%C3%B3n.png


 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

PRIMERA HORA 

RECUSRSOS TIEMPO 

(2 HORAS) 

 

INICIO: El docente señala que la democracia como sistema político 

se ha organizado de tal manera que procura garantizar el respeto de los 

derechos de las personas.  

El docente muestra en el cañón multimedia   algunas imágenes sobre 

los derechos humanos. 

A continuación pregunta: ¿Solo el Estado o el Gobierno son los 

responsables de promover una sociedad más democrática donde se 

respeten los derechos de las personas?; ¿ustedes creen que existe 

democracia en el Perú? 

Los estudiantes responden con lluvia de ideas. 

 

DESARRROLLO: 

Los  estudiantes de manera individual  leen el texto “La Constitución 

Política y los derechos Humanos” de la Pág. 104, Texto Escolar 

Formación Ciudadana y Cívica 2°. Identifican y subrayan las ideas 

principales. Posteriormente se organizan en equipos y  elaboraran un 

trabajo utilizando el software exelearning sobre  la Declaración 

Universal de los derechos humanos utilizando imágenes, videos , gifs 

animados , fotografías que pueden obtener del el internet Luego, se 

organizan en equipos de trabajo destacando los más importantes  

derechos y realizan un pequeño dialogo entre ellos y el docente. 

CIERRE: 

Con la participación de los estudiantes,  el docente   completara  en la 

pizarra un trabajo  con el software  Exelearning  semejante al 

elaborado por los equipos de  trabajo sobre los  la declaración 

Universal de los Derechos Humanos.  (puede utilizar  una 

Constitución Política del Perú o  los artículos que aparecen  en la pág. 

104 del texto escolar) 

 

cañón 

multimedia  

 

 

 

 

 

 

Computadora 

Software 

exelearning  

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

35 min 

 

 

 

 

 

5min 

SEGUNDA HORA  RECUSRSOS TIEMPO 

INICIO 

El docente  propone a los estudiantes   las   siguientes situaciones: 

Los  estudiantes  leen du trabajo elaborado  “Los derechos humanos en 

el Perú” en su computadora Luego,, teniendo en  cuenta los materiales 

usados anteriormente, contestan las siguientes preguntas: 

Alberto fue detenido por la policía en un parque  cerca de su domicilio 

y fue conducido  a la comisaría  donde se  encuentra  detenido.  

 

 

 

 

 

 

 

5min 

 

 



 

 

Se  le acusa   de haber  perpetrado el robo  de  una laptop;  sin 

embargo,  no se le encontró  en posesión de este objeto y  además  

ninguna persona lo ha denunciado ante  dicha comisaría 

El día 15 de mayo  cuatro efectivos   policiales  ingresaron  de manera 

violenta  al  domicilio de la Señora  Lucero  aduciendo que en dicho 

inmueble se  vendía drogas. Sin embargo,  no encontraron  ninguna de 

estas sustancias. Cuando la señora  Rosa pidió la orden judicial  los  

efectivos policiales  le manifestaron que  dicho documento no existía. 

Los  estudiantes se  organizan en equipos  de  trabajo   y responden las 

siguientes  preguntas:  

¿Qué derechos  humanos se  han vulnerado en estos casos? 

¿De qué manera  la Constitución Política del  Perú  protege  la 

vulneración de los derechos fundamentales  de la  persona? 

Desarrollo: Los  estudiantes socializan sus respuestas en el aula.  El 

docente  sistematiza la información  y precisa que la Constitución  

Política establece las garantías constitucionales  para  proteger la 

vulneración de los derechos fundamentales  de las  personas. 

Cierre: Algunos  equipos  socializan sobre el trabajo elaborado y los  

otros  realizan aportes y sugerencias. El docente  va sistematizando la 

información a través de un organizador de  ideas fuerza  dando énfasis  

a  la importancia  de  reconocer los derechos  que  se protegen en las  

garantías  constitucionales  para lo cual  plantea a los estudiantes  la 

pregunta: ¿A qué  garantías  constitucionales se  puede recurrir  en los  

casos de Alberto  y Lucero 

 

 

Texto del 

estado 

 

 

35min 

 

 

 

 

 

 

5min 

TERCERA HORA  RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

. Los  estudiantes, organizados en dos grupos ,  leen la noticia  del 

Diario el Comercio (Anexo 1) titulada: 

 

http://elcomercio.pe/peru/san-martin/san-martin-bloquean-via-

presunta-corrupcion-comicios-noticia-

1765360?ref=flujo_tags_521701&ft=nota_6&e=imagen 

 5 min 

 

 

 

 

 

25min 

 

 

 

http://elcomercio.pe/peru/san-martin/san-martin-bloquean-via-presunta-corrupcion-comicios-noticia-1765360?ref=flujo_tags_521701&ft=nota_6&e=imagen
http://elcomercio.pe/peru/san-martin/san-martin-bloquean-via-presunta-corrupcion-comicios-noticia-1765360?ref=flujo_tags_521701&ft=nota_6&e=imagen
http://elcomercio.pe/peru/san-martin/san-martin-bloquean-via-presunta-corrupcion-comicios-noticia-1765360?ref=flujo_tags_521701&ft=nota_6&e=imagen


 

 

 Dos  países fronterizos se han declarado la guerra por 

cuestiones  limítrofes. Muchas  personas de estos 

países  para protegerse del conflicto están ingresando 

de manera ilegal a nuestro territorio.  

  En  una provincia de la Amazonía  de  nuestro 

territorio  se han presentado 400  casos de  dengue  en 

solo un mes. 

  Agricultores de arroz  han tomado hace quince  días  

la  carretera  p 

Panamericana norte impidiendo el paso de  medios de 

trasporte, inclusive  han agredido a quienes intentan 

pasar a pie. 

Luego   responden  los  siguientes  preguntas: 

 ¿Cuál es  el reclamo de los  pobladores de Bellavista? 

 ¿Crees que  la forma  de protestar de estos pobladores es la 

más  adecuada? 

 ¿A quiénes afectan  las acciones tomadas por los pobladores 

de Bellavista?, ¿qué derechos se están vulnerando? 

 ¿Qué  decisiones debería tomar el  Estado 

 

DESARROLLO: 

Los  estudiantes  leen  de manera individual  el texto del tema 3: 

“Derechos y régimen de excepción” (pág. 106, Formación Ciudadana  

y Cívica, 2°) e identifican  las ideas principales. Luego, a partir del 

texto leído se  organizan en equipos de  trabajo   y elaboran un trabajo 

utilizando el software exelearning. 

CIERRE: 

El docente presenta las siguientes situaciones a los equipos de  trabajo: 

Los estudiantes leen  los casos propuestos  y explican  qué garantía 

constitucional  se podría aplicar  en cada  uno de ellos precisando su 

importancia  en la protección de los  derechos humanos. Algunos 

equipos socializan  sus trabajos en el aula, el docente  sistematiza  la 

información precisando   la importancia del establecimiento de estos 

regímenes  en función de  salvaguardar  la paz y el orden interno. 

EXTENCION 

 Leer los  artículos del Capítulo I y II de la Constitución Política, 

reconocer  qué derechos humanos  están estipulados en ellos y 

opinar respecto a cada artículo. 

Lee el artículo 21  de la Convención Americana de  los Derechos 

Humanos de San José de Costa  Rica  y elabora una cartilla sobre los 

derechos que  nos pueden suspender  durante los regímenes de 

excepción. 

 

 

 

 

15 min 



 

 

 

EVALUACIÓN  

SITUACIÓN DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA  INSTRUMENTO 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los demás. 

Describe y distingue las 

funciones de los poderes del 

Estado. 

 

Elaboración y 

explicación de un 

organigrama  

Escala de calificación  

 

MATERIALES Y RECURSOS  

BIBLIOGRAFIA: 

1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Texto escolar 2° grado de Educación Secundaria. 

Formación Ciudadana y Cívica. Lima: ed. Santillana. 

WEB:  

http://www.minedu.gob.pe/democracia-ganamos-todos/xtras/orientaciones_pedagogicas_04102013.pdf 

http://www.minedu.gob.pe/democracia-ganamos-todos/ 

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/5162 

https://un75.online/partner/google?lang=spa&gclid=CjwKCAjwkdL6BRAREiwA-

kiczJF81SJNtJDBzMrCzHSptjodgaeF297VQb2uJYPHZ44SAzbMqLMNKBoCofYQAvD_BwE 

https://www.un.org/es/observances/human-rights-day/know-your-rights 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________                                         _____________________________ 

   Prof.: David ulices calapuja ccari                                                           VB°  director  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minedu.gob.pe/democracia-ganamos-todos/xtras/orientaciones_pedagogicas_04102013.pdf
http://www.minedu.gob.pe/democracia-ganamos-todos/
http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/5162
https://un75.online/partner/google?lang=spa&gclid=CjwKCAjwkdL6BRAREiwA-kiczJF81SJNtJDBzMrCzHSptjodgaeF297VQb2uJYPHZ44SAzbMqLMNKBoCofYQAvD_BwE
https://un75.online/partner/google?lang=spa&gclid=CjwKCAjwkdL6BRAREiwA-kiczJF81SJNtJDBzMrCzHSptjodgaeF297VQb2uJYPHZ44SAzbMqLMNKBoCofYQAvD_BwE
https://www.un.org/es/observances/human-rights-day/know-your-rights


 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE  N°2 

 

DATOS GENERALES : 

1. Unidad de Gestión Educativa: 

2. Institución Educativa Pública: 

3. Área: 

4. Grados y Secciones: 

5. Tiempo: 

6. Nivel y Modalidad: 

7. Profesor : 

8. Director : 

9. Fecha : 
 

UGEL LA JOYA 

Carlos W. Sutton 

Formación ciudadana y cívica 

2 -A,B 

03  horas semanales 

Secundaria de Menores 

David Ulices Calapuja Ccari 

Cecilio Cabana Vilca 

Semana 01/09/2019 
 

 

TITULO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

Participamos en la  difusión de los derechos  humanos en la  comunidad educativa  elaboramos una 

infografía  utilizando el software exelearning. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 
Participa en acciones que promueven el 
bienestar común.  
Delibera sobre asuntos públicos. 

Impulsa y organiza campañas  y acciones de 
defensa de la  igualdad  de derechos y 
oportunidades de toda  
Expresa su indignación cuando las posturas 
diferentes violan los derechos civiles, políticos, 
sociales y culturales  de las  personas las 
personas  
 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE VALORES ACTIVIDADES OBSERVABLES 

Enfoque  de Derechos  Diálogo y 

concertación  

Los docentes propician y los estudiantes 

practican la deliberación para arribar a 

consensos  en la reflexión sobre asuntos 

públicos, la elaboración de normas u otros. 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“CARLOS W. SUTTON” 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Arequipa_Escudo_de_la_Regi%C3%B3n.png


 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

PRIMERA HORA 

 

RECUSRSOS 

 

TIEMPO 

(2 HORAS) 

INICIO : 

Video de Derechos Humanos: UNIDOS  

https://www.youtube.com/watch?v=BEfE3aBf-mw 

Concluida la visualización del video, el docente solicita a los alumnos  que 
respondan las siguientes preguntas: 

 ¿A qué denominamos Derechos Humanos (DDHH)? 
 ¿Cómo se clasifican los derechos humanos? 
 ¿Qué actividades podemos hacer para sensibilizar e informar  a la 

comunidad educativa sobre la vigencia de los Derechos Humanos? 
Los estudiantes emiten sus opiniones y vinculan los contenidos del video 
con los trabajados en las sesiones anteriores. 

DESARRROLLO: 

El docente organiza  7  equipos de  trabajo con el propósito de que estos 
elaboren  carteles informativos  (Afiches, pancartas o murales) acerca de 
los Derechos Humanos utilizaran el software exelearning para su 
elaboración y para su publicación en la web y en las diferentes redes 
sociales. 

Los temas a tratar en los carteles serían: 

 Equipo 1: Principales derechos reconocidos en   la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 

Equipo 2. Principales  derechos  civiles y políticos  reconocidos en la 
Constitución Política. 

Equipo 3. Principales  Derechos  económicos, sociales  y culturales 
reconocidos en la Constitución Política 

Equipo 4. Garantías Constitucionales  reconocidas en  la Constitución 
Política 

Equipo 5. Regímenes de Excepción reconocidas en  la Constitución 
Política 

Equipo 6. Derechos de las personas con necesidades especiales 

 

CIERRE: 

El docente solicita a los estudiantes que  compartan sus trabajos elaborados 
con el software Exelearning, los bosquejos y diseños de los  afiches   
elaborados por ellos. Los estudiantes, voluntariamente, expresan cómo se 
han sentido, qué están aprendiendo y qué dificultades están encontrando al 
desarrollar sus actividades con la utilización del software exelearning como 
una herramienta para su aprendizaje 

 

 

cañón 
multimedia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

Software 
Exelearning 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 min 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

https://www.youtube.com/watch?v=BEfE3aBf-mw


 

 

SEGUNDA HORA  RECUSRSOS TIEMPO 

INICIO 

El docente invita a los estudiantes  a agruparse (de acuerdo a la 
conformación de grupos de la hora anterior) para organizar su presentación 
en la campaña de difusión de los DDHH. 

DESARROLLO: 

Los  estudiantes,  agrupados en sus equipos respectivos concluyen sus 
trabajos utilizando el software Exelearning, revisan los productos ya 
trabajados, los  seleccionan y los  comparten en el aula  virtual y los grupos 
de las redes sociales.  

CIERRE : 

El docente concluye propiciando la metacognición mediante las siguientes 
preguntas:  

¿Qué hemos aprendido?,  ¿qué software  hemos utilizado para lograr 
nuevos aprendizajes?, ¿cómo se han sentido?, ¿qué debilidades  aún 
quedan por superar? 

 

 

 

 

 

Software 
Exelearning 

Texto escolar 

 

5min 

 

 

35min 

 

 

 

5min 

TERCERA HORA  RECURSOS TIEMPO 

INICIO Y DESARROLLO 

Los  estudiantes organizados en sus equipos comparten los trabajos 
elaborados con el software Exelearning con sus demás compañeros de las 
diferentes clases de la IE Carlos. Sutton  para difundir sus afiches,  
respecto  a los temas de derechos  humanos desarrollados  en la sesión. 

Cierre: 

El docente concluye propiciando la metacognición mediante las siguientes 
preguntas:  

¿Qué hemos aprendido?,  ¿qué Software hemos utilizado para lograr 
nuevos aprendizajes?, ¿cómo se han sentido?, ¿qué debilidades  aún 
quedan por superar? 

EXTENCION 

Lee el artículo 21  de la Convención Americana de  los Derechos Humanos 
de San José de Costa  Rica  y elabora una cartilla sobre los derechos que  
nos pueden suspender  durante los regímenes de excepción. 

 5 min 

 

 

 

25min 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 
 
 
 



 

 

EVALUACIÓN  

SITUACIÓN DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA INSTRUMENTO 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás. 

 

Describe y distingue las 

funciones de los poderes del 

Estado. 

 

Elaboración y 

explicación de un 

organigrama  

N, 

21Escala de calificación  

 

MATERIALES Y RECURSOS  

BIBLIOGRAFIA: 

1.-Constitucion Política del Perú 1993 Edición 2019 Derechos Humanos 

2.-MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Texto escolar 2° grado de Educación Secundaria. 

Formación Ciudadana y Cívica. Lima: ed. Santillana. 

 

WEB:  

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 

http://culturadh.org/ue/wp-content/files_mf/14497785875.pdf 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/files/documentos/constitucionparte1993-12-09-2017.pdf 

http://www.minedu.gob.pe/democracia-ganamos-todos/xtras/orientaciones_pedagogicas_04102013.pdf 

http://www.minedu.gob.pe/democracia-ganamos-todos/ 

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/5162 

 

 

 

 

 ___________________________                                            _____________________________ 

   Prof.: David Ulices calapuja ccari                                                                VB°  directo 

 

 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
http://culturadh.org/ue/wp-content/files_mf/14497785875.pdf
http://www.minedu.gob.pe/democracia-ganamos-todos/xtras/orientaciones_pedagogicas_04102013.pdf
http://www.minedu.gob.pe/democracia-ganamos-todos/
http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/5162


 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE  N°3 

 

DATOS GENERALES : 

1. Unidad de Gestión Educativa: 

2. Institución Educativa Pública: 

3. Área: 

4. Grados y Secciones: 

5. Tiempo: 

6. Nivel y Modalidad: 

7. Profesor : 

8. Director : 

9. Fecha : 
 

UGEL LA JOYA 

Carlos W. Sutton 

Formación ciudadana y cívica 

2 -A,B 

03  horas semanales 

Secundaria de Menores 

David Ulices Calapuja Ccari 

Cecilio Cabana Vilca 

 Semana 15/10/2019 
 

 

TITULO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

El Gobierno y el ejercicio democrático del poder en el distrito de la Joya 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 

Participa en acciones que promueven el 

bienestar común.  

Describe y distingue las funciones de los poderes 

del Estado. 

 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE VALORES ACTIVIDADES OBSERVABLES 

Enfoque  de Derechos  Diálogo y 

concertación  

Los docentes propician y los estudiantes 

practican la deliberación para arribar a 

consensos  en la reflexión sobre asuntos 

públicos, la elaboración de normas u 

otros. 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“CARLOS W. SUTTON” 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Arequipa_Escudo_de_la_Regi%C3%B3n.png


 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

PRIMERA HORA 

RECUSRSOS TIEMPO 

(2 

HORAS) 

INICIO : 

se presenta imágenes sobre democracia  en el  proyector multimedia  

El docente pide a los estudiantes que relacionen las palabras 

democracia, Gobierno y Estado con las imágenes presentadas. Los 

estudiantes responden con lluvia de ideas. El docente las anota en la 

pizarra. Brevemente hace una aclaración de conceptos y explica la 

situación significativa:  

El Perú es un país con un sistema político democrático que se organiza 

con la intención de garantizar el respeto por los derechos ciudadanos  

y la participación activa de los mismos. Eso puede resultar muy difícil 

en un territorio tan extenso como el peruano. Conozcamos cómo el 

Estado garantiza el gobierno democrático de las distintas autoridades 

en el territorio e indaguemos si es que están cumpliendo con sus 

deberes. De esta manera la pregunta que motivará esta sesión es la 

siguiente: ¿Por qué algunas autoridades elegidas no desempeñan sus 

funciones de acuerdo a ley? 

El Perú es un país con un sistema político democrático que se organiza 

con la intención de garantizar el respeto por los derechos ciudadanos  

y la participación activa de los mismos. Eso puede resultar muy difícil 

en un territorio tan extenso como el peruano. Conozcamos cómo el 

Estado garantiza el gobierno democrático de las distintas autoridades 

en el territorio e indaguemos si es que están cumpliendo con sus 

deberes. De esta manera la pregunta que motivará esta sesión es la 

siguiente: ¿Por qué algunas autoridades elegidas no desempeñan sus 

funciones de acuerdo a ley? 

DESARRROLLO: 

El docente explica que para entender cómo el estado garantiza un 

ambiente democrático y el respeto por los derechos de los ciudadanos, 

deben entender cómo funciona. Les muestra un esquema y explica que 

en esta sesión estudiarán cuáles son las características del Estado y sus 

niveles de poder. 

Se les explica que en esta hora elaborarán un material utilizando el 

software exelearning tocaran los temas, las diferencias entre Estado y 

gobierno y cómo garantizan la democracia.   

Los estudiantes leen “El Estado y Gobierno” de la página 138 del libro 

de texto y el Documento 3 “Características del Estado peruano” de la 

página 139. Al momento de leer estos textos, los estudiantes aplican 

técnicas de subrayado para identificar las ideas principales. Luego 

 

cañón 

multimedia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

Software 

Exelearning 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

comparten sus opiniones para ayudarse a sacar sus conclusiones.  

Individualmente, elaboran un pequeña monografía en su plataforma 

del software Exelearning  sobre el  Estado, Gobierno diferencias y 

relación. 

El docente solicita que compartan los trabajos con sus compañeros. 

CIERRE: 

Los estudiantes se juntan en grupo y elaboran algunas preguntas con 

temáticas concretas para indagar si el Gobierno está cumpliendo con 

sus funciones para la promoción de una sociedad democrática. Se les 

explica que esas preguntas serán parte de la encuesta de opinión que 

aplicarán. 

 

10 min 

SEGUNDA HORA  RECUSRSOS TIEMPO 

INICIO 

El docente indica que en esta hora seguirán estudiando las 

características del Estado. 

Les plantea la siguiente pregunta: ¿Estado y nación son lo mismo? Los 

estudiantes hacen una lluvia de ideas sobre lo que es Estado y lo que 

es nación. El docente las apunta en la pizarra y les comunica que en 

esta hora seguirán estudiando lo que es el Estado y al final de la hora 

podrán responder la pregunta planteada. 

DESARROLLO 

El docente indica a los estudiantes que lean el texto “Los elementos 

del Estado” de la página 138 del libro de texto. Luego solicita a los 

estudiantes que identifiquen las ideas principales. 

También se solicita que buscan en internet  una imagen que represente 

cada uno de los elementos. El docente compartan la imagen con sus 

compañeros y proyecta  en la pizarra y realiza un dialogo  con los 

aportes de los estudiantes. 

CIERRE  

Los estudiantes leen “Nación y cultura” de la página 19 del libro de 

texto y el docente les vuelve a plantear la pregunta: ¿Estado y nación 

es lo mismo? 

Los estudiantes discuten en grupos. 

Finalmente, socializan sus respuestas con orientación del docente. El 

docente deberá sostener que el elemento principal que nos debe unir a 

los peruanos es el respeto por los derechos que el Estado promueve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto del 

estado 

 

 

10min 

 

 

 

 

20min 

 

 

 

 

 

 

15min 



 

 

TERCERA HORA  RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

El docente muestra el siguiente gráfico y explica que el sistema 

democrático también garantiza la democracia a partir de la división de 

poderes y que en esta clase estudiarán cómo se logra esto. 

DESARROLLO: 

El docente indica a los estudiantes que lean el texto del Documento 2: 

“División de los poderes del Estado” de la página 139 del libro de 

texto. Los estudiantes se juntan en grupos y explican con sus propias 

palabras lo entendido en el siguiente gráfico. 

El docente completa el gráfico con los aportes de los estudiantes. Les 

pregunta: ¿cómo la división de poderes garantiza un gobierno 

democrático? Los estudiantes responden y el docente orienta y aclara. 

 

CIERRE: 

Los estudiantes se organizan en grupos y elaboran preguntas 

utilizando la plataforma del software Exelearning para la encuesta de 

opinión pública relacionado el desempeño de los poderes en la 

actualidad. El docente orienta el trabajo. 

EXTENCION 

Los estudiantes mejoran sus preguntas, si es necesario, a partir de la 

búsqueda de información en noticiasen la Web, etc. 

 5 min 

 

 

 

 

 

20min 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN  

SITUACIÓN DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA  INSTRUMENTO 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás. 

 

Describe y distingue las 

funciones de los poderes del 

Estado. 

 

Elaboración y 

explicación de un 

organigrama  

Escala de calificación  

 

MATERIALES Y RECURSOS  

BIBLIOGRAFIA: 

2. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Texto escolar 2° grado de Educación Secundaria. 

Formación Ciudadana y Cívica. Lima: ed. Santillana. 

 

 

WEB:  

https://www.peru.gob.pe/directorio/pep_directorio_gobierno.asp#:~:text=El%20sistema%20presidencial

%20es%20una,de%20ellos%20aut%C3%B3nomo%20e%20independiente.&text=Existen%20tres%20po

deres%20independientes%3A%20Poder,Legislativo%20y%20el%20Poder%20Judicial. 

https://www.youtube.com/watch?v=JApWatKy5Vo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_Per%C3%BA 

http://www.minedu.gob.pe/democracia-ganamos-todos/xtras/orientaciones_pedagogicas_04102013.pdf 

 

 

 

 

 ___________________________                                         _____________________________ 

 

 

 

https://www.peru.gob.pe/directorio/pep_directorio_gobierno.asp#:~:text=El%20sistema%20presidencial%20es%20una,de%20ellos%20aut%C3%B3nomo%20e%20independiente.&text=Existen%20tres%20poderes%20independientes%3A%20Poder,Legislativo%20y%20el%20Poder%20Judicial
https://www.peru.gob.pe/directorio/pep_directorio_gobierno.asp#:~:text=El%20sistema%20presidencial%20es%20una,de%20ellos%20aut%C3%B3nomo%20e%20independiente.&text=Existen%20tres%20poderes%20independientes%3A%20Poder,Legislativo%20y%20el%20Poder%20Judicial
https://www.peru.gob.pe/directorio/pep_directorio_gobierno.asp#:~:text=El%20sistema%20presidencial%20es%20una,de%20ellos%20aut%C3%B3nomo%20e%20independiente.&text=Existen%20tres%20poderes%20independientes%3A%20Poder,Legislativo%20y%20el%20Poder%20Judicial
https://www.youtube.com/watch?v=JApWatKy5Vo


 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE  N°4 

 

DATOS GENERALES : 

1. Unidad de Gestión Educativa: 

2. Institución Educativa Pública: 

3. Área: 

4. Grados y Secciones: 

5. Tiempo: 

6. Nivel y Modalidad: 

7. Profesor : 

8. Director : 

9. Fecha : 
 

UGEL LA JOYA 

Carlos W. Sutton 

Formación ciudadana y cívica 

2 -A,B 

03  horas semanales 

Secundaria de Menores 

David Ulices Calapuja Ccari 

Cecilio Cabana Vilca 

 Semana 15/10/2019 
 

 

TITULO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

Fortalecer el Estado democrático: tarea de todos los peruanos 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 

Participa en acciones que promueven el 

bienestar común.  

Delibera sobre asuntos públicos. 

 

Describe y distingue las funciones de los 

poderes del Estado. 

  

 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE VALORES ACTIVIDADES OBSERVABLES 

Enfoque  de Derechos  Diálogo y 

concertación  

Los docentes propician y los 

estudiantes practican la deliberación 

para arribar a consensos  en la 

reflexión sobre asuntos públicos, la 

elaboración de normas u otros. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“CARLOS W. SUTTON” 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Arequipa_Escudo_de_la_Regi%C3%B3n.png


 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

PRIMERA HORA 

RECUSRSOS TIEMPO 
(2 HORAS) 

INICIO : 

El docente señala que la democracia como sistema político se 

ha organizado de tal manera que procura garantizar el respeto 

de los derechos de las personas. A continuación pregunta: 

¿Solo el Estado o el Gobierno son los responsables de 

promover una sociedad más democrática donde se respeten los 

derechos de las personas?; ¿ustedes creen que existe 

democracia en el Perú? 

Los estudiantes responden con lluvia de ideas.  

El docente muestra el siguiente gráfico y explica que en esta 

clase comprenderán que todos los ciudadanos también somos 

responsables de actuar y promover una sociedad más 

democrática en la que se respeten los derechos de las personas. 

Explica que al final de la sesión deberán terminar de elaborar 

sus encuestas. 

 

DESARRROLLO: 

Los estudiantes leen individualmente el apartado “Ejercicio 

democrático del Poder” de la página 146 de libro de texto y el 

Documento 1 “Estado y democracia”. 

Observa las imágenes y responde las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué es lo que más te llama la atención de estas 

imágenes? 

 ¿Qué relación guardan con la democracia? 

Los estudiantes leen individualmente el Documento 3 “La 

apatía política” de la página 147 del libro de texto. 

Contestan las siguientes preguntas: 

 

 

Los estudiantes responden a la interrogante a través de una 

lluvia de ideas. Al generarse respuestas diferentes, el docente 

propone la necesidad de respetar las diferentes posturas. 

CIERRE: 

Los estudiantes comparten sus respuestas. 

El docente pregunta si dentro de la búsqueda de información 

que han realizado sobre los problemas de su región y localidad 

 

cañón 

multimedia  

 

 

 

 

 

computadora 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuán interesado estás por la política?, ¿Por qué?  

Fundamenta tu respuesta. 

¿Crees que todos los políticos son corruptos? 

 

 

 



 

 

han encontrado la participación de los ciudadanos en los 

asuntos públicos. 

*El docente pide a los estudiantes la tarea sobre los principales 

problemas de su región y localidad para su revisión. Orienta a 

los estudiantes para que sigan investigando a través de noticias. 

10 min 

SEGUNDA HORA  RECUSRSOS TIEMPO 

INICIO 

El docente explica que seguirán profundizando en el concepto 

de sociedad civil como una responsabilidad de los ciudadanos 

de participar en los asuntos públicos. 

DESARROLLO 

Los  estudiantes  leen el texto “La sociedad civil” del Anexo 1. 

Luego,, teniendo en  cuenta los materiales usados 

anteriormente, contestan las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué es importante la participación de la sociedad 

civil? 

 Cuando participas en un grupo, ¿prefieres que otros 

decidan por ti?, ¿cuáles son los riesgos de asumir esta 

opción?, ¿cuáles son las ventajas de participar 

activamente en dar soluciones a los problemas en las 

familias y la escuela? 

Los estudiantes organizados en equipos socializan los 

resultados de sus trabajos  y preparan sus conclusiones de 

manera creativa para  debatir  sobre la responsabilidad que 

tienen las autoridades que dirigen el Estado frente al ejercicio 

democrático del poder. 

CIERRE  

Al concluir la presentación de los equipos de trabajo y a partir 

de lo aportado, el docente precisa cómo la sociedad civil 

participa y ayuda al buen funcionamiento de la democracia del 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto del 

estado 

 

 

5min 

 

 

 

 

35min 

 

 

 

 

 

 

5min 



 

 

TERCERA HORA  RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

El docente  indica que en esta sesión se  elaborarán la encuesta 

de opinión utilizando el Software Exelearning,  para lo cual 

brinda orientaciones  generales. 

DESARROLLO: 

Los estudiantes se organizan en grupos. Haciendo uso de los 

materiales que han ido elaborando a lo largo de las sesiones y 

de la información que han encontrado sobre los Gobiernos 

regionales o locales (tareas), elaboran su cuestionario con las 

siguientes indicaciones: 

- 2 preguntas cerradas sobre el desempeño de los poderes 

del Estado. (Estas ya fueron elaboradas en la primera 

sesión) 

- 2 preguntas cerradas sobre el desempeño de los 

Gobiernos regionales 

- 2 preguntas cerradas sobre el desempeño de los 

Gobiernos locales. 

- 1 pregunta abierta sobre el Gobierno regional y otra 

para el Gobierno local. 

- 1 pregunta sobre la actuación de los ciudadanos o 

sociedad civil en los asuntos públicos. 

- Debe incluir espacios para que el encuestado ingrese sus 

datos: nombre, edad, región, localidad. 

*Mínimo deberán elaborar 8 preguntas, máximo 10. 

El docente orienta el trabajo. 

CIERRE: Se consensuan las preguntas de la encuesta. Algunos 

grupos, si lo desean, pueden incluir otras preguntas. 

EXTENCION 

Aplican  la encuesta en la web, en el aula virtual y en las redes 

sociales. 

 

 

 

Computadora 

Software 

Exelearning 

5 min 

 

 

 

 

 

25min 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 



 

 

EVALUACIÓN  

SITUACIÓN 

DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA  INSTRUMENTO 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás 

Describe y distingue las 

funciones de los poderes del 

Estado. 

 

Elaboración y 

entrevista a 

través  

Escala de calificación  

 

MATERIALES Y RECURSOS  

BIBLIOGRAFIA: 

3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Texto escolar 2° grado de Educación 

Secundaria. Formación Ciudadana y Cívica. Lima: ed. Santillana. 

WEB:  

http://www.minedu.gob.pe/democracia-ganamos-

todos/xtras/orientaciones_pedagogicas_04102013.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia 

http://www.minedu.gob.pe/democracia-ganamos-todos/ 

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/5162 

 

 

 

 

 ___________________________                                         _____________________________ 

   Prof.: David ulices calapuja ccari                                                           VB°  director  

 

 

 

 

http://www.minedu.gob.pe/democracia-ganamos-todos/xtras/orientaciones_pedagogicas_04102013.pdf
http://www.minedu.gob.pe/democracia-ganamos-todos/xtras/orientaciones_pedagogicas_04102013.pdf
http://www.minedu.gob.pe/democracia-ganamos-todos/
http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/5162


 

 

GUIA DE OBSERVACION 

SOFTWARE EXELEARNING  

TEMA: ……………………………………………………………………………………………. 

GRADO……….….SECCION………..........................................FECHA……../……../…….. 

 El estudiante 

presenta 

predisposición y 

motivación por la 

utilización del 

software 

Exeleraning 

El estudiante es 

ordenado y 

responsable con las 

indicaciones dadas 

para realizar el 

trabajo de 

Exelearning 

El estudiante ha 

logrado los 

aprendizajes 

esperados  sobre el 

tema trabajado en 

el área de FCC. 

El Software 

Exelearning ha 

mejorado los 

aprendizajes en 

el  estudiante 

N° SI NO SI NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         
 



 

 

 

ANEXO 4 

VALIDACION DE INSTRUMENTOS 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 5 

 

CARLOS W. SUTTON – LA JOYA 

45 05 12 2018 



 

 

ANEXO 6 



 

 

ANEXO 7 

EXELEARNIG PARA LA MEJORA DE APRENDIZAJES  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9 

 

 

 

 

 

 

 


