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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado  ventajas y desventajas del uso de las tecnologías 

de información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje específicamente en los 

estudiantes de 5to de secundaria de la Institución Educativa “Honorio Delgado Espinoza” 2017 

.Se caracteriza por tocar el tema tecnológico y su influencia positiva y negativa en el proceso 

educativo. Es importante porque hoy en día los estudiantes están inmersos en lo tecnológico ya sea 

en lo personal o en el campo educativo aplicando tecnologías Asimismo, la política educativa del 

Estado, es contribuir a mejorar la calidad educativa con la incorporación de las TICs .Se confirmó 

la hipótesis general, que la aplicación adecuada de las TICS permite un mejor aprendizaje en el 

Área de educación para el Trabajo  en estudiantes de 5to.  año de educación secundaria. La 

verificación de las hipótesis fue hecha aplicando un cuestionario de preguntas así como el uso de 

una Ficha de Observación las cuáles permitieron una adecuada recolección de información. Las 

conclusiones del presente trabajo nos permiten dar a conocer las ventajas y desventajas que nos 

brindan las TICS en la mejora el proceso de enseñanza aprendizaje en el Área de Educación  para 

el Trabajo, ya que los estudiantes desarrollan capacidades las cuáles se ven reflejadas en el 

desarrollo de su aprendizaje  a través del trabajo aplicando las tics como medio de apoyo, los que 

tienen efectos en su capacidad, puesto que mejoran el aprendizaje y los cuales producen cambios 

permanentes que se dan en los estudiantes.  

PALABRAS CLAVE  

TICS,  enseñanza , aprendizaje, capacidad, información , habilidad tecnologías. 

 

 

 



v 

 

 

  ABSTRACT 

The present research work called advantages and disadvantages of the use of information and 

communication technologies in the teaching-learning process specifically in the students of 5th 

grade of the Educational Institution “Honorio Delgado Espinoza” 2017. It is characterized by 

touching the technological issue and its positive and negative influence on the educational 

process.It is important because today students are immersed in the technology either personally or 

in the educational field by applying technologies. Likewise, the State's educational policy is to 

contribute to improving quality education with the incorporation of ICTs. The general hypothesis 

was confirmed, that the appropriate application of ICTs allows better learning in the area of 

education for work in 5th grade students. year of secondary education. The verification of the 

hypotheses was done by applying a Question Card as well as the use of an Observation Form 

which allowed an adequate collection of information. The conclusions of the present work allow 

us to make known the advantages and disadvantages that the ICTs offer us in the teaching-

learning process in the Area of Education for Work is improved, since students develop capacities 

which are reflected in the development of their learning through work by applying the tics as a 

means of support, which have effects on their ability, since they improve learning and which 

produce permanent changes that occur in students. 

 

KEYWORDS 

ICT, teaching, learning, capacity, information, skill technologies. 
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INTRODUCCIÓN 

La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación es un tema de gran 

importancia  actualmente se considera que el uso de la tecnología debe ser una prioridad ya que es 

el medio que permite enseñar y aprender, así como crear material educativo digital que facilite el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos, y que permita articular la relación del estudiante 

con su aprendizaje e incorporar  estrategias didácticas que promuevan la  participación activa en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación están causando gran impacto en todos los 

campos del saber humano a través del desarrollo del conocimiento a partir de las relaciones con la 

tecnología por ello se hace necesaria  su implementación en los procesos educativos.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación nos ofrecen recursos de apoyo a la enseñanza 

aprendizaje al usar tecnología multimedia actualizada y crear material didáctico, usar entornos 

virtuales, búsqueda de información en internet, y crear blogs,  foros, chat, mensajerías, video 

conferencias, y usar diversos  canales de comunicación para el manejo de información ) 

desarrollando la creatividad, innovación, en entornos de trabajo tecnológico y  colaborativo, los 

cuales promueven el aprendizaje significativo, activo y flexible. 

La presente investigación es de tipo descriptiva explicativa, con la aplicación de pre test y pos- 

test  se trabajó con dos grupos, uno que incorporaba a su metodología la utilización de las Tics, 

como apoyo a la labor docente, y otro A partir de los datos obtenidos tras la aplicación del post-

test y luego de alrededor de 2 meses de trabajo en el desarrollo del curso de EPT-Informática los 

resultados mostraron que, en general, se aprecia un avance en el rendimiento del grupo 

experimental , la comparación de resultados pre test y post – test, arrojó una pequeña  superioridad 

de las metodologías que incorporan tecnologías de la información y la comunicación, por sobre 
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métodos más tradicionales de enseñanza aprendizaje, cabe señalar que mucho influirán las 

estrategias metodológicas que el docente aplique a sus alumnos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

La presente investigación consta de cuatro capítulos:   

- En el Capítulo I, , es el Marco Teórico lo cual trata sobre conceptos sobre el tema de 

enseñanza aprendizaje y tics desde los diversos autores,  se plantea la Definición Conceptual 

de Términos.  

- El Capítulo II, se expone el Planteamiento del Estudio que incluye la Formulación del 

Problema, los Objetivos, la Justificación, las limitaciones, la Formulación de Hipótesis y 

las Variables.  

- El capítulo III, conforma la Metodología de la Investigación: La Operacionalización de las 

variables, la tipificación de la Investigación, la estrategia para la prueba de Hipótesis y la 

población y muestra, se desarrolla el trabajo de Campo y el Proceso de Contraste de 

Hipótesis, la interpretación de los resultados, la discusión y la toma de decisiones. Se 

adiciona, finalmente, las conclusiones, las referencias bibliográficas y los anexos. 

Para finalizar consideramos que el presente trabajo de investigación está abierto a las 

observaciones y sugerencias de los jurados para su enriquecimiento. 

 

                                                                                       El Autor 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes  

1.2 Nacionales  

Paredes Bruno, Mónica Yanne(2017) Realizó la Tesis denominada Las Tics y el 

rendimiento académico en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013 (Callao – Lima) 

Resumen 

El presente estudio de investigación titulado: Las Tics y el rendimiento académico en 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – 

Ventanilla, 2013, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre Las Tics y el 

Rendimiento académico en Educación para el Trabajo del cuarto de secundaria - 

Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. El tipo de investigación es 

básica, método descriptivo y diseño no experimental descriptivo. La muestra estuvo 

conformado por 100 estudiantes       del      cuarto       de      secundaria.   La    técnica     

empleada      para     la    recolección   de  datos   fue    la     encuesta    y    su   instrumento  
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el cuestionario logró medir las dimensiones e indicadores  de la variable las Tics y para el 

rendimiento académico en Educación para el Trabajo se utilizó la técnica del análisis 

documentario y como instrumento el acta consolidada de evaluación. Entre las 

conclusiones más importantes podemos señalar que existe relación significativa directa 

entre las variables las Tics y el Rendimiento académico en Educación para el Trabajo del 

cuarto de secundaria. Quedando confirmada la hipótesis general que dice: Existe relación 

significativa directa entre las Tics y el rendimiento académico en Educación para el trabajo 

del cuarto de secundaria en la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

 

 

Saavedra Jaramillo, Cecilia Caridad(2016) Realizó la tesis denominada Influencia de 

las Tics en el desempeño académico del área de matemática en la Institución Cruz Saco de 

la UGEL 2 del distrito de los Olivos.(Lima). 

 

Resumen 

 

El propósito principal del presente trabajo de investigación tuvo como objetivo 

determinar que la aplicación de herramientas tecnológicas llamadas tics como recursos de 

enseñanza innovadora influye de manera positiva en el desempeño académico de los niños 

de 5° grado de primaria de la Institución Educativa Cruz Saco, Lima 2016 de la UGEL 02, 

del distrito de los olivos. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo 

experimental, con un diseño cuasi-experimental. La población estuvo formada por 94 

educandos quienes nos brindaron información sobre las dos variables, el muestreo fue 

intencionado y no probabilístico. Asimismo, se utilizó como instrumento un cuestionario 

que mide las habilidades matemáticas el cual fue sometido a la validez de contenido a 

través del juicio de tres expertos con un resultado de aplicable y el valor de confiabilidad 
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fue con la prueba de kuder Richardson con 0,881 indicándonos una alta confiabilidad. De 

acuerdo a los resultados de la evaluación del post test de la presente investigación 

habiéndose aplicado la prueba paramétrica T de Student se confirma que el nivel de 

desempeño académico en el área de matemática ha superado significativamente dicho 

rendimiento gracias a la aplicación y ejecución del programa Digitalizando la matemática 

de los discentes del 5° de primaria de la I.E.Pr. Cruz Saco, Lima, 2016 de la UGEL 02, 

distrito de los Olivos. 

 

Milla Luna, Fabiola Lucinda (2017) Realizó la tesis denominada. El uso de las TICs en 

el desarrollo  del proceso de enseñanza aprendizaje en los docentes de las Instituciones 

Educativas de la zona Rural, Yungay, Ancash(2017). 

 

Resumen 

 

Hoy en día donde se habla mucho de procesos de globalización, de la era del conocimiento 

y el gran avance de la ciencia y las TIC, viene ocurriendo una serie de cambios e 

innovaciones dentro del proceso educativo. Anteriormente se daba mucha importancia a la 

acumulación de conocimientos de parte de los estudiantes, donde el docente tenía que ser 

una enciclopedia para poder transmitir la mayor cantidad de conocimientos sin hacer uso 

de algunas técnicas que motive al estudiante. En la actualidad esta tendencia ha cambiado 

rotundamente, ya no se busca que los estudiantes sean receptores pasivos y solo acumulen 

conocimientos, más por el contrario sean activos y protagonistas de la construcción de su 

propio aprendizaje. La incorporación del uso de las TIC en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, permitirá que los docentes puedan fructificar el enorme potencial que le 

ofrece su uso en los procesos de enseñanza - aprendizaje, y de esta forma, guiar a los 
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estudiantes en el buen uso de los medios y herramientas tecnológicas, desarrollando el 

trabajo colaborativo y poniendo al descubierto el uso de las TIC, no solo como 

herramienta de información sino convertirla en conocimiento. Además, con la aplicación 

de las TIC, se pretende lograr en los docentes las facultades pertinentes para realizar 

actividades interactivas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de las cuales los 

estudiantes pueden acceder, indagar y entregar información, así vivenciar nuevas 

experiencias en la comunidad digital. El contenido de la presente investigación, consta de 

cuatro capítulos: el I capítulo trata sobre la Introducción de la investigación. El capítulo II, 

está referido al cuerpo de la monografía como el marco teórico, bases teórico científicas y 

definiciones acerca del uso de las TIC. El capítulo III trata sobre las conclusiones de la 

investigación, y por último el capítulo IV donde trata sobre las recomendaciones de la 

investigación y las referencias bibliográficas. 

 

Sartori y Yaya(2016) Realizó la tesis denominada Uso de TICs y el logro de 

aprendizaje del área de Ciencia Tecnología y Ambiente en estudiantes del VII ciclo de 

educación secundaria  de la Institución Educativa Privada San Marcos del Distrito de San 

Juan de Miraflores (Lima) – 2016  

 

Resumen 

 

El objetivo de la tesis fue Determinar la relación entre el Uso de TICs y el logro de 

Aprendizaje del Área de Ciencia Tecnología y Ambiente en estudiantes del VII Ciclo de 

educación secundaria de la Institución Educativa privada San Marcos del distrito de San 

Juan de Miraflores en el año – 2016. El método que se utilizó fue método hipotético-

deductivo, de acuerdo con Hernández et al (2010), este método nos permite demostrar las 
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hipótesis, responder las preguntas, lograr los objetivos para luego llegar a realizar las 

conclusiones particulares de la investigación. La población a investigar son estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa San Marcos en el año 2016 de la UGEL 

01 , La metodología de la investigación obedece al tipo cuantitativa, teórica y no 

experimental correlacional, donde se han utilizado cuestionario tipo Likert como 

instrumento de recolección de datos. Asimismo, luego de haber desarrollado la 

investigación, aplicado los instrumentos y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a 

las siguiente conclusión: El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación se 

relaciona positivamente con el logro de Aprendizaje del Área de Ciencia Tecnología y 

Ambiente en estudiantes del VII Ciclo de educación secundaria de la Institución Educativa 

privada San Marcos del distrito de San Juan de Miraflores en el año - 2016 cuando su uso 

es adecuado, y los alumnos participan activamente en el uso de la tecnología, 

procesamiento de la información y presentación de resultados. 

 

Vega Bernal, Carmen Fiorella(2017) Realizó la tesis denominada Uso de las TICS y su 

influencia con la enseñanza – aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del I y II 

ciclo de la Escuela Académico Profesional de la Facultad de Educación UNMSM – Lima 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado a explicar la  influencia de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la enseñanza–aprendizaje del 

idioma inglés  en los estudiantes del I y II ciclo de la Escuela Académico Profesional de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima.  
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Desde la perspectiva de una investigación  se planteó el tipo cuantitativo, , descriptivo 

utilizando el diseño correlacional;  se llevó a cabo un conjunto de actividades utilizando 

los conceptos teóricos básicos de las tecnologías de la información y la comunicación  y el 

aprendizaje del idioma, a través del muestreo no probabilístico se eligió una muestra de 30 

estudiantes del I y II ciclo de la escuela académico profesional de educación  a quienes se 

les aplico mediante la técnica de la encuesta  a través de un cuestionario. Con la presente 

investigación se logró   determinar  de qué manera influye  los medios auxiliares, recursos 

y medios didácticos tecnológicos  como ámbito de estudio del alumno en la enseñanza–

aprendizaje del idioma inglés  en los estudiantes del I y II ciclo de la Escuela Académico 

Profesional de la facultad de educación, los resultados evidencian que entre las Tics y la 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés existe una correlación positiva de acuerdo al 

coeficiente de Pearson.   

 

1.3. Antecedentes Internacionales  

 

Suria, Samaniego y Pérez(2018) Preferencias en el uso de las TICs en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje entre los estudiantes universitarios con diversidad funcional.(España) 

Resumen  

El objetivo de este trabajo examina la utilización que los estudiantes universitarios con 

diversidad funcional hacen de las TICs para ayudarles en sus estudios. Esto se analiza en 

función de la edad y el sexo. Del mismo modo, examina si se sienten preparados para cursar 

sus estudios vía online. Finalmente, analiza si los estudiantes con diversidad funcional 

prefieren estudiar la modalidad online más que la presencial. Método. La muestra está 

conformada por estudiantes con diversidad funcional de la universidad de Alicante. Para el 

estudio se ha diseñado un cuestionario escala tipo Likert (1= nada de acuerdo a 5= muy de 
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acuerdo). El cuestionario estaba compuesto por dos apartados. Uno con los datos socio 

demográficos(edad, sexo y tipo de discapacidad).En el segundo apartado los alumnos deben 

indicar la utilización, tipo de herramienta tecnológica utilizada, predisposición, predilección y 

preparación para cursar sus estudios superiores vía online. Resultados. Las comparaciones 

entre grupos en función del sexo y edad indican que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre estos en la predisposición a seguir sus estudios a distancia con ayuda de las 

TICs, estando la mayoría de estudiantes bastante dispuestos. Del mismo modo, afirman que 

sería ventajosa para ellos poder seguir sus estudios universitarios a través de la vía online. Al 

atender a la preparación para llevar esto a cabo si se observan diferencias entre el sexo, 

indicando los varones estar más preparados. Asimismo, los resultados son estadísticamente 

significativos en función de la edad, observándose que el grupo de estudiantes con diversidad 

funcional de mayor edad indicó preferir seguir sus estudios de forma virtual. Discusión. Esto 

sugiere que, en el futuro, el papel de las nuevas tecnologías empezará a cobrar mayor 

relevancia para los estudiantes con diversidad funcional a la hora de seguir sus estudios y con 

ello, a que las universidades cada vez más, amplíen la oferta de titulaciones que puedan 

cursarse a través de la red. 

 

Alegría Díaz Marvin Renpe,(2015) "Uso de las TICs como estrategia que facilitan a los 

estudiantes la construcción de aprendizajes significativos”(Guatemala) 

 

Resumen 

 

El aprendizaje de los estudiantes guatemaltecos ha sufrido grandes cambios a lo largo de la 

historia de la educación. El siglo XXI ha traído grandes retos de actualización y de 

globalización, uno de esos cambios es la incorporación de la tecnología a través del uso de las 
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TIC en todos los niveles escolares. Este cambio ha creado desequilibrios tanto a las 

instituciones, profesores y estudiantes, los cuales se deben adaptar a las nuevas metodologías 

de aprendizaje.  

 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer en qué forma los 

estudiantes del nivel básico del Colegio Capouilliez utilizan las TIC como estrategias de 

aprendizaje. Se hace énfasis en identificar las TIC que se utilizan para presentar información, 

para gestionar la información en la red, para compartir información y para crear diseños.  

Esta investigación tiene enfoque cuantitativo, no experimental y de diseño transversal 

descriptivo. El instrumento utilizado en la investigación fue un cuestionario con escala de 

valoración elaborado por el investigador. La muestra fue de 225 estudiantes, 109 hombres y 

116 mujeres con un nivel de confianza de un 95% y con la probabilidad de error de 5%. Todos 

los niños tienen una edad aproximada entre 13 y 16 años de edad.  

  

Se concluyó que los estudiantes tienen poca motivación de los profesores a utilizar las TIC 

como estrategias de aprendizaje, utilizan algunas herramientas de Internet para presentar su 

información y tienen pocas oportunidades de trabajar colaborativamente.  

Se recomendó que tanto el área TIC como los profesores del área de secundaria deben de 

promover la utilización de las herramientas tecnológicas para compartir información, además 

de mantener comunicación asertiva con los estudiantes y dar oportunidad a los estudiantes a 

crear sus propias formas de aprender. 

 

1.4. Pedagogía 

Es una ciencia muy compleja y que debe ser vista con cuidado, ya que la pedagogía estudia 

todo lo relacionado con la educación y la posición de los valores de conocimiento en el ser 



9 

 

humano. Derivada de los griegos “Paidon” que significa “Niño” y “Gogos” que quiere decir 

“Conducir” la palabra Pedagogía nos hace referencia a su visión, evocada netamente a la 

formación de métodos que garanticen una educación de alto valor. Cuando se habla de 

Pedagogía en una institución se esta haciendo un estudio analítico de los procesos de enseñanza 

que existen, para reforzar o elaborar mejores estrategias que el ayudaran al niño estudiante a 

absorber la máxima cantidad de conocimiento posible. 

 

La Pedagogía se encuadra dentro de las Ciencias Sociales y las Humanidades y se relaciona 

con otras ciencias como la Psicología, la Sociología y la Antropología. La Pedagogía es la 

ciencia de la educación. Por extensión, la Pedagogía es el método para la enseñanza. 

(significados.com, pág. 1)  

 

1.4.1. Pedagogía Jean Piget: (1896 – 1980)  

 

 

Fue un filósofo y educador suizo, reconocido a nivel mundial por su trabajo en 

psicología evolutiva. Gracias a sus estudios, Piaget descubrió en la pedagogía existen 

diferentes estudios de desarrollo. Esto permite identificar 4 estudios cognitivos en los 

niños:  

 

- Sensorio - Motor ( de 1 a 5 años)   

- Preoperatorio ( de 5 a 7 años)  

- Operaciones concretas (de 7 a 11 años)  

- Operaciones formales ( de 12 años en adelante ) 
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1.5. Desde el punto de vista del Área de Ed.para el  Trabajo  

 

Proporciona información sobre conceptos, teorías, estrategias a emplear en el desarrollo 

de la actividad educativa en la educación técnica. El profesor es el mediador del proceso de 

educación técnica en tanto cree situaciones de enseñanza y aprendizaje que pongan al 

estudiante en una posición crítica, reflexiva, participativa, productiva, donde tiene un papel 

protagónico, que reflexione, que analice cómo aprende, qué le falta, cómo es como persona.  

 

La formación se determina sobre la base de las competencias laborales y en función de 

las condiciones de la escuela. Los métodos de enseñanza, los medios y las formas organizativas 

que se apliquen deben estar en función de una enseñanza y aprendizaje que permitan la 

formación del sujeto protagonista y productivo al que se aspira.(MINEDU) 

1.6. Aprendizaje 

 

1.6.1. Aprendizaje: Significativo según Novak 

Aportando a la teoría de Ausubel (1963) el autor Novak (1981) propone una 

visión humanista en la cual las experiencias afectivas generan actitudes positivas las 

cuales servirán para que la persona se muestre predispuesta a la adquisición de 

conocimientos por el contrario las actitudes negativas fomentan la poca tolerancia y el 

poco empeño por aprender esto se da porque el estudiante no percibe que está 

adquiriendo nuevos conocimientos. Una de las condiciones para poder conseguir 

aprendizajes significativos es que tenga la motivación para aprender entre las cuales 

están la actitud positiva  que permite generar vivencias educativas agradables  las cuales 

permanecerán en el tiempo.   
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1.6.2. Aprendizaje: Para Piaget.(1896-1980) 

Aprendizaje significativo según Piaget Piaget (1977) define el aprendizaje basándose 

en las habilidades de asimilación, acomodación, adaptación y el equilibrio del 

conocimiento. Una de las características de este tipo de aprendizaje es la asimilación 

donde el sujeto toma la iniciativa en la interacción con el medio en el que se 

desenvuelve. Los estudiantes construyen esquemas mentales de asimilación para poder 

interactuar con la realidad. Los esquemas mentales creados desde la asimilación se 

construyen con conocimientos y experiencias, en este tipo de visión del aprendizaje la 

realidad se basa en los esquemas de asimilación. Cuando nuestra mente asimila el 

conocimiento automáticamente lo sumerge en la realidad para poder enfrentar el medio 

en el que vive. 

 

1.6.3. Lev Vygotsky Aprendizaje. (1896-1934) 

 

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

realización individual como hasta el momento se ha sostenido; una actividad de 

producción y reproducción del conocimiento mediante la cual el niño asimila los modos 

sociales de actividad y de interacción, y más tarde en la escuela, además, los 

fundamentos del conocimiento científico, bajo condiciones de orientación e interacción 

social.  

 

1.6.4. Bruner Aprendizaje. (1915-2016) 

Proceso activo en que los alumnos construyen o descubren nuevas ideas o 

conceptos, basados en el conocimiento pasado y presente o en una estructura 

cognoscitiva, esquema o modelo mental, por la selección, transformación de la 
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información, construcción de hipótesis, toma de decisiones, ordenación de los datos 

para ir más allá de ellos. Dentro de la propuesta elaborada por Jerome Bruner se expone 

que el aprendizaje no debe limitarse a una memorización mecánica de información o de 

procedimientos, sino que debe conducir al educando al desarrollo de su capacidad para 

resolver problemas y pensar sobre la situación a la que se le enfrenta. 

 

1.6.5. David Ausubel (1918–2008) 

 

Según Larios de Rodríguez, B.(2018), el aprendizaje significativo depende de 

alguna manera del conocimiento que debe aprenderse como del sujeto que lo aprende. 

El conocimiento debe estar organizado en una estructura lógica de tal suerte que sus 

elementos se relacionan entre sí, de modo no arbitrario; pero no es suficiente la 

estructura lógica del conocimiento, es necesario además que la persona muestre 

predisposición para el aprendizaje, que esté motivado y que su estructura cognitiva 

contenga las ideas inclusoras necesarias para asimilar o comprender el nuevo 

significado. 

 

1.7. Propuesta pedagógica del Área Curricular de Educación (MINEDU)  

 

El aprendizaje en Educación para el Trabajo Para que nuestros aprendizajes resulten 

significativos es necesario evaluar lo siguiente: 

• Realizar actividades en el período formativo.  

• Realizar actividades que conduzcan al éxito.  

• La interacción y el trabajo mutuo.  

• La práctica de técnicas que potencien nuestras capacidades y participación activa.  
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• Las actividades que se realizan intencionalmente se aprenden mejor que las actividades “no 

intencionales”.  

• El aprendizaje se facilita cuando la estudiante organiza los elementos de una información, 

adecuándolos a su propia estructura mental. En esta organización el contexto es el elemento 

que da a la información gran parte de su significado.  

• El conocimiento de los resultados de la propia actividad favorece el aprendizaje.   

El aprendizaje supone:  

 

1.7.1 Aprender a conocer. 

 

Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y valores que nos permitan 

adquirir herramientas de la comprensión como medio para entender el mundo que 

nos rodea, vivir con dignidad, comunicarnos con los demás y valorar las bondades 

del conocimiento y la investigación.  

 

      1.7.2. Aprender a aprender. 

 

Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y valores que nos permitan 

adquirir o crear métodos, procedimientos y técnicas de estudio y de aprendizaje 

para seleccionar y procesar información eficientemente, comprender la estructura y 

el significado del conocimiento, a fin de que lo podamos discutir, negociar y 

aplicar. El aprender a aprender constituye una herramienta que permite a las 

personas seguir aprendiendo toda la vida.  
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1.7.3. Aprender a hacer:  

Desarrollar nuestra capacidad de innovar, crear estrategias, medios y 

herramientas que nos permitan combinar los conocimientos teóricos y prácticos 

con el comportamiento sociocultural, desarrollar la aptitud para trabajar en 

equipo, la capacidad de iniciativa y de asumir riesgos. 

1.8.  Enseñanza 

 

El docente tiene un papel central en la enseñanza como mediador entre el estudiante y 

el conocimiento. Así como el estudiante es el protagonista del aprendizaje, el educador es el 

protagonista de la enseñanza. “Pero si bien el aprendizaje no necesita siempre de un profesor, 

la enseñanza necesita siempre de un estudiante y de un conocimiento” (Fairstein y Gyssels 

2001, p.15).   

 

1.8.1. Jerome Bruner  

 

Debe entusiasmar a los estudiantes a descubrir principios por sí mismos. 

Entre el educador y educando debiera existir un diálogo y un compromiso, 

donde la función del educador es traducir la información para que sea 

comprendida por el educando, organizando la nueva información sobre lo 

aprendido previamente por el estudiante, estructurando y secuenciándola para 

que el conocimiento sea aprendido más rápidamente. Dentro de la propuesta 

elaborada por Jerome Bruner se expone que el aprendizaje no debe limitarse a 

una memorización mecánica de información o de procedimientos, sino que 

debe conducir al educando al desarrollo de su capacidad para resolver 

problemas y pensar sobre la situación a la que se le enfrenta. 
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1.8.2. Jean William Fritz Piaget. 

Según esta concepción de aprendizaje, la enseñanza, debe proveer las 

oportunidades y materiales para que los niños aprendan activamente,  

descubran y formen sus propias concepciones o nociones del mundo que les 

rodea, usando sus propios instrumentos de asimilación de la realidad que 

provienen de la actividad constructiva de la inteligencia del sujeto. 

 

1.8.3. Lev Vygotsky 

 

Debe descubrir la Zona de Desarrollo Próximo. ya que tiene que ver con lo 

que niño puede hacer con ayuda, preocupándose de conductas o conocimientos 

en proceso de cambio. Esta Zona de desarrollo al grado de modificalidad e 

indica las habilidades, competencias que se pueden activar mediante el apoyo 

de mediadores para interiorizarlas y reconstruirlas por sí mismo. 

 

1.9. Las TICs 

 

 

Son herramientas que han transformado la manera de acceder a la información.  Podemos 

decir que las TICS vienen hacer como una fusión de tecnologías del siglo XX, tenemos a la 

informática , las telecomunicaciones y los recursos audio visuales. Las TICs nos permiten 

acceder a grandes cantidades de información, estas tecnologías permiten la interactividad  entre 

el ser humano y la máquina. Las tecnologías digitales permiten integrar lenguajes formas de 

comunicación a través de documentos escritos , fotografías , sonidos etc. Podemos combinar 

las diversas formas de representación esto lo hace una herramienta más potente ya que  permite 

integrar toda está  información.  
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En la educación las TICs son herramientas de apoyo para el docente ,las TICs son 

transversales a todas las áreas y contemplan al conjunto de herramientas relacionadas con la 

transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información. 

 

Los autores (Villa & Poblete ,2007), definen las TICs como medios que permiten la 

comunicación, aprendizaje y la investigación . El objetivo es mejorar las relaciones de las 

personas que las  usan día a día  y las usan para conectarse. Los dos autores mencionan que las 

tics se dividen en dos grupos las TI tecnologías informáticas con todo lo que corresponde como 

computadores, periféricos , soportes de almacenamiento todo lo que concierne a hardware UCP 

, Memoria, chips  y software lo concerniente a programas y sistemas operativos y otro 

tecnologías de comunicación que serían los medios de comunicación como la radio, teléfono, 

televisión y los medios unidos que brindan comunicación a gran velocidad y eficacia. 

 

1.9.1. Influencia de las TICs en el proceso enseñanza-aprendizaje una mejora de 

las competencias digitales. 

 

Según: : Hermosa Del vasto (2015), El impacto de la información la globalización 

y el crecimiento de las economías  ha creado la preocupación  por el gasto económico  

en el marco de la política educativa que hace participe  en el desarrollo de las 

inteligencias multiples de los estudiantes dando como resultado que los estudiantes 

aprendan de diferentes maneras  y con una variedad de medios  para la resolución de 

diversos problemas  de está manera transformar la educación. 

 

       Las tecnologías de información y comunicación  permiten potenciar  la educación y 

fortalecer el proceso de lectura escritura ya que hoy en día los estudiantes son más 

sensibles en el ambiente digital  ya que permite el contacto con mayor grado de 
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interacción con todo tipo de medio electrónico  teléfonos móviles televisión digital 

video juegos  y el uso de internet  a todo esto cabe destacar el gran impacto que 

internet  a causado en el aspecto académico  según lo planteado por Díaz (2014); Gil y 

Berlanga (2013); Bebell (2005); Rockman (2004); Ross y Strahl, (2005); Russell, 

Bebell y Higgins, (2004), entre otros. 

 

En este sentido, en comparación con la educación tradicional las opciones 

pedagógicas y didácticas con apoyo de las tecnologías de información comunicación 

tienen un impacto importante , todavía el uso de las tics en centros educativos es 

limitado por causas  como acceso a recursos, incentivos para el cambio la capacidad 

y conocimiento  la motivación y políticas educativas. 

 

En este escenario, las instituciones educativas tienen el compromiso de contribuir en 

la transformación de la enseñanza aprendizaje. El sistema ha abandonado las 

memorizaciones típicas de la ilustración, que son los retos que impone una época 

acelerada de transformaciones tecnológicas y científicas. Con la particularidad de 

que se empieza a demandar cada vez más la experiencia audiovisual digital (Tripero, 

A., 2010, p. 9) 

 

           Según tripero (2010),Las instituciones educativas asumen  el compromiso de 

contribuir en la transformación de la enseñanza aprendizaje. Hoy en día ya se ha 

dejado las memorizaciones  surgen los retos que impone el avance tecnológico 

acelerado con la particularidad de que cada vez más se hace valida la experiencia 

audiovisual digital. 
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1.10. Integración de las TICs en Educación 

         Según (Graells D. P., 2000), tenemos que integrar las TICs en Educación por tres razones  

 

     :- Alfabetización digital de los alumnos 

Todos deben adquirir las competencias básicas en el uso de las TICs. 

 

- Productividad   

Aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar actividades como : 

   Preparar apuntes, ejercicios , buscar información, comunicarnos(email), difundir 

        información mediante weblogs etc. 

 

- Innovar la práctica docente  

  Aprovechar las nuevas posibilidades didácticas que ofrecen las TICs para lograr que los    

   alumnos realicen mejores aprendizajes. 

 

 

1.11. TICs  Aplicadas a los procesos de  enseñanza aprendizaje  

 

 
           En el actuar de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje resulta necesario 

distinguir dos grandes roles, el primero está referido a cuando estas son el objeto en dicho 

proceso, o sea cuando se enseña sobre las TICs como herramientas de trabajo, para procesar 

grandes volúmenes de información y humanizar el trabajo, el segundo rol se manifiesta cuando 

las TICs son empleadas para clarificar el mensaje didáctico, para hacerlo más asequible, para 

codificar este mensaje por diferentes vías, es decir, cuando se convierten en medios de 

enseñanza, desde este punto de vista no se puede olvidar que solo son eso, medios de 

enseñanza, que no son el fin del proceso y que solo se deben usar cuando esta plenamente 
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justificado porque van a contribuir al logro del objetivo, aunque resulta provechoso la 

vinculación de ambos roles y cuando se enseña TICs tratar que en la medida de las 

posibilidades, las actividades vayan encaminadas al propósito de hacer significativos 

conocimientos recibidos en otras asignaturas.   

 

1.12. Evolución de las TICS 

 

 

Las posibilidades educativas de las TICs deben ser consideradas en dos aspectos se 

pueden utilizar las TICs para aprender o enseñar.  

 

Muchos años atrás el medio de almacenamiento de información eran los libros, libretas de 

apuntes hoy en día tomaron su lugar las laptop y unidades de almacenamiento portátil. 

Antes la comunicación se limitaba a un teléfono fijo en casa, actualmente los alumnos se 

comunican con todo tipo de celular móvil, las clases eran impartidas en una pizarra hoy en 

día existen las pizarras interactivas equipadas con la tecnología necesaria y software.  

 

 Las aulas modernas cuentan ya con la tecnología necesaria como son los cañones 

multimedia, computadores personales, laptop  los cuales facilitan el aprendizaje. Muchos 

otros aspectos relacionados con la educación han evolucionado para permitir un aprendizaje 

significativo. La información se almacena en dispositivos electrónicos portátiles que 

evolucionaron con el pasar del tiempo desde los diskettes de 5 ¼  3.5 , cd-rom , dvd , usb 

discos portables etc.  

 

Muchos años atrás para realizar un trabajo se tenía que reunir el grupo de personas en un 

lugar  específico para tratar diversos temas , hoy en día con las TICs se  hace posible que la 
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reunión se pueda realizar en línea e incluso con participantes desde el lugar de su elección, 

permitiendo ahorro de tiempo y de dinero.  

Vivimos la era de la información y de la globalización de la información online. 

 

1.13. Las Tics y la educación 

Las tecnologías de Información y Comunicación han transformado todas las áreas de 

nuestras vidas  nos hacen aprender de una forma distinta estas nos plantean un reto más 

interesante como relacionarnos con los demás en el proceso educativo. 

Por medio de estas herramientas  de comunicación asincrónica como el e-mail, foros, listas de 

distribución, tablón de noticias, calendario y  herramientas de comunicación sincrónica como la 

pizarra electrónica, chat, audio conferencia, video conferencia. 

 

Hoy en día al usar las TICS tenemos un abanico de posibilidades las cuales nos permiten 

crear material didáctico multimedia  adecuado para el dictado de los diversos cursos y poder de 

esta manera mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Las TICS facilitan el trabajo 

cooperativo la comunicación interpersonal, el uso del correo electrónico, el chat, las video 

conferencias, los foros de discusión permiten el intercambio de información y análisis en 

tiempo real. 

 

Podemos decir que hoy en día los docentes se encuentran ante un nuevo desafío el 

incluir las  TICS en los procesos de enseñanza aprendizaje, no es la tecnología el cambio, 

sino la metodología  y estrategias que debe basarse en actividades que  involucren los 

intereses y necesidades de los estudiantes, para que de está manera el alumno valore la 

importancia del uso adecuado de estas herramientas tecnológicas en su aprendizaje. 
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 Las TIC pueden contribuir a facilitar la necesaria alfabetización informática y 

audiovisual de los estudiantes. El ingreso de las tecnologías de información y comunicación 

no considera la desaparición del profesor como actor importante de los procesos de 

enseñanza aprendizaje en nuestros días el profesor ya no solo es un emisor de información 

sino que este se adecua a usar los medios tecnológicos para poder llegar a sus alumnos de 

manera interactiva dando lugar al proceso de enseñanza aprendizaje.  

.  

1.14. Ventajas del uso de las TICs  en el  Sistema  Educativo.  

 

 

La educación debe hacer frente a los retos  que suponen las nuevas oportunidades  que 

abren  las tecnologías,  que mejoran   la manera de producir, organizar, difundir,  controlar  el 

saber y acceder al conocimiento. Debe garantizarse un acceso equitativo a estas tecnologías en 

todos los niveles de los sistemas de enseñanza.  

 

Las tecnologías auguran, en el campo educativo, la progresiva desaparición de las 

restricciones de espacio y de tiempo  en la enseñanza  y la adopción  de un modelo de  

aprendizaje  más  centrado en el estudiante.   Al mismo tiempo favorecen la comercialización y 

la globalización de la Educación Superior, así como un nuevo modelo de gestión de su 

organización . (Bricall, pág. 220) 

 

1.15. Usos de las TIC en la educación 

USO DE LAS TIC 

COMO 
COMO CARACTERIZACIÓN Y EJEMPLOS 

Contenidos de 

aprendizaje. 

Las TIC promueven el desarrollo de contenidos de 

aprendizaje a través de la búsqueda de infomación la cual 

permitirá que el estudiante enlace sus nuevos conocimientos 

y por consiguiente promover su aprendizaje a través del uso 

de computadoras internet aplicaciones informáticas. 
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Almacén de contenidos 

de Aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

Se utilizan las TIC para almacenar las grandes cantidades de 

información mediante el uso de soportes informáticos como 

discos dvd cd-rom – discos ópticos, discos duros  , usb, los 

que permiten el organizar la información para poder usarla 

en el momento requerido por el estudiante . 

También tenemos los lugares de almacenamiento de datos 

online por diversos proveedores de espacios online. 

Herramientas de búsqueda 

y selección de contenidos 

de aprendizaje 

Se utilizan las TIC para buscar, explorar y seleccionar 

contenidos de aprendizaje relevantes y apropiados en un 

determinado ámbito de conocimiento o de experiencia. Este 

uso suele estar asociado, desde un punto de vista 

pedagógico, a metodologías de enseñanza y aprendizaje 

basadas en casos o problemas, y desde el punto de vista 

tecnológico, a recursos de navegación y de exploración de 

bases de datos. 

 

Instrumentos cognitivos a 

disposición de los 

participantes 

Las TICS se utilizan fundamentalmente como instrumentos 

mediadores de la interacción entre los estudiantes y los 

contenidos, con el fin de facilitar a los primeros el estudio, 

memorización, comprensión, aplicación, generalización, 

profundización, etc. de los segundos. Este uso suele estar 

asociado, desde un punto de vista pedagógico, tanto a 

metodologías de enseñanza y aprendizaje basadas en la 

ejercitación y la práctica, como a metodologías orientadas a 

la comprensión; y desde el punto de vista tecnológico y 

didáctico , a recursos de retroalimentación, de navegación, 

de exploración de relaciones y a la utilización de tecnologías 

y formatos multimedia e hipermedia. 

 

Instrumentos de 

seguimiento y control 

de las actuaciones de 

Se utilizan las TIC para hacer un seguimiento de la 

participación y las actuaciones de los participantes. En 

función de las características de los recursos tecnológicos 
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los participantes utilizados, el seguimiento puede más o menos ser 

exhaustivo, llegando en ocasiones a ofrecer registros e 

informes detallados de quién hace (consulta o mira) qué, 

cuándo, cómo y durante cuánto tiempo; o de quién se 

comunica con quién, cuando, cómo, a propósito de qué y 

durante cuánto tiempo. Hoy en día se tiene  acceso a diverso 

software de control de redes de datos como de control a 

través de servidores remotos los cuales permiten el control 

de la computadora a grandes distancias.  

 

Instrumentos de 

evaluación de los 

procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

Las TICS se utilizan para realizar un seguimiento del 

proceso de aprendizaje de los participantes esto se puede 

realizar en forma personal como online pudiendo el docente 

adecuar las actividades de acuerdo al estilo de aprendizaje 

del alumno y  obtener información sobre los progresos y 

dificultades que van experimentando y establecer 

procedimientos de revisión y regulación de sus actuaciones. 

Este uso puede referirse al seguimiento del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y a su regulación por parte del 

profesor; al seguimiento y autorregulación por los alumnos 

de su propio proceso de aprendizaje; o al seguimiento y 

regulación tanto del proceso de aprendizaje de los alumnos 

como de la actuación docente del profesor. 

Herramientas de 

comunicación entre los 

participantes. 

Se utilizan las TICS para potenciar y extender los 

intercambios de información entre los participantes, 

estableciendo entre ellos auténticas redes y subredes de 

comunicación. Pueden utilizarse recursos idénticos o 

diferenciados para la comunicación entre el profesor y los 

estudiantes y para la comunicación de los estudiantes entre 

sí.  

Los recursos pueden estar diseñados con el fin de permitir 

una comunicación unidireccional (por ejemplo, del profesor 

a los estudiantes) o bidireccional (del profesor a los 
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estudiantes y de los estudiantes al profesor), de uno a todos 

(del profesor a los estudiantes), de todos a uno (de cada uno 

de los estudiantes al profesor) o de todos a todos (del 

profesor a cada uno de los estudiantes y de cada uno de los 

estudiantes al profesor y entre sí). 

Asimismo, los recursos pueden permitir una comunicación 

en tiempo real –sincrónica– o en diferido –asincrónica–. 

Algunos recursos tecnológicos o tecnológico-didácticos 

típicamente asociados a este uso son el correo electrónico, 

los grupos de noticias, las listas de distribución, los foros, los 

tableros electrónicos, los chats, las audioconferencias y las 

videoconferencias.  

 

Se utilizan las TIC para potenciar y extender los 

intercambios comunicativos entre los participantes, 

estableciendo entre ellos auténticas redes y subredes de 

comunicación. 

 

 Pueden utilizarse recursos idénticos o diferenciados para la 

comunicación entre el profesor y los estudiantes y para la 

comunicación de los estudiantes entre sí.  

Los recursos pueden estar diseñados con el fin de permitir 

una comunicación unidireccional (por ejemplo, del profesor 

a los estudiantes) o bidireccional (del profesor a los 

estudiantes y de los estudiantes al profesor), de uno a todos 

(del profesor a los estudiantes), de todos a uno (de cada uno 

de los estudiantes al profesor) o de todos a todos (del 

profesor a cada uno de los estudiantes y de cada uno de los 

estudiantes al profesor y entre sí). 

Asimismo, los recursos pueden permitir una comunicación 

en tiempo real –sincrónica– o en diferido –asincrónica–. 

Algunos  recursos tecnológicos o tecnológico-didácticos 

típicamente asociados a este uso son el correo electrónico, 
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los grupos de noticias, las listas de distribución, los foros, los 

tableros electrónicos, los chats, las audio conferencias y las 

videoconferencias. 

    (Coll, 2004)  

 

 

 

1.16. La competencia  

 

La competencia digital es la combinación de conocimientos, habilidades y capacidades, 

en conjunción con valores y actitudes, para alcanzar objetivos con eficacia y eficiencia en 

contextos y con herramientas digitales.  

 

Esta competencia se expresa en el dominio estratégico de capacidades asociadas a las 

diferentes dimensiones de la competencia digital. Acreditar un dominio en capacidades 

significa ser un competente digital, dominio al que deben aspirar todos los alumnos y promover 

todos los docentes. 

 

 

1.16.1. Tecnología:  

 

Consiste en aplicar los conocimientos científicos con el propósito de favorecer y 

facilitar la realización de tareas cotidianas, creándose para ello, una gran cantidad de 

nuevos productos o instrumentos.  

 

1.16.2.  Información: 

 

La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y 

ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. 

La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su 

aprovechamiento racional es la base del conocimiento Comunicación. 
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1.16.3. La comunicación: 

Hace referencia a la interacción social, es decir, a la acción y al resultado de 

comunicarse. Es una acción social necesaria, ya que si esta no existiese, nadie sería 

capaz de conocer a fondo el mundo que nos rodea y mucho menos compartir las 

experiencias propias de cada ser humano con los demás. 

 

1.17. Herramientas para compartir archivos: 

1.17.1. Dropbox: 

 Es un servicio de almacenamiento en línea, que sirve para guardar y compartir 

todo tipo de archivos, es un servicio de almacenamiento de archivos en Internet, 

nacido en 2008.Te ofrece la posibilidad de crear carpetas de archivos con otros 

usuarios y conectarse con otros dispositivos electrónicos mediante apps. 

 

1.17.2. Google Drive:  

Otro tipo de servicio de almacenamiento para guardar y compartir todo tipo de 

documentos y carpetas. Disponible para móviles y tablets. Además, permite editar 

directamente los documentos en línea con Google Docs. 

 

1.18. Las TIC como Herramientas de búsqueda y selección de contenidos de aprendizaje: 

Se utilizan las TIC para buscar, explorar y seleccionar contenidos de aprendizaje 

relevantes y apropiados en un determinado ámbito de conocimiento o de experiencia. Este uso 

suele estar asociado, desde un punto de vista pedagógico, a metodologías de enseñanza y 

aprendizaje basadas en casos o problemas, y desde el punto de vista tecnológico, a recursos de 

navegación y de exploración de bases de datos. 
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1.19. Usos de las TIC como Herramientas de comunicación entre los participantes: 

1.19.1. Padlet:  

Es una herramienta fácil y sencilla de usar. Se trata de una especie de ‘corcho’ 

digital, en el que se pueden introducir todo tipo de documentos y archivos para poder 

compartirlo con los diferentes compañeros de clase. 

 

1.19.2. Prezi:  

En esta aplicación multimedia, te permite crear diferentes presentaciones de 

manera dinámica y original, pudiendo introducir todo tipo de archivos multimedia, 

fotos, etc… Es una herramienta similar a Microsoft Office Power Point. 

 

1.19.3. Glogster:  

Este es un recurso online en el que te permite crear, guardar y compartir los 

diferentes murales digitales y consultar otros murales ya creados por otros usuarios es 

una aplicación de la web 2.0 que permite la realización de pósters multimedia 

 

1.19.4. Popplet: 

 Con esta herramienta te ayuda a organizar y a pensar tus ideas de forma visual, 

se puede personalizar al gusto del usuario, da la posibilidad de compartir fotos, dibujos 

o videos desde tu ordenador o tablet. 

 

1.20. Aportaciones de las  TIC 

- Acceso a grandes cantidades de información  

- Interconexión entre redes  y comunicaciones. 

- Digitalización de la información y almacenamiento en soportes y vía online 



28 

 

-  Interactividad (asincrónica – sincrónica) 

- Mayor calidad en imagen y video 

- Comunicación en tiempo real 

- Procesamiento  de grandes  cantidades de información   

 

1.21. Recursos informáticos.  

En tal sentido: las TIC en apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje responden a los 

intereses y necesidades del educando, facilitando el desarrollo de capacidades cuando 

participan activamente en: 

 l. Actividades de búsqueda de información a través de la investigación   

2. Actividades de procesamiento de información  vía online   

3. Actividades de resolución de situaciones problemáticas  

4. Trabajos colaborativo en línea  

 

• El docente debe estar capacitado para orientar el proceso de enseñanza 

aprendizaje usando TIC considerando Las capacidades curriculares y el 

desarrollo de habilidades que las propias TIC lo propician, donde una 

perspectiva de mejoramiento e innovación permanentes.  

• El docente se vale de las TIC para modernizar el proceso de generar 

información relacionada con la documentación y estadísticas propias del 

proceso educativo en cada año escolar. 

 

1.21.1. Servidor del Centro: 

Es el sistema encargado de transmitir la información para el correcto 

funcionamiento de la organización. De ahí que se constituya un ámbito 
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inmerso en la evolución y que trata de perfeccionarse poco a poco y llegar a 

una de las más novedosas fases, como el servidor cloud o los servidores en la 

nube. Unas herramientas indispensables para mejorar la competitividad 

y gestión de las corporaciones. 

 

1.21.2. CmapTools:  

Es un software para crear mapas conceptuales de manera muy sencilla e 

intuitiva, estableciendo relaciones entre toda clase de objetos, por medio de 

unas aplicaciones escritas en Java. Los mapas mentales y conceptuales son 

usados para representar y organizar información de toda clase. 

 

1.21.3. Spiderscribe:  

Es una interesante herramienta, desarrollada en Flash, que nos permite 

generar, gestionar y compartir nuestros propios mapas mentales, enfocado a 

reunir y organizar nuestras propias ideas .ya sea a nivel individual o de forma 

colectiva.  

 

1.21.4. Cuaderno digital: 

Es un bloc de notas digital para la captura, almacenamiento y uso 

compartido de todo tipo de información , permite la edición de contenido 

digital. 

1.21.5. Pizarra Digital: 

La pizarra interactiva, también denominada pizarra digital (PDI), 

consiste en un ordenador conectado a un vídeo proyector que muestra la señal 

de dicho ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible o no, al tacto, 

https://infortelecom.es/servidor-cloud
https://infortelecom.es/servidor-cloud
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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desde la que se puede controlar el ordenador hacer anotaciones manuscritas 

sobre cualquier imagen proyectada, así como, también, guardarlas, 

imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas en diversos 

formatos. 

La pizarra digital hoy en día permite la interactividad del usuario y de 

diversos tipos aplicaciones. 

 

1.21.6. Plataforma Virtual. 

1.21.7. Web 1.0. :  

Se basa en la Sociedad de la Información, en medios de 

entretenimiento y consumo pasivo (medios tradicionales, radio, TV, email). 

Las páginas web son estáticas y con poca interacción con el usuario. 

 

1.21.8. Web 2.0. : 

Se basa en la Sociedad del Conocimiento, la autogeneración de 

contenido, en diversos medios de entretenimiento y consumo activo. En esta 

etapa las páginas web se caracterizan por ser dinámicas e interactivas (web 

2.0, páginas para leer y escribir) en donde el usuario comparte información y 

recursos con otros usuarios permitiendo la conexión en tiempo real y 

compartir información. 

  

1.21.9. Web 3.0. : 

Las innovaciones que se están produciendo en estos momentos se 

basan en Sociedades Virtuales, realidad virtual, web semántica, búsqueda 

inteligente inteligencia artificial.  
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1.22.  Aprendizaje en línea (Monereo, 2015) 

 

Forma de aprender por medio de Internet, con los recursos de la computadora y las, a 

través de procesos educativos planificados, con fines educativos específicos y siguiendo una 

serie de pautas y procedimientos establecidos de manera pedagógica. 

 

Plataformas E-learning Una plataforma e-learning, plataforma educativa web o Entorno 

Virtual de Enseñanza y Aprendizaje es una aplicación web que integra un conjunto de 

herramientas para la telecomunicaciones enseñanza-aprendizaje en línea, permitiendo una 

enseñanza no presencial (e-learning) y/o una enseñanza mixta (b-learning), donde se combina 

la enseñanza en Internet con experiencias en la clase presencial (PLS Ramboll 2004; Jenkins, 

Browne y Walker, 2005).   

 

1.23.   Web y tutoriales como herramientas en el proceso enseñanza aprendizaje  

 

Según (López Batista & Fernández Maffu, 2007), En internet hay gran cantidad de 

información en donde es  plasmado el conocimiento del hombre, hay que tener en cuenta que 

para que nuestros alumnos realicen algún trabajo hay que seleccionar la información. El 

adecuado uso de internet dependerá del análisis que se realice ya que tiene ventajas y 

desventajas aquí encontramos el  gran desafío de los profesores que desean formar alumnos 

creativos  pensantes.  

 

Hoy en día la gran necesidad del uso de internet en el campo educativo ha posibilitado 

el desarrollo de soportes tecnológicos dando lugar a la formación a distancia permitiendo el 

desarrollo de tutoriales y páginas web, las cuales tienen que adaptarse al desarrollo tecnológico. 

El desarrollo de materiales didácticos permitirá al usuario final ser más autónomo y 
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desarrollando su estilo de aprendizaje de forma libre y por consiguiente un proceso de 

aprendizaje óptimo. 

Internet también llamada la red de redes hace uso de diversas herramientas tecnológicas 

que han sido creadas y desarrolladas para facilitar la comunicación entre los usuarios 

cibernautas así como medio que nos permite acceder a las grandes cantidades de  información 

entre ellas tenemos  blogs, el correo electrónico, chat, foros de discusión, Transferencia de 

archivos (FTP), La videoconferencia y la más importante la página web. 

 

 Internet es un espacio o ambiente global de comunicación electrónico que combina una serie 

de herramientas y recursos tecnológicos que han sido desarrolladas  para facilitar la interacción 

de los usuarios, entre ellas están: páginas Web, correo electrónico, foro de discusión, grupo de 

noticias, listas de interés, FTP, IRC. El recurso más conocido es éste de las páginas o sitios 

Web.Internet es una red mundial de computadoras  que nos permite comunicarnos de forma 

directa y en la cual se comparte información una parte importante de internet son los sitios web  

los cuales están formados por páginas web las cuales nos brindan la información o prestación 

de algún servicio. 

 

Hoy en día el crear páginas web es sencillo por lo cual podemos incluso tener una página web 

en cd-rom dvd, disco externo usb, o en nuestra propia computadora si el sitio esta registrado en 

internet  se usará  el término sitio on-line. 

El objetivo del sitio web es hacer más dinámicas las lecciones en un lapso de tiempo creando 

un entorno virtual de buenas prácticas pedagógicas que pueden describirse como la creación  

de conocimiento. Entre otros fines más importantes está el facilitar el acceso a la información 

relevante y haciendo  la comunicación temática más dinámica entre estudiantes y profesores 

desarrollando capacidades de alfabetización de la información . 
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Un sitio web educativo podríamos definir como un lugar donde encontramos información 

recursos didácticos y herramientas de comunicación, al mismo tiempo si la información es 

didáctica y pedagógica servirá de formación.   

 Otra definición de sitio web educativo seria espacio  constituido por páginas  de información 

relacionada al campo educativo. 

Por consiguiente teniendo en cuenta que internet es un lugar que está lleno de información de 

todo tipo nos queda claro que: 

 

- Internet solo no crea mejores prácticas pedagógicas ni mejores aprendizajes. 

- La gran cantidad de información hace necesario  desarrollar habilidades de selección de 

información  y separar lo que sirve de lo que no sirve. 

- La inclusión de la web en el proceso de enseñanza aprendizaje es innovador , existe una 

vinculación importante de las tic como fuente de información y guía para el desarrollo 

de actividades de aprendizaje con los estudiantes además de usarlas como medio de  

actualización y superación para docentes  y personas  que deseen ampliar sus 

conocimientos. 

- Una ventaja importante de los sitios web para docentes es que podemos encontrar  

diversidad de información educativa actualizada, la desventaja el tiempo necesario para 

realizar un trabajo óptimo. 

- No hay tecnología que sea educativa por sí misma, para entender eso es preciso 

utilizarla , la creación implementación , desarrollo y evaluación de  tecnologías 

educativa y formativa para la web implica una reflexión y una discusión profunda  no 

solo en lo concerniente a la informática sino también en lo correspondiente a los 

aspectos pedagógico, didácticos curriculares que lo sustentan. 

TUTORIALES   
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Los principales aportes  dentro del estudio de los tutoriales  vienen del campo de la 

pedagogía  del software educativo formación de usuarios y de la recuperación de información 

cada una de estas disciplinas nos  brindan los elementos que sirven para poder configurar la 

estructura del material formativo.  

Desde estas disciplinas se indica que los tutoriales deben de caracterizarse por: Ser un 

medio dirigido al usuario debe estar pensado y diseñados para los usuarios , algo que 

contribuye mejorar el diseño de las interfaces cada vez más fáciles y consistentes. Brindar la 

mayor autonomía posible  al estudiante. Deben crearse para desarrollar  y  potenciar la 

responsabilidad del alumno  como principal eje de  formación. 

 

Ser interactivo, la interactividad del usuario con el  sistema es importante ya que dependerá de 

ello para determinar  si es exitosa la relación del usuario y el sistema . Es importante que se de 

la interactividad en el  modelo educativo como en  la inteface de consulta. En los tutoriales 

autoformativos  la interactividad es importante para que no se pierda el interés y motivación  en 

la formación  permitiendo de está manera que el alumno  entienda el proceso formativo  en el 

que está. 

Hoy en día podemos decir que los videotutoriales son  parte importante del  desarrollo 

formativo  de todas las áreas del conocimiento humano permitiendo  el desarrollo de 

habilidades y procesos.  

Las áreas que se relacionan más en la creación de video tutoriales son: 

Inteligencia artificial.- Donde se desarrollan procesos computacionales los cuales dirigidos por 

un software  adecuado este puede generar comportamientos inteligentes. 

Aprendizaje.- Una persona aprende cuando se da un cambio conductual  que lo dispone para 

realizar nuevas  acciones en base al conocimiento adquirido. 
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 • Sistemas expertos: Son sistemas basados en la   computadora los cuales resuelven problemas 

de alta complejidad  en áreas específicas.   

 

 • Sistemas tutoriales inteligentes: Los sistemas tutoriales inteligentes surgieron como resultado 

de la combinación de técnicas de la inteligencia artificial y de los métodos clásicos de 

enseñanza. Así mismo, cada sistema tutorial inteligente deberá mantener un modelo del 

conocimiento del usuario para poder actuar con mayor "sensibilidad" ante el comportamiento 

de éste. Por último, es indispensable desarrollar una interfaz  simple la cual permita  el  dialogo 

en lenguaje natural.   

 

Es necesario identificar las diferencias entre manual y tutorial ya que en internet es sencillo el 

encontrar manuales  y guías sobre diversos recursos .En estos casos el manual o guía se limita a 

dar una descripción  del procedimiento o recurso. La finalidad de este material de consulta es  

directa  más no necesariamente formativa , y por tanto, no deben sustituir una formación de 

tipo presencial o la presencia de tutoriales.  

 

En la actualidad el desarrollo informático hace posible la creación de tutoriales de todo tipo ,  

usando de soporte diversos medios los cuales permiten  compartir conocimiento experiencias  

así como  medio de desarrollo profesional.  

 

1.24. Blogs : 

Un blog es un sitio web en el que se va publicando y actualizando la información 

contenido cada cierto tiempo en forma de artículos (también llamados posts) ordenados por 

fecha de publicación, así el artículo más reciente aparecerá primero. 
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1.25.. Foros: 

Un foro de Internet es un sitio de discusión en línea asincrónico donde las personas publican 

mensajes alrededor de un tema, creando de esta forma un hilo de conversación jerárquico. 

Dicha aplicación suele estar organizada en categorías. Estos últimos foros son contenedores en 

los que se pueden abrir nuevos temas de discusión en los que los usuarios de la web 

responderán con sus opiniones. 

 

1.26. Comunicación asincrónica:  

La comunicación asincrónica es aquella comunicación que se establece entre personas de 

manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. La información 

que se envía al foro queda guardada, de manera que se puede recurrir a ella en cualquier 

momento. Es un medio muy adecuado para fomentar la comunicación y el dialogo. 

 

1.27. Comunicación sincrónica: 

La comunicación sincrónica es el intercambio de información por Internet en tiempo real. Es 

un concepto que se enmarca dentro de la comunicación mediada por computadora, que es aquel 

tipo de comunicación que se da entre personas y que está mediatizada por ordenadores. 

Tenemos por ejemplo el Hangouts Es una herramienta que permite crear videoconferencia, 

y realizar una transmisión en vivo, sin límites de participantes y se puede configurar la 

videoconferencia. 

 

1.28. Software Tutoriales: 

     Son los programas aplicaciones que permiten la orientación  en el manejo y aprendizaje de 

diversas materias. Son elaborados con fines educativos, didácticos este tipo de software 

permite el avance al ritmo de aprendizaje del  usuario. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_mediada_por_computadora&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://hangouts.google.com/
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Hoy en día hay gran variedad de tutoriales educativos y de Especialidad para usuarios 

principiantes y avanzados. 

  

1.29.  Software Simulador  

Un simulador es un software el cual permite desarrollar una simulaciones por medio del  

computador  una simulación de un modelo abstracto de un determinado sistema . Las 

simulaciones por computadora se han convertido en un instrumento importante  y útil de los 

modelos matemáticos de muchos sistemas naturales de ciencias como la física etc. Se  

emplea actualmente en el desarrollo de alta tecnología dando lugar a experiencias 

controladas. 

 

1.30. Herramientas Colaborativas:  

Son servicios informáticos que permiten a los usuarios comunicarse y trabajar 

conjuntamente sin importar que estén reunidos o no en un mismo lugar físico. Se puede 

compartir información y producir conjuntamente nuevos materiales resultado de una 

edición de archivos en equipo. 

 

1.30.1. Wikis: 

Las wikis son sitios web que permiten la edición  contenidos los cuales pueden 

ser editados por varias personas los mismos que pueden crear, modificar, corregir  o 

eliminar contenidos los cuales son compartidos. 

 

1.30.2. Chats: 

Comunicación en tiempo real que se realiza entre varios usuarios en tiempo real 

mediante el uso de dispositivos electrónicos teléfonos inteligentes y computadoras las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
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cuales están conectadas a una red, generalmente Internet; los usuarios escriben 

mensajes en su teclado, y el texto aparece automáticamente y al instante en el monitor 

de todos los participantes. 

 

1.30.3. E-mail: 

Correo electrónico, es un servicio gratuito de correo electrónico personal que 

permite el intercambio de mensajes entre distintas computadoras interconectadas a 

través de una red. 

 

1.30.4. Hipermedia: 

El término hipermedia sirve para designar al conjunto de métodos o procedimientos 

para escribir, diseñar o componer contenidos que integren soportes tales como: texto, 

imagen, video, audio, mapas y otros soportes de información emergentes, de tal modo 

que el resultado obtenido, además, tenga la posibilidad de interactuar con los usuarios. 

 

1.30.5. Hipertexto: 

El hipertexto es una estructura no secuencial que permite crear, agregar, enlazar y 

compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces asociativos y redes 

sociales. El hipertexto es texto que contiene enlaces a otros textos.  

 

1.30.6. Internet: 

Internet (el internet o, también, la internet)3 es un conjunto descentralizado de redes 

de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual 

garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen formen una red lógica 

única de alcance mundial llamada también la red de redes por las grandes cantidades de 

interconexiones.. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Video
https://es.wikipedia.org/wiki/Audio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soportes_de_informaci%C3%B3n_emergentes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
https://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
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1.30.7.  Multimedia: 

Multimedia abarca todo lo que se refiere a aquello que utiliza varios medios de 

manera simultánea para la transmisión de  información . La comunicación multimedia 

es un medio que facilita la comprensión del usuario. Una  presentación multimedia, 

puede incluir texto audio seleccionado por el usuario así como imágenes y video 

haciendo mucho más completa la transmisión de información al usuario. 

 

1.30.8. Página web  

Una página web es una página electrónica, página digital, la cual puede contener 

diversos tipos de información electrónica texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, 

imágenes y muchas otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web (WWW) y 

que puede ser accedida mediante un navegador web.  

Esta información se encuentra generalmente en formato HTML o XHTML, y 

puede proporcionar acceso a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. 

Frecuentemente también incluyen otros recursos como pueden ser hojas de estilo en 

cascada, guiones (scripts), imágenes digitales, entre otros. 

 

1.30.9. Interactividad 

.La interactividad es posiblemente la característica más importante de las 

Tecnologías de Información y Comunicación  para su aplicación en el campo educativo. 

Mediante las TIC se consigue mediante un intercambio de información entre el usuario 

y el ordenador. Esta característica permite adaptar los recursos utilizados a las 

necesidades y características de los sujetos, en función de la interacción concreta del 

sujeto con el ordenador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperv%C3%ADnculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
https://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Script_del_lado_del_cliente&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
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1.31.  Funcionalidades 

  Algunas de las funcionalidades de las tecnologías de información y comunicación: 

- Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes 

 - Permite la comunicación en línea con las familias de la Institución a través de la web  

 - Comunicación fluida con estudiantes y padres de familia usando tecnología. 

 - Relación entre profesores de diversos centros por medio de redes y  comunidades   

   Virtuales y redes digitales 

- Aprendizaje en línea de  recursos tecnologías de información y comunicación.  

- Uso del personal para consultas ,  acceso a la información,  comunicación,    

   gestión  de información actualización y procesamiento base  de datos. 

 - Gestión del centro: secretaría, biblioteca, administración. 

  - Versatilidad en el manejo digital de recursos online 

 

 1.32. Aportaciones de las TICs 

    • Fácil acceso a una inmensa fuente de información (Digitalización) 

    • Proceso rápido y fiable de todo tipo de datos (Instantaneidad) 

    • Canales de comunicación inmediata (Interconexión) 

    • Digitalización de información en diversos soportes 

    • Automatización de procesos , sistemas inteligentes 

    • Interactividad (asincrónica – sincrónica) 

    • Almacenamiento de grandes cantidades de información en diversos soportes.  

    • Globalización de la información en tiempo real. 

    • Mayor calidad de imagen y video en diversos formatos. 

"Las nuevas tecnologías implican  una actualización permanente del docente y del 

estudiante en el manejo de recursos tecnológicos. 
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 1.33. Ventajas del uso de las TIC en la enseñanza 

• Se aprende en menor tiempo se desarrolla una actividad intelectual dado que 

la información fluye en ambas direcciones emisor y receptor generando una 

dinámica flexible en el manejo de información.  

• Lo cual produce una flexibilidad en el manejo de información. 

•  Acceso a  recursos educativos online y diversos entornos de aprendizaje.  

•  Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

•  Interacción con la tecnología de información y comunicación.  

•  Flexibilidad en los estudios a distancia. 

• Instrumentos para el análisis y proceso de la información.  

• Recursos Tics para la Educación Especial.  

• Mejora las competencias de expresión y creatividad debido a la flexibilidad  

• Gran variedad de recursos digitales y soportes de información. 

• Gran cantidad de información en diversos formatos , video,  imágenes ,texto 

• Elimina las barreras de localización y tiempo 

•  Ampliación del entorno digital  

• Aprendizaje cooperativo y fluido a través del manejo de Tics  

• Alto grado de interdisciplinariedad 

• Alfabetización tecnológica (digital,audiovisual). 

 1.34.  Desventajas en el proceso de enseñanza 

• Distracciones, chat, videos audio.  

• Dispersión de la información.  

• Pérdida de tiempo.  

• Información no confiable.  
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• Aprendizajes incompletos y superficiales.  

• Diálogos muy rígidos.  

•  Visión parcial de la realidad.  

• Ansiedad estrés.  

• Dependencia de los demás.  



  444444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  
 

MARCO OPERATIVO  Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1.  DATOS GENERALES 

 

2.1.1. Tema  problema  de  investigación 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL  USO DE LAS TIC EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA  APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE ED.PARA EL TRABAJO 

EN ESTUDIANTES DEL 5TO. AÑO DE SECUNDARIA DE LA  I.E.  

“HONORIO DELGADO ESPINOZA”  - AREQUIPA 2019. 

 

2.1.2 Fundamentación  del  problema 

 

En una sociedad de información , aparece el conocimiento múltiple  y el 

aprendizaje continuo, por lo que es necesario instalar en los estudiantes la habilidad 

de aprender a aprender usando las tecnologías de información comunicación.
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En suma, lo que es importante es que los estudiantes desarrollen capacidad de 

aprender y adaptarse en la sociedad  actual , sociedad de la información y el 

conocimiento , donde la escuela ya no puede  proporcionar toda la información 

relevante porque esta es mucho más  móvil y flexible que la propia escuela : lo que 

sí puede es formar a los alumnos para poder acceder y dar sentido a la información 

, proporcionándole capacidades y estrategias  de aprendizaje que les  permitan  una 

asimilación crítica de esa información. 

 

Asimismo , existen cambios culturales más  profundos ,vivimos en una 

sociedad de continuo cambio, donde buena parte de los conocimientos son relativos 

, lo que se aprende hoy , caduca mañana .Se trata entonces de que los alumnos 

aprendan de que la educación se prolonga más allá del sistema educativo 

obligatorio , se hace necesario el aprendizaje permanente.  

 

Es preciso reconocer que las nuevas tecnologías otorgan beneficios tanto 

económicos, sociales, pedagógicos como culturales a quienes las utilizan 

apropiadamente. Después de la invención de la escritura, los primeros pasos hacia 

una sociedad de la información estuvieron marcados por el telégrafo eléctrico, 

después el teléfono y la radiotelefonía, la televisión e Internet.  

 

La telefonía móvil y el GPS han asociado la imagen al texto y a la palabra «sin 

cables». Internet y la televisión son accesibles en el teléfono móvil, que es también 

una máquina de hacer fotos. La asociación de la informática y las 

telecomunicaciones en la última década del siglo XX se ha beneficiado de la 
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miniaturización de los componentes, permitiendo producir aparatos 

«multifunciones» a precios accesibles.  

 

2.1.3.  Justificación del problema.- 

 

Debido que día a día crece la necesidad  de estar cada vez mejor capacitados, y 

estar acorde con el avance de la ciencia y la tecnología estamos en la necesidad de 

utilizar las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación con el beneficio 

de superación personal tanto de docentes como de estudiantes enfocados hacia el 

buen uso de estas tecnologías. 

 

La evolución de las tecnologías de información y comunicación (TIC) se 

perfila como una fuerza renovadora en los sistemas de enseñanza-aprendizaje y se 

convierte en un elemento clave para el desarrollo de la educación contemporánea. 

 

El presente proyecto tiene como finalidad identificar las ventajas y 

desventajas del uso de las TIC  en el proceso enseñanza aprendizaje, y las personas 

involucradas tomen las acciones necesarias con el fin de mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

2.1.4.  Línea de Investigación.- 

Área Línea de Investigación.- Campo 

Formación Continua TIC Tecnologías de la Información, 

capacitación docente, estrategias 

educativas, calidad en la enseñanza, 



46 

 

aprendizaje significativo medio de 

expresión,  fuente de información,  

herramienta de información, 

escenarios formativos. Desarrollo 

cognitivo, herramientas tecnológicas. 

 

2.2.  Formulación del problema  de investigación.- 

 

         2.2.1. Problema general: 

 

 ¿Qué Ventajas y Desventajas presenta el uso de las TIC en el proceso enseñanza 

aprendizaje en el Área de Ed. para el trabajo en estudiantes de 5to. Año de secundaria de 

la I.E Honorio Delgado Espinoza el año 2017?   

 

2.3.  Antecedentes del problema.- 

 

¿Qué son las TIC? 

 

Son las tecnologías de la Información y Comunicación, es decir, son aquellas 

herramientas computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y 

presentan información representada de la más variada forma. Es un conjunto de 

herramienta, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información, para dar 

forma, registrar, almacenar y difundir contenidos digitalizados. Para todo tipo de 

aplicaciones educativas, las Tics son medios y no fines. Por lo tanto, son instrumentos y  
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materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y 

distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices. 

Materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y 

distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices. 

 

2.4.  Presentación de los objetivos.- 

 

2.4.1 Objetivo general.- 

 

Determinar las Ventajas y Desventajas del uso de las TIC en el proceso enseñanza 

aprendizaje en el Área de Ed. para el trabajo en estudiantes de 5to. Año de secundaria de la 

I.E Honorio Delgado Espinoza el año 2017. 

 

2.4.2.  Objetivos Específicos.- 

  

• Determinar en que medida las ventajas o desventajas del uso de  las TIC mejora el 

proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes  de 5to. Año de secundaria de la 

I.E Honorio Delgado Espinoza el año 2017. 

 

•          Identificar  las  ventajas  y  desventajas  de  las   TIC   que   inciden   en   el proceso    

           enseñanza a aprendizaje en el grupo control y grupo experimental en estudiantes 

           de 5to. Año de secundaria de la I.E Honorio Delgado Espinoza el año 2017. 

 

2.5.  Sistema de Hipótesis,-  
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2.5.1. Hipótesis General.-  

La aplicación adecuada de las TIC permite un mejor aprendizaje en el Área de 

educación para el Trabajo  en estudiantes de la I.E. “Honorio Delgado Espinoza”  

Arequipa. 

 

2.5.2. Hipótesis Nula. – 

 La aplicación adecuada de las TIC no permite un mejor aprendizaje en el 

Área de educación para el Trabajo  en los estudiantes de la I.E. “Honorio 

Delgado Espinoza”  Arequipa. 

  

2.5.3. Variables de Investigación.- 

 

2.5.4. Variable independiente .- 

         - Uso de las TIC. 

 

2.5.5.  Indicadores.- 

VARIABLE DIMENSIÒN INDICADORES 

-Uso de las 

TIC. 

Calidad en el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje 

 

 

- Opera los equipos de cómputo con seguridad y 

pertinencia. 

- Selecciona las herramientas del software por su calidad 

,características  y  fácil manejo 

-Planifica proyectos usando las TIC. 

-Instala software y hardware en el computador. 

-Guarda y recupera información en diversos soportes. 

-Inserta video en una presentación. 
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-Sabe cómo obtener recursos de internet (software libre, 

base de datos, video,imágenes). 

- Usa correo electrónico 

- Sabe manejar Microsoft Visual Studio - Visual Basic 

-Cree que la integración de las TICS permite al estudiante 

facilitar su aprendizaje integral desarrollando su capacidad 

de análisis  

-Identifica las ventajas de las TIC en el curso de EPT 

-Saber usar un blog. 

-Alguna vez a compartido información en tiempo real en 

google drive 

-Sabe generar mapas conceptuales con CMAP 

-Sabe generar mapas conceptuales con Spiderscribe 

-Alguna vez a dado una evaluación usando internet 

-Tiene  Ud. Un computador en casa 

- Ud. Conoce que es la tecnología multimedia 

-Sabe que es un disco portable 

- Sabe que es un software de aplicación 

- Ud. Tiene conocimiento que es una página web 

- Sabe que función cumple un sistema operativo 

-Conoce que es una plataforma educativa 

-Cree Ud. Que las tecnologías de Información y 

Comunicación predominan en la sociedad. 

    

   2.5.6. Variable dependiente  

             - Aprendizaje en el Área de Ed. para el Trabajo. 

2.5.7. Indicadores 
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VARIABLE DIMENSIÒN INDICADORES 

- Aprendizaje en 

el Área de Ed. 

para el Trabajo. 

Aspectos 

Académicos 

 

 

-Identifica las partes que componen  su proyecto. 

-Planifica las tareas ,operaciones y tiempo de ejecución de 

su proyecto. 

- Diseña proyectos, secuencias o situaciones didácticas 

utilizando  adecuadamente las TICS. 

-Organiza el espacio de trabajo y las herramientas con las 

que trabajara. 

-Evalúa la calidad del producto según los requerimientos 

especificados. 

-Evalúa el avance del trabajo en el tiempo previsto. 

-Evalúa procedimientos para la mejora de tiempo y 

calidad en el producto 

-Integra sus procesos de aprendizaje,  a su vida cotidiana 

- Reconstruye los procesos de gestión para realizar 

mejoras e innovaciones. 

- Diseña el proyecto adecuadamente según 

especificaciones. 

- Selecciona las herramientas del software por su calidad 

,características  y  fácil manejo 

-Organiza la información proveniente de diversas fuentes. 

-Aplica programación orientada a objetos. 

-Cree que las TICS influyen en el proceso enseñanza 

aprendizaje como estudiante. 

-Considera  las mejores estrategias, procedimientos, 

recursos y  escenarios en base a sus experiencias. 

-En el Área de Educación para el Trabajo se usan las TIC. 
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2.6.  Características 

2.6.1.  Método: 

             Cuantitativo 

 

2.6.2. Enfoque:  

Cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para responder  preguntas  

de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 

esclarecer patrones de comportamiento en una población (Hernández et al., 2010, 

p80)   

 

2.7. Nivel de investigación  

 

Aplicada : Los objetivos que se quiere alcanzar son de corto plazo consecuentemente la 

investigación tiene un carácter sintético  por sus alcances. 

 

2.8. Tipo de investigación 

 

La investigación  Descriptiva - Explicativa 

Descriptivo : Porque El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Es también Explicativa  porque intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicando su significatividad dando cuenta de hechos o fenómenos que se producen en 

determinadas condiciones. 
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2.9.  Diseño de investigación:  

 

La investigación cuasi-experimental investigando con dos grupos. Al respecto se optó 

por el diseño de dos grupos con grupo control.  

 

Este tipo de diseño dispone de dos grupos diferentes no aleatorizados para su selección o 

muestra y se les evalúa en una primera oportunidad la variable dependiente o de estudio. 

Luego, solo a uno de ellos se le aplica el tratamiento experimental mientras que el otro 

grupo continúa con sus actividades y tareas tradicionales o rutinarias.  

 

2.10. Técnicas e instrumentos  

 

         - Para la recolección de datos se utilizará la técnica de la entrevista 

         - Observación 

 

2.11. Instrumentos de investigación.- 

 

- Cuestionario(Cédula de preguntas) 

- Ficha de Observación 

 

2.12. Delimitación.- 

           Alumnos del 5to.año de secundaria 

 

2.13. Geográficamente.-  

                         I.E. “Honorio Delgado Espinoza” 
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2.14. Poblacionalmente .-   

           Grupo control 28   

           Grupo experimental 29. 

 

2.15. Técnicas para el análisis de datos. 

 

-  tstudent  

2.16. Presentación de los resultados de la investigación 

 

2.17. Variable Independiente -  Y= Usos de las Tics. 

 

Consideraremos a esta variable una variable vectorial la cual dependerá de cada una de sus 

componentes 

Y=(𝑌1, 𝑌2, 𝑌3, 𝑌4, 𝑌5) 

Donde: 

 

𝑌1= Casi nunca 

𝑌2= Nunca 

𝑌3=A veces 

𝑌4= Casi siempre 

𝑌5= Siempre 

Estadísticos: 

En los presentes cuadros se presentara el análisis de cada una de las subvariables 𝑌𝑖 para poder 

asi posteriormente hacer el consolidado y poder estudiar la variable Y 

ESTADISTICO  𝑌1 VALOR 

Mínimo 0 

Cuartil uno 0 

Mediana 1 

Media  1.375 
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Cuartil tres 2 

Máximo  12 

Varianza  6.244565 

  

 

ESTADISTICO  𝑌2 VALOR 

Mínimo 0 

Cuartil uno 0 

Mediana 1 

Media  1.542 

Cuartil tres 2 

Máximo  8 

Varianza  4.780797 

 

 

ESTADISTICO   𝑌3 VALOR 

Mínimo 0 

Cuartil uno 2 

Mediana 4 

Media  3.5 

Cuartil tres 4.25 

Máximo  7 

Varianza  3.391304 

 

 

ESTADISTICO    𝑌4   VALOR 

Mínimo 2 

Cuartil uno 4 

Mediana 5 

Media  6.125 

Cuartil tres 8 

Máximo  13 

Varianza  8.375 

 

 

 

ESTADISTICO  𝑌5 VALOR 

Mínimo 3 

Cuartil uno 12.75 

Mediana 16.5 

Media  16.46 

Cuartil tres 21.25 

Máximo  26 

Varianza  33.737319  
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Estadístico general 

Para nosotros poder estimar los datos estadísticos generales dela variable en cuestión debemos 

darle un ponderamiento a cada variable 𝑌𝑖 para poder optener el resultado total. 

Ponderamiento dado. 

 

Y 

𝑌1 𝑌2 𝑌3 𝑌4 𝑌5 

0.07 0.13 0.2 0.27 0.33 

 

Sirve para aplicar la t-student 

 

Estadístico Valor 

Media Poblacional   (𝜇) 6.470833 

Media Muestral  (�̅�) 8.116667 

Tamaño de la muestra (n) 29 

Desviación estándar  (s) 3.900142 

 

 

Prueba de Hipótesis 

𝐻0: 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑇𝑖𝑐𝑠 

𝐻1: 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑇𝑖𝑐𝑠 

Nivel de significancia: 𝛼 = 0.02 

Estadístico de prueba  

𝑡𝜖 =
�́� − 𝜇

(
𝑠

√𝑛
)

 

Los grados de libertad a considerar son n-1=28  

Región de Aceptación y de rechazo   

Región de aceptación color azul 
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Estadístico Calculado  

𝑡𝜖 =
�́� − 𝜇

(
𝑠

√𝑛
)

=
8.116667 − 6.470833

(
3.900142

√29
)

= 2.2726 

Decisión  

Como él y calculado es 2.2726 este pertenece a la región de aceptación considerando el error 

tipo 1 en una prueba de hipótesis aceptamos la hipótesis nula. 

En conclusión, se puede inferir que los estudiantes tienen un buen manejo de las tics. 

 

2.18. Variable dependiente –  X = Aprendizaje en el área de educación para el trabajo. 

Consideraremos a esta variable una variable vectorial la cual dependerá de cada una de 

sus componentes 

X=(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4, 𝑋5) 

Donde: 

𝑋1= Casi nunca 

𝑋2= Nunca 

𝑋3=A veces 

𝑋4= Casi siempre 

𝑋5= Siempre 
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Estadísticos: 

En los presentes cuadros se presentara el análisis de cada una de las subvariables 𝑋𝑖 para poder 

asi posteriormente hacer el consolidado y poder estudiar la variable 𝑋 

ESTADISTICO  𝑋1 VALOR 

Mínimo 0 

Cuartil uno 0 

Mediana 0 

Media  0.0625 

Cuartil tres 0 

Máximo  1 

Varianza  0.0625 

  

 

ESTADISTICO  𝑋2 VALOR 

Mínimo 0 

Cuartil uno 0 

Mediana 0 

Media  0.5625 

Cuartil tres 1 

Máximo  4 

Varianza  1.195833 

 

 

ESTADISTICO   𝑋3 VALOR 

Mínimo 0 

Cuartil uno 1.75 

Mediana 3 

Media  3 

Cuartil tres 4 

Máximo  7 

Varianza  3.46667 

 

 

ESTADISTICO    𝑋4   VALOR 

Mínimo 2 

Cuartil uno 4 

Mediana 5 

Media  7 

Cuartil tres 7 

Máximo  21 

Varianza  30 
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ESTADISTICO  𝑋5 VALOR 

Mínimo 3 

Cuartil uno 16.75 

Mediana 20 

Media  18.38 

Cuartil tres 23.25 

Máximo  25 

Varianza  43.716667  

 

Estadístico general 

Para nosotros poder estimar los datos estadísticos generales dela variable en cuestión debemos 

darle un ponderamiento a cada variable 𝑥𝑖 para poder optener el resultado total. 

Ponderamiento dado.  

 

X 

𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 𝑋5 

0.07 0.13 0.2 0.27 0.33 

7% 13% 20% 27% 33% 

 

 Para aplicar la T.-student se necesita los siguientes datos: (Programa r-tudio(libre)) 

 

Estadístico  X Valor 

Media Poblacional   (𝜇) 8.04875 

Media Muestral  (�̅�) 8.670833 

Tamaño de la muestra (n) 29 

Desviación estándar  (s) 4.840368 

 

 

Prueba de Hipótesis 

H0: Los  estudiantes de educacion para el trabajo tiene un alto aprendizaje 

H1: Los estudiantes de eduacion para el trabajo no tienen un buena prendizaje 

Nivel de significancia: α = 0.02 

Estadístico de prueba  

𝑡𝜖 =
�̅� − 𝜇

(
𝑠

√𝑛
)

 

Los grados de libertad a considerar son n-1=28  

Región de Aceptación y de rechazo   
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Región de aceptación color azul 

 
Echo en geo-gebra  

Estadístico Calculado  

𝑡𝜖 =
�́� − 𝜇

(
𝑠

√𝑛
)

=
8.6708 − 8.0488

(
4.8404

√29
)

= 0.692 

Decisión  

Como él y calculado es 0.692 este pertenece a la región de aceptación considerando el error 

tipo 1 en una prueba de hipótesis aceptamos la hipótesis nula. 

En conclusión, se puede inferir que el aprendizaje de educación para el trabajo  es adecuado . 

 

2.19.  Z = variable vectorial.       Z = Con el uso de las tics el aprendizaje es mejor. 

 

Consideraremos a esta variable una variable vectorial la cual dependerá de cada una de sus 

componentes 

Z=(𝑍1, 𝑍2, 𝑍3, 𝑍4, 𝑍5) 

Donde: 

𝑍1= Nunca 
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𝑍2= Casi Nunca 

𝑍3=A veces 

𝑍4= Casi siempre 

𝑍5= Siempre 

 

Estadísticos: 

En los presentes cuadros se presentara el análisis de cada una de las subvariables 𝑍𝑖 para poder 

asi posteriormente hacer el consolidado y poder estudiar la variable 𝑍 

 

ESTADISTICO  𝑍1 VALOR 

Mínimo 0 

Cuartil uno 0 

Mediana 0 

Media  0.4 

Cuartil tres 0 

Máximo  2 

Varianza  0.8 

  

ESTADISTICO  𝑍2 VALOR 

Mínimo 0 

Cuartil uno 0 

Mediana 0 

Media  0.6 

Cuartil tres 0 

Máximo  3 

Varianza  1.8 

 

 

ESTADISTICO   𝑍3 VALOR 

Mínimo 0 

Cuartil uno 1 

Mediana 3 

Media  2.6 

Cuartil tres 4 

Máximo  5 

Varianza  4.3 
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ESTADISTICO    𝑍4   VALOR 

Mínimo C 3 

Cuartil uno 4 

Mediana 4 

Media  4.6 

Cuartil tres 5 

Máximo  7 

Varianza  2.3 

 

ESTADISTICO  𝑍5 VALOR 

Mínimo 17 

Cuartil uno 17 

Mediana 21 

Media  20.8 

Cuartil tres 24 

Máximo  25 

Varianza  14.2 

 

Estadístico general 

Para nosotros poder estimar los datos estadísticos generales dela variable en cuestión debemos 

darle un ponderamiento a cada variable 𝑍𝑖 para poder optener el resultado total. 

Ponderamiento dado. 

 

Z 

𝑍1 𝑍2 𝑍3 𝑍4 𝑍5 

0.07 0.13 0.2 0.27 0.33 

7% 13% 20% 27% 33% 

 

 Para aplicar la T.-student se necesita los siguientes datos: (Programa r-tudio(libre)) 

 

Estadístico  X Valor 

Media Poblacional   (𝜇) 6.686667 

Media Muestral  (�̅�) 8.786667 

Tamaño de la muestra (n) 29 

Desviación estándar  (s) 2.54951 

 

 

Prueba de Hipótesis 

𝐻0: 𝐶𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑇𝑖𝑐𝑠 𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 

𝐻1: 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑐𝑠 𝑦 𝑒𝑙  𝑎𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 
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Nivel de significancia: 𝛼 = 0.02 

Estadístico de prueba  

𝑡𝜖 =
𝑧̅ − 𝜇

(
𝑠

√𝑛
)

 

 

Los grados de libertad a considerar son n-1=28  

Región de Aceptación y de rechazo   

Región de aceptación color azul 

 
Echo en geo-gebra  

Estadístico Calculado  

𝑡𝜖 =
�́� − 𝜇

(
𝑠

√𝑛
)

=
8.786667 − 7.493333

(
3.1694

√29
)

= 2.29761 

 

Decisión  

 

Como él y calculado es 4.4357 este pertenece a la región de rechazo considerando el error tipo 

1 en una prueba de hipótesis aceptamos la hipótesis nula. En conclusión, se puede inferir que si 

se usa las tics en el curso de educación para el trabajo el aprendizaje sería  más adecuado. 

Resultados Obtenidos  

Variable X (preguntas 17-40) 
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• El aprendizaje en el curso de educación para el trabajo  es adecuado.  

Variable Y (Preguntas de la 1-16) 

• El manejo por los estudiantes de las tics es el adecuado. 

Variable Z (análisis de la tercera variable preguntas 3,14,16,19,27) 

 Si se usan las tics en el curso de educación para el trabajo el aprendizaje  mejoraría.
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CAPÍTULO III  

 
RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS AL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE VISUAL BASIC EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO – INFORMÁTICA 

 
 

3.1. Propuesta 

        “Taller de Reforzamiento de habilidades tecnológicas en Microsoft Visual Studio –  

         Visual Basic 6.0” 

 

3.2. Presentación.- 

 

Con nuestra investigación, buscamos mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

la Institución Educativa “Honorio Delgado Espinoza” mediante la integración de las 



 

 

 

 

tecnologías de la información y la comunicación en el área de Educación para el Trabajo. 

La informática está definida como aquellos conocimientos que hacen posible que la 

información sea manejada por medio del ordenador. La informática es el estudio global 

de los procesos que actúan en conjunto con datos que son representados en forma de 

programas. La informática es la ciencia que estudia métodos, técnicas, procesos, con el 

fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital.  

La programación informática se refiere a la creación de software y el cómo se le indica al 

ordenador lo que tiene que hacer mediante instrucciones (programar). Informática es el 

qué y la programación informática es el cómo. La programación resuelve problemas y 

crea herramientas. Conviértete en un experto en programas informáticos y explora el 

valor profesional que esta ciencia puede ofrecerte. 

 

   3.3. Justificación.- 

 

El presente proyecto de Reforzamiento , “Taller de Reforzamiento de habilidades 

tecnológicas en Microsoft Visual Studio – Visual Basic 6.0”.Responde a la necesidad y 

exigencias de los estudiantes de nuestra Institución educativa Emblemática “Honorio 

Delgado Espinoza” ,  el cual se  caracteriza por el desarrollo de  habilidades técnicas y  

desarrollar Metodología activa que convierta al alumno en protagonista de su propio 

aprendizaje, asimismo a ellos mismos  a diseñar, planificar, ejecutar y evaluar sus 

actividades  del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Es importante realizar la integración entre los recursos tecnológicos y la educación, 

porque esta última no puede quedarse suspendida en el tiempo, recurriendo solo a las 

prácticas tradicionales; por lo que es necesario contextualizarla y llevarla al entorno de 

globalización en que vivimos actualmente, donde los recursos informáticos son de uso 



66 

 

cotidiano para todos; entonces, es nuestro reto como docentes el hacer que esta 

integración se lleve a cabo con resultados que sean favorables para nuestros estudiantes.   

 

 3.4. Objetivo de la propuesta 

 

3.4.1. Objetivo general.- 

 

Lograr la innovación en la prácticas  pedagógicas  aplicadas en el curso de  Educación 

para El Trabajo a través de la paulatina integración de las Tic en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

       3.4.2. Objetivos Específicos.- 

 

• Implementar los laboratorios y/o aulas tecnológicas de la Institución Educativa   

Emblemática  “Honorio  Delgado  Espinoza”.  (Proyecto  Tecnologías  para  una  

educación de calidad) 

• Establecer instancias de capacitación en el  uso  pedagógico  de  las  TIC  para   

         alumnos del Curso de EPT en  la Especialidad de Informática 

• Fortalecer las estrategias de búsqueda, selección y producción de información en la web. 

Crear recursos educativos digitales aplicando algunos criterios pedagógicos y didácticos. 

 

3.5.  Público objetivo  

 

1.  57 Alumnos 
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3.6.  Metas 

 

-Actualizar en el manejo de recursos audiovisuales.   

-Mejorar el desarrollo de habilidades en el manejo de las TIC. 

-Utilizar la tecnología a través de la pedagogía y la comunicación para lograr 

aprendizajes ricos en conocimientos los cuales repercutirán en el desempeño 

profesional del mismo. 

 

3.6.1.  El plan de estudio del programa  

 

El programa de implementación capacitación estrategias enseñanza de Visual 

Basic aplicando TIC sugerido para elevar el nivel de rendimiento y mejora del proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del curso de ept - informática presenta en su 

estructura como principal elemento la planificación, programación y ejecución de una 

serie de doce sesiones de talleres con las que se pretende desarrollar competencias y 

capacidades en la mejora del aprendizaje de Visual basic. 

 

Son las siguientes: 

 

-Programación en Visual Basic - Pantalla  Principal - aplicación                                                                                                                                                                                          

-Generando un botón de comando - aplicación 

-Generando un botón de comando – Proyectos a Desarrollar  

-Programación utilizando variables de memoria y caja de ingreso                        

- Elaboración de diversos Proyectos aplicando variables de memoria.  

 -Recepción de Información por medio de cajas de texto.  
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 -Ejecución de diversos Proyectos utilizando Cajas de texto ,formulario 

 -Generando un botón frame,  Option button y Checkbox. Aplicación 

-Barra de menú – if then else – dowhile, loop – for next 

 

Actividades – capacitación – sesiones 

 

3.7. Programación de Actividades:  

 

Responsable  

- Desarrollo del taller: Lic. Ricardo Alvarez V.   

 

3.7.1.  De la evaluación  

 

La evaluación estará a cargo y orientada por el docente del área de EPT-

Informática, estudiantes involucrados, bajo la modalidad de orientación, monitoreo 

y plan de seguimiento del cumplimiento de las acciones planificadas y el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje   ejecutadas, según cronograma.  
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3.8.  SESIONES 

 

SESIÓN TEMA FECHA 

1. Programación en Visual Basic - Pantalla  Principal   JUNIO 

2. Generando un botón de comando JUNIO 

3. Generando un botón de comando – Proyectos a 

Desarrollar 

JUNIO 

4. Programación utilizando variables de memoria y caja de 

ingreso 

JUNIO 

5.Elaboración de diversos Proyectos aplicando variables de 

memoria. 

JUNIO 

6.Recepción de Información por medio de cajas de texto. JUNIO 

7.Ejecución de diversos Proyectos utilizando Cajas de 

texto 

JUNIO 

8.Generando un botón frame,  Option button y Checkbox. JUNIO 

9. Barra de menú y Formularios JUNIO 

10.Sentencia de control If …. Then ….. Else JUNIO 

11. Control de la tecla ENTER en un programa JUNIO 

12.Sentencia de control     Do While ….. Loop JUNIO 
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I - Bimestre - 5to Grado 

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  01 –  Ejecución de Procesos 

I.  NOMBRE: Programación en Visual Basic - Pantalla  Principal   

II. PROPÓSITOS  

Capacidad Fundamental Pensamiento Creativo 

Aprendizaje Esperado 
Identifica correctamente cada una de las áreas y elementos que conforman la pantalla principal del 

Programa. 

Actitud Realiza con determinación sus Proyectos y tareas emprendidas 

 

III. Tema Transversal: Educación para la gestión del riesgo y conciencia ambiental 

IV. SECUENCIA  DIDÁCTICA 

  Actividad a ser Desarrollada Duración 

 Inicio 

Activar los saberes previos de los estudiantes con las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo nos comunicamos con la computadora?  

- ¿Qué es un lenguaje de Programación? 

- ¿Qué será el Visual Basic? 

 

05 min. 

 Búsqueda y recepción 

de información. 

Con la finalidad de generar una adecuada convivencia damos un ejemplo de respeto al 

prójimo y analizamos a que se denomina contaminación ambiental Después de esto los 

educandos leen la información que tienen en sus guías de trabajo referentes a los elementos 

que conforman la pantalla principal del programa Visual Basic.  

10 min. 

 Identificación y 

secuencialización de 

las actividades  que 

involucran la 

realización de la 

actividad. 

Los educandos se dirigen a sus equipos de cómputo y proceden a activar el Programa.  

Apoyados por su guía de trabajo y proceden a realizar el reconocimiento de cada una de las 

áreas que conforman la pantalla principal del Visual Basic.  

 

20 min 

  Ejecución de los 

procedimientos 

controlados por el 

pensamiento. 

Proceden a reconocer la ruta de acceso por medio de la cual llegaran al programa, la forma 

de activarlo, su icono, las áreas de la pantalla principal, sus barras de trabajo, la zona de 

paneles. 

 

20 min 

 Transferencia de los 

procedimientos a 

situaciones similares 

en otras condiciones. 

Realizado el respectivo análisis de la pantalla principal  dan respuesta a las preguntas 

planteadas en sus guías de trabajo, durante el proceso debe observarse los valores de 

responsabilidad en la culminación del trabajo que se ha iniciado. 

     

20 min 

 Evaluación de los 

procesos y resultados 

obtenidos. 

Una vez obtenido los resultados y terminado el proceso de investigación presentan sus 

conclusiones  en la guía de trabajo. 

  

10 min 

 Metacognición 

 Reflexión sobre los procedimientos que siguieron para realizar la tarea formulando las 

siguientes preguntas: ¿Es importante conocer la ubicación del programa dentro del sistema? 

¿Para que me sirve lo que aprendí hoy? 

05 min 

 

 Duración aproximada de la sesión  de aprendizaje (02 horas de 45 min. c/u) 90 min. 

V.  EVALUACIÓN. 

Criterio de evaluación: Ejecución de procesos productivos  

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Identifica correctamente cada una de las áreas que conforman la 

pantalla principal del Visual y la forma de activarlas i/o desactivarlas. 
Observación Preguntas de exploración 

Criterio de evaluación: Actitud frente al área   

Cuenta con material de trabajo, deja de trabajar y Activa Juegos, FaceBook, 

vocabulario inadecuado, daña infraestructura y equipo, mantiene orden y 
limpieza, culmina su tarea en el tiempo indicado   

Observación Ficha de seguimiento de actitudes 

VI. MEDIOS Y MATERIALES.      Pizarra y plumones    /   Guías de trabajo     /     Equipo de cómputo 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA.                                        

                                               

Para el docente Para el alumno 

- Programación en Visual Basic  

- Lenguaje de programación Visual Basic 6.00  

 

- Guías de trabajo 

- Internet – Programación Básica en Visual  

 

DURACION 

02 hrs.   /    Laboratorio 
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                       I - Bimestre - 5to Grado 

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  02 –  Ejecución de Procesos 
                                                                                                                                                                                                

I.  NOMBRE: Generando un botón de comando 

 II. PROPÓSITOS  

Capacidad Fundamental Pensamiento Creativo 

Aprendizaje Esperado Identifica correctamente el botón de comando y la estructura básica de sus líneas de programación. 

Actitud Realiza con determinación sus Proyectos y tareas emprendidas 

 

III. Tema Transversal: Educación para la gestión del riesgo y conciencia ambiental 

IV. SECUENCIA  DIDÁCTICA 

  Actividad a ser Desarrollada Duración 

 Inicio 

Activar los saberes previos de los estudiantes con las siguientes preguntas: 

- ¿Qué área de la pantalla ocupa la caja de herramientas?  

- ¿Cómo activamos la caja de herramientas en caso no se muestre en la pantalla? 

 

05 min. 

 Búsqueda y recepción 

de información. 

Con la finalidad de generar una adecuada convivencia damos un ejemplo de respeto al 

prójimo y analizamos como se dan los tipos de contaminación. Después de esto los 

educandos se dirigen a sus equipos de cómputo y activan el programa, leen la información 

que tienen en sus guías de trabajo y analizan cada uno de los procesos que se les indica. 

10 min. 

 Identificación y 

secuencialización de 

las actividades  que 

involucran la 

realización de la 

actividad. 

Los educandos apoyados por su guía de trabajo, proceden a realizar el análisis y la  

investigación referentes a la actividad de como generar un botón de comando, reubicación 

del botón, propiedades del botón, activación de la ventana editor de códigos, generación de 

la primera línea de programación,  ejecución del programa y corrección de posibles errores 

lógicos.  

20 min 

  Ejecución de los 

procedimientos 

controlados por el 

pensamiento. 

Proceden a reconocer la jerarquización de las líneas de programación, a escribir 

correctamente cada una de las líneas de programación al igual que la forma de  almacenar 

el programa en una determinada carpeta. 

 

20 min 

 Transferencia de los 

procedimientos a 

situaciones similares 

en otras condiciones. 

Realizado el respectivo análisis de cada una de las etapas que se requieren para la creación 

de su primer programa, observan los resultados obtenidos, durante el proceso debe 

observarse los valores de responsabilidad en la culminación del trabajo que se ha iniciado.     

 

15 min 

 Evaluación de los 

procesos y resultados 

obtenidos. 

Una vez obtenido los resultados y terminado el proceso de investigación presentan sus 

guías de trabajo con los cuestionarios completamente desarrollados. 

  

15 min 

 Metacognición 

  Reflexión sobre los procedimientos que siguieron para realizar la tarea formulando las 

siguientes preguntas: ¿Es importante conocer la correcta jerarquía de las líneas de 

programación?, ¿Puedo utilizar lo aprendido en beneficio propio? 

05 min 

 

 Duración aproximada de la sesión  de aprendizaje (02 horas de 45 min. c/u) 90 min. 

V.  EVALUACIÓN. 

Criterio de evaluación: Ejecución de procesos productivos  

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Identifica correctamente cada una de los procedimientos que 

permitirán programar un botón de comando. 
Observación Presentación de informes 

Criterio de evaluación: Actitud frente al área   

Cuenta con material de trabajo, deja de trabajar y Activa Juegos, FaceBook, 

vocabulario inadecuado, daña infraestructura y equipo, mantiene orden y 
limpieza, culmina su tarea en el tiempo indicado   

Observación Ficha de seguimiento de actitudes 

VI. MEDIOS Y MATERIALES.      Pizarra y plumones    /   Guías de trabajo     /     Equipo de cómputo 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA.                                                   

Para el docente Para el alumno 

- Programación en Visual Basic  

- Lenguaje de programación Visual Basic 6.00  

 

- Guías de trabajo 

- Internet – Programación Básica en Visual  

 

 

DURACION 

02 hrs.   /    Laboratorio 
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I - Bimestre - 5to Grado 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 03  – Ejecución de Procesos 
                                                                                                                                                                                                 

I.  NOMBRE: Generando un botón de comando – Proyectos a Desarrollar 

 II. PROPÓSITOS  

 

Capacidad Fundamental Pensamiento Creativo 

Aprendizaje Esperado 
Identifica correctamente el botón de comando y genera correctamente la programación en cada uno de 

botones  

Actitud Realiza con determinación sus Proyectos y tareas emprendidas 

 

III. Tema Transversal: Educación para la gestión del riesgo y conciencia ambiental 

IV. SECUENCIA  DIDÁCTICA 

  Actividad a ser Desarrollada Duración 

 Inicio 

Activar los saberes previos de los estudiantes con las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo  activamos la ventana editor de códigos?  

- ¿Qué significado tienen  las líneas de programación que surgen por defecto?  

- ¿Qué actividad cumple la propiedad Caption? 

05 min. 

 Búsqueda y recepción 

de información. 

Con la finalidad de generar una adecuada convivencia damos un ejemplo de respeto al 

prójimo y analizamos como se dan los tipos de contaminación. Después de esto los 

educandos se dirigen a sus equipos de cómputo y activan el programa, leen el 

planteamiento de cada uno de los proyectos a ser elaborados en el programa.   

10 min. 

 Identificación y 

secuencialización de 

las actividades  que 

involucran la 

realización de la 

actividad. 

Los educandos apoyados por su guía de trabajo analizan la secuencia y modo de programar 

un botón de comando recapitulando la actividad del día anterior. (Activación de la ventana 

editor de códigos, generación de la primera línea de programación,  ejecución del programa 

y corrección de posibles errores lógicos.)  

10 min 

  Ejecución de los 

procedimientos 

controlados por el 

pensamiento. 

Generan las líneas de programación para cada uno de los controles solicitados, actividad 

que permitirá hacer uso de su razonamiento lógico. Analizaran los resultados en cada 

proceso y corregirán los  posibles errores lógicos que pudieran surgir en la programación 

efectuada.  

35 min 

 Transferencia de los 

procedimientos a 

situaciones similares 

en otras condiciones. 

Los educandos demuestran en el computador cómo funciona cada uno de los controles, 

seguidamente proceden a registrar los resultados en su guías de trabajo, durante el proceso 

debe observarse los valores de responsabilidad en la culminación del trabajo que se ha 

iniciado. 

15 min 

 Evaluación de los 

procesos y resultados 

obtenidos. 

Una vez obtenido los resultados y terminado el proceso de investigación presentan sus 

guías de trabajo para su revisión. 

  

10 min 

 Metacognición 

  Reflexión sobre los procedimientos que siguieron para realizar la tarea formulando las 

siguientes preguntas: ¿Es importante conocer la correcta jerarquía de las líneas de 

programación?, ¿Puedo utilizar lo aprendido en beneficio propio? 

05 min 

 

 Duración aproximada de la sesión  de aprendizaje (02 horas de 45 min. c/u) 90 min. 

V.  EVALUACIÓN. 

Criterio de evaluación: Ejecución de procesos productivos  

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Identifica correctamente cada una de los procedimientos que 

permitirán programar un botón de comando. 
Observación Lista de cotejos 

Criterio de evaluación: Actitud frente al área   

Cuenta con material de trabajo, deja de trabajar y activa Juegos, Facebook, 
vocabulario inadecuado, daña infraestructura y equipo, mantiene orden y 

limpieza, culmina su tarea en el tiempo indicado   
Observación Ficha de seguimiento de actitudes 

VI. MEDIOS Y MATERIALES.      Pizarra y plumones    /   Guías de trabajo     /     Equipo de cómputo 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA.                                                   

Para el docente Para el alumno 

- Programación en Visual Basic  

- Lenguaje de programación Visual Basic 6.00  

 

- Guías de trabajo 

- Internet – Programación Básica en Visual  

 

DURACION 

02 hrs.   /    Laboratorio 
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                       I - Bimestre - 5to Grado 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 – Ejecución de Procesos 
                                                                                                                                                                                                 

I.  NOMBRE:0 Programación utilizando variables de memoria y caja de ingreso  

 II. PROPÓSITOS  

 

 

III. Tema Transversal: Educación para la gestión del riesgo y conciencia ambiental 

IV. SECUENCIA  DIDÁCTICA 

  Actividad a ser Desarrollada Duración 

 Inicio 

Activar los saberes previos de los estudiantes con las siguientes preguntas: 

- ¿Qué significa Input?  ¿Qué significa Box? 

- ¿Qué es una variable y para que sirve?  

- ¿Qué significa Label? 

 

05 min. 

 Búsqueda y recepción 

de información. 

Con la finalidad de tener conciencia de una adecuada educación ambiental realizamos un 

comentario referente a la contaminación radiactiva. Después de esto los educandos se 

dirigen a sus equipos de cómputo y activan el programa, leen el planteamiento de cada uno 

de los proyectos a ser elaborados en el programa.   

10 min. 

 Identificación y 

secuencialización de 

las actividades  que 

involucran la 

realización de la 

actividad. 

Los educandos apoyados por su guía de trabajo analizan la forma de generar un botón label 

reconocen  los tipos de datos que pueden ser asignadas a las variables de memoria y su 

correcta declaración dentro del programa.  

 

10 min 

  Ejecución de los 

procedimientos 

controlados por el 

pensamiento. 

Generan las líneas de programación para cada uno de los controles solicitados, actividad 

que permitirá hacer uso de su razonamiento lógico. Analizaran los resultados en cada 

proceso y corregirán los  posibles errores lógicos que pudieran surgir en la programación 

efectuada.  

35 min 

 Transferencia de los 

procedimientos a 

situaciones similares 

en otras condiciones. 

Los educandos demuestran en el computador cómo funciona cada uno de los controles, 

seguidamente proceden a registrar los resultados en su guías de trabajo, durante el proceso 

debe observarse los valores de responsabilidad en la culminación del trabajo que se ha 

iniciado. 

15 min 

 Evaluación de los 

procesos y resultados 

obtenidos. 

Una vez obtenido los resultados y terminado el proceso de investigación presentan sus 

guías de trabajo para su revisión. 

  

10 min 

 Metacognición 

  Reflexión sobre los procedimientos que siguieron para realizar la tarea formulando las 

siguientes preguntas: ¿Por qué es importante la función Input Box?, ¿Puedo utilizar lo 

aprendido en beneficio propio? 

05 min 

 Duración aproximada de la sesión  de aprendizaje (02 horas de 45 min. c/u) 90 min. 

V.  EVALUACIÓN. 

Criterio de evaluación: Ejecución de procesos productivos  

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Identifica correctamente los tipos de variables y la correcta forma de 

programar con la función inputbox. 
Observación Revisión de cuestionario 

Criterio de evaluación: Actitud frente al área   

Cuenta con material de trabajo, activa Juegos, FaceBook, vocabulario 

inadecuado, daña infraestructura y equipo, mantiene orden y limpieza, culmina 
su tarea en el tiempo indicado   

Observación Ficha de seguimiento de actitudes 

VI. MEDIOS Y MATERIALES.      Pizarra y plumones    /   Guías de trabajo     /     Equipo de computo 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA.                                                   

Para el docente Para el alumno 

- Programación en Visual Basic  

- Lenguaje de programación Visual Basic 6.00  

 

- Guías de trabajo 

- Internet – Programación Básica en Visual  

 

                     

Capacidad Fundamental Pensamiento Creativo 

Aprendizaje Esperado Identifica correctamente los tipos de variables y la estructura básica de la función InputBox  

Actitud Realiza con determinación sus Proyectos y tareas emprendidas 

DURACION 

02 hrs.   /    Laboratorio 
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I - Bimestre - 5to Grado 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 05 – Ejecución de Procesos 
                                                                                                                                                                                              

I . NOMBRE: Elaboración de diversos Proyectos aplicando variables de memoria. 

 II. PROPÓSITOS  

Capacidad Fundamental Pensamiento Creativo 

Aprendizaje Esperado 
Identifica correctamente los tipos de variables, genera correctamente la programación en cada uno de 

botones. 

Actitud Realiza con determinación sus Proyectos y tareas emprendidas 

III. Tema Transversal: Educación para la gestión del riesgo y conciencia ambiental 

IV. SECUENCIA  DIDÁCTICA 

  Actividad a ser Desarrollada Duración 

Inicio 

Activar los saberes previos de los estudiantes con las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es una variable de memoria? 

- ¿Para qué sirve el tipo de datos String? 

- ¿Una variable que recepcionará valores numéricos con que tipo de datos deberá ser 

declarada? 

05 min. 

Búsqueda y recepción 

de información. 

Con la finalidad de tener conciencia de una adecuada educación ambiental realizamos un 

comentario referente a la contaminación térmica. Después de esto los educandos se dirigen 

a sus equipos de cómputo y activan el programa, leen el planteamiento de cada uno de los 

proyectos a ser elaborados en el programa. 

10 min. 

 Identificación y 

secuencialización de 

las actividades  que 

involucran la 

realización de la 

actividad. 

Los educandos apoyados por su guía de trabajo analizan la secuencia y modo de programar 

un botón de comando recapitulando la actividad del día anterior. (Activación de la ventana 

editor de códigos, Correcta programación de INPUTBOX,  ejecución del programa y 

corrección de posibles errores lógicos.) 

10 min 

Ejecución de los 

procedimientos 

controlados por el 

pensamiento. 

Generan las líneas de programación para cada uno de los controles solicitados, actividad 

que permitirá hacer uso de su razonamiento lógico. Analizaran los resultados en cada 

proceso y corregirán los  posibles errores lógicos que pudieran surgir en la programación 

efectuada. 

35 min 

Transferencia de los 

procedimientos a 

situaciones similares 

en otras condiciones. 

Los educandos demuestran en el computador cómo funciona cada uno de los controles, 

seguidamente proceden a registrar los resultados en su guías de trabajo, durante el proceso 

debe observarse los valores de responsabilidad en la culminación del trabajo que se ha 

iniciado. 

 

15 min 

Evaluación de los 

procesos y resultados 

obtenidos. 

Una vez obtenido los resultados y terminado el proceso de investigación presentan sus 

guías de trabajo para su revisión. 
10 min 

Metacognición 

Reflexión sobre los procedimientos que siguieron para realizar la tarea formulando las 

siguientes preguntas: ¿Para que sirve lo que aprendí  hoy?, ¿Puedo utilizar lo aprendido en 

beneficio propio? 

05 min 

 

Duración aproximada de la sesión  de aprendizaje (02 horas de 45 min. c/u) 90 min. 

V.  EVALUACIÓN. 

Criterio de evaluación: Ejecución de procesos productivos  

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Identifica correctamente los tipos de variables y la correcta forma de 

programar con la función inputbox. 
Observación Lista de cotejos 

Criterio de evaluación: Actitud frente al área   

Cuenta con material de trabajo, activa Juegos, FaceBook, vocabulario 

inadecuado, daña infraestructura y equipo, mantiene orden y limpieza, culmina 
su tarea en el tiempo indicado   

Observación Ficha de seguimiento de actitudes 

VI. MEDIOS Y MATERIALES.      Pizarra y plumones    /   Guías de trabajo     /     Equipo de cómputo 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA.                                                   

Para el docente Para el alumno 

- Programación en Visual Basic  

- Lenguaje de programación Visual Basic 6.00  

 

- Guías de trabajo 

- Internet – Programación Básica en Visual  

 
 

DURACION 

02 hrs.   /    Laboratorio 
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I - Bimestre - 5to Grado 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 – Ejecución de Procesos 
                                                                                                                                                                                                 

I.  NOMBRE: Recepción de Información por medio de cajas de texto. 

 II. PROPÓSITOS  

 

Capacidad Fundamental Pensamiento Creativo 

Aprendizaje Esperado Identifica correctamente como generar una caja de texto y como se la utiliza en la programación. 

Actitud Realiza con determinación sus Proyectos y tareas emprendidas 

 

III. Tema Transversal: Educación para la gestión del riesgo y conciencia ambiental 
 

IV. SECUENCIA  DIDÁCTICA 

  Actividad a ser Desarrollada Duración 

Inicio 

Activar los saberes previos de los estudiantes con las siguientes preguntas: 

- ¿Qué significa TEXT? ¿Qué significa BOX? 

- ¿Qué significa MsgBox? 

05 min. 

Búsqueda y recepción 

de información 

Con la finalidad de tener conciencia de una adecuada educación ambiental realizamos un 

comentario referente a la contaminación acústica. Después de esto los educandos se dirigen 

a sus equipos de cómputo y activan el programa, leen la información que tienen en sus 

guías de trabajo y analizan cada uno de los procesos que se les indica. 

10 min. 

 Identificación y 

secuencialización de 

las actividades  que 

involucran la 

realización de la 

actividad. 

Los educandos apoyados por su guía de trabajo, proceden a realizar el análisis y la  

investigación  referente a como generar un botón caja de texto, suprimir los comentarios de 

dicha caja, La forma correcta de programa con la función MsgBox, reconocer el signo que 

permite enlazar las cadenas de texto. 

20 min 

Ejecución de los 

procedimientos 

controlados por el 

pensamiento 

Proceden a reconocer la jerarquización de las líneas de programación, a escribir 

correctamente cada una de las líneas de programación al igual que la forma de  almacenar 

el programa en una determinada carpeta,  ejecución del programa y corrección de posibles 

errores lógicos. 

20 min 

Transferencia de los 

procedimientos a 

situaciones similares 

en otras condiciones 

Realizado el respectivo análisis de cada una de las etapas que se requieren para la creación 

de su primer programa, observan los resultados obtenidos, durante el proceso debe 

observarse los valores de responsabilidad en la culminación del trabajo que se ha iniciado. 

 

15 min 

Evaluación de los 

procesos y resultados 

obtenidos 

Una vez obtenido los resultados y terminado el proceso de investigación presentan sus 

guías de trabajo con los cuestionarios completamente desarrollados. 

 

15 min 

Metacognición 

Reflexión sobre los procedimientos que siguieron para realizar la tarea formulando las 

siguientes preguntas: ¿Qué empresas tiene programas con cajas de texto? ¿Puedo utilizar lo 

aprendido en beneficio propio? 

05 min 

 

Duración aproximada de la sesión  de aprendizaje (02 horas de 45 min. c/u) 90 min. 

V.  EVALUACIÓN. 

Criterio de evaluación: Ejecución de procesos productivos  

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Identifica correctamente las cajas de texto y sus propiedades, análisis 

y desarrollo de los cuestionarios. 
Observación Presentación de informes 

Criterio de evaluación: Actitud frente al área   

Cuenta con material de trabajo, deja de trabajar y Activa Juegos, FaceBook, 
vocabulario inadecuado, daña infraestructura y equipo, mantiene orden y 

limpieza, culmina su tarea en el tiempo indicado   
Observación Ficha de seguimiento de actitudes 

VI. MEDIOS Y MATERIALES.      Pizarra y plumones    /   Guías de trabajo     /     Equipo de computo 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA.                                                   

                                               

Para el docente Para el alumno 

- Programación en Visual Basic  

- Lenguaje de programación Visual Basic 6.00  

 

- Guías de trabajo 

- Internet – Programación Básica en Visual  

 

 

DURACION 

02 hrs.   /    Laboratorio 
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                     I - Bimestre - 5to Grado 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 – Ejecución de Procesos 
                                                                                                                                                                                                 

I.  NOMBRE: Ejecución de diversos Proyectos utilizando Cajas de texto  

II. PROPÓSITOS  

Capacidad Fundamental Pensamiento Creativo 

Aprendizaje Esperado 
Identifica correctamente las cajas de texto y las cajas de mensajes,  genera correctamente la 

programación  

Actitud Realiza con determinación sus Proyectos y tareas emprendidas 

III. Tema Transversal: Educación para la gestión del riesgo y conciencia ambiental 

IV. SECUENCIA  DIDÁCTICA 

  Actividad a ser Desarrollada Duración 

Inicio 

Activar los saberes previos de los estudiantes con las siguientes preguntas: 

- ¿Para que sirve una caja de texto? 

- ¿Cuál es la estructura básica de la función MsgBox? 

- ¿Qué es una variable de memoria? 

05 min. 

Búsqueda y recepción 

de información. 

Con la finalidad de tener conciencia de una adecuada educación ambiental realizamos un 

comentario referente a la contaminación electromagnética. Después de esto los educandos 

se dirigen a sus equipos de cómputo y activan el programa, leen la información que tienen 

en sus guías de trabajo y analizan cada uno de los procesos a ser desarrollados.   

10 min. 

 Identificación y 

secuencialización de 

las actividades  que 

involucran la 

realización de la 

actividad. 

Los educandos apoyados por su guía de trabajo analizan la secuencia y modo de programar 

un botón de comando el cual interactuara con las cajas de texto y las cajas de mensajes.  
10 min 

Ejecución de los 

procedimientos 

controlados por el 

pensamiento. 

Generan las líneas de programación para cada uno de los controles solicitados, actividad 

que permitirá hacer uso de su razonamiento lógico. Analizaran los resultados en cada 

proceso y corregirán los  posibles errores lógicos que pudieran surgir en la programación 

efectuada.  

35 min 

Transferencia de los 

procedimientos a 

situaciones similares 

en otras condiciones. 

Los educandos demuestran en el computador cómo funciona cada uno de los controles, 

seguidamente proceden a registrar los resultados en su guías de trabajo, durante el proceso 

debe observarse los valores de responsabilidad en la culminación del trabajo que se ha 

iniciado. 

15 min 

Evaluación de los 

procesos y resultados 

obtenidos. 

Una vez obtenido los resultados y terminado el proceso de investigación presentan sus 

guías de trabajo para su revisión. 

  

10 min 

Metacognición 

  Reflexión sobre los procedimientos que siguieron para realizar la tarea formulando las 

siguientes preguntas: ¿Es importante conocer la correcta jerarquía de las líneas de 

programación?, ¿Puedo utilizar lo aprendido en beneficio propio? 

05 min 

 

 Duración aproximada de la sesión  de aprendizaje (02 horas de 45 min. c/u) 90 min. 

V.  EVALUACIÓN. 

Criterio de evaluación: Ejecución de procesos productivos  

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Identifica la jerarquía de las líneas de programación,  genera la 

correcta programar para cada uno de los ejercicio que se le han 

planteado. 

Observación Lista de cotejos 

Criterio de evaluación: Actitud frente al área   

Cuenta con material de trabajo, deja de trabajar y activa Juegos, FaceBook, 
vocabulario inadecuado, daña infraestructura y equipo, mantiene orden y 

limpieza, culmina su tarea en el tiempo indicado   
Observación Ficha de seguimiento de actitudes 

VI. MEDIOS Y MATERIALES.      Pizarra y plumones    /   Guías de trabajo     /     Equipo de cómputo 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA.                                                   

.                                                  

Para el docente Para el alumno 

- Programación en Visual Basic  

- Lenguaje de programación Visual Basic 6.00  

 

- Guías de trabajo 

- Internet – Programación Básica en Visual  

DURACION 

02 hrs.   /    Laboratorio 
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I - Bimestre - 5to Grado 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 08 – Ejecución de Procesos  

I.  NOMBRE: Generando un botón frame,  Option button y Checkbox. 

 II. PROPÓSITOS  

Capacidad Fundamental Pensamiento Creativo 

Aprendizaje Esperado 
Reconstruye correctamente el procedimiento que permitira generar los botones de accion con ayuda de la 

guía de trabajo 

Actitud Realiza con determinación sus Proyectos y tareas emprendidas 

 

III. Tema Transversal: Educación para la gestión del riesgo y conciencia ambiental 
 

IV. SECUENCIA  DIDÁCTICA 

  Actividad a ser Desarrollada Duración 

 Inicio 

Activar los saberes previos de los estudiantes con las siguientes preguntas: 

- ¿Qué significa CheckBox?  ¿Qué significa Option Button?   

¿Qué significa Frame? 

05 min. 

 Búsqueda y recepción 

de información 

Con la finalidad de tener conciencia de una adecuada educación ambiental realizamos un 

comentario referente a la contaminación Visual. Después de esto los educandos se dirigen a 

sus equipos de cómputo y activan el programa, leen la información que tienen en sus guías 

de trabajo y analizan cada uno de los procesos a ser desarrollados.   

 

10 min. 

 Identificación y 

secuencialización de 

las actividades  que 

involucran la 

realización de la 

actividad. 

Los educandos apoyados por su guía de trabajo, proceden a reconstruir cada uno de los 

pasos que permitirán generar los botón Frame, Option Button y CheckBox,   suprimir los 

comentarios de dicha caja, La forma correcta de programa con la función MsgBox, 

reconocer el signo que permite enlazar las cadenas de texto 

 

20 min 

 Ejecución de los 

procedimientos. 

Proceden a modificar las propiedades en cada uno de los controles y completan las líneas 

de programación en cada uno de los controles,   ponen en funcionamiento el  programa y 

corrigen posibles errores lógicos.  

 

15 min 

 Transferencia de los 

procedimientos a 

situaciones similares 

en otras condiciones 

Realizan el respectivo análisis de cada uno de los procedimientos efectuados,  dan 

respuesta a las preguntas que se les formula en la guía de trabajo.  Seguidamente proceden 

a desarrollar  los ejercicios de extensión que se les indica, durante el proceso debe 

observarse los valores de responsabilidad en la culminación del trabajo que se ha iniciado.    

20 min 

 Evaluación de los 

procesos y resultados 

obtenidos 

Los educandos presentan los proyectos  que se les solicito elaborar en el computador,  

seguidamente proceden a registrar los resultados en su guías de trabajo.  
15 min 

 Metacognición 

  Reflexión sobre los procedimientos que siguieron para realizar la tarea formulando las 

siguientes preguntas: ¿Para que sirve lo que aprendí? ¿Puedo utilizar lo aprendido en 

beneficio propio? 

05 min 

 Duración aproximada de la sesión  de aprendizaje (02 horas de 45 min. c/u) 90 min. 

 

V.  EVALUACIÓN. 

Criterio de evaluación: Ejecución de procesos productivos  

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Reconstruye correctamente el programa con botón Frame, Option 

Button y CheckBox, y genera nuevos proyectos. 
Observación Lista de cotejos 

Criterio de evaluación: Actitud frente al área   

Cuenta con material de trabajo, deja de trabajar y Activa Juegos, FaceBook, 

vocabulario inadecuado, daña infraestructura y equipo, mantiene orden y 

limpieza, culmina su tarea en el tiempo indicado   
Observación Ficha de seguimiento de actitudes 

VI. MEDIOS Y MATERIALES.      Pizarra y plumones    /   Guías de trabajo     /     Equipo de computo 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA.                                                 

Para el docente Para el alumno 

- Programación en Visual Basic  

- Lenguaje de programación Visual Basic 6.00  

 

- Guías de trabajo 

- Internet – Programación Básica en Visual  

 

DURACION 

02 hrs.   /    Laboratorio 
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I - Bimestre - 5to Grado 

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  09 –  Ejecución de procesos 

                                                                                                                             

I.  NOMBRE: Barra de menú y Formularios 

II. PROPÓSITOS: 

Capacidad Fundamental Pensamiento Creativo 

Aprendizaje Esperado Identifica correctamente la Programación a ser utilizada en los formularios.  

Actitud Realiza con determinación sus Proyectos y tareas emprendidas 
 

 

III. Tema Transversal: Educación para la gestión del riesgo y 

conciencia ambiental 
 

IV. SECUENCIA  DIDÁCTICA 

  ACTIVIDAD Duración 

 Inicio 

Activar los saberes previos de los estudiantes con las siguientes preguntas: 

- ¿Qué entienden por formulario? 

- ¿Cómo activamos la ventana de diseño de menú?  

- ¿Qué ocurre cuando hay duplicidad de variables? 

 

05 min. 

 Búsqueda y recepción de 

información. 

Con la finalidad de generar el respeto por el medio ambiente, damos un ejemplo de 

Protección solar. Después de ello, los educandos cotejan la información de las 

guías con la que se ha anotado en la pizarra. 

 

10 min. 

Identificación y 

secuencialización de las 

actividades  que involucran la 

realización de la actividad. 

Los educandos una vez que han reconocido la forma de activar la ventana de 

creación de menú y la forma de adicionar una nueva ventana al proyecto se dirigen 

a sus equipos de cómputo, general el respectivo programa, todo esto teniendo como 

apoyo las referencias de la guía de trabajo. 

05 min 

 Ejecución de los 

procedimientos controlados 

por el pensamiento. 

Proceden a ejecutar el programa creado y observan los posibles errores cometidos a 

fin de poder corregirlos y obtener los resultados solicitados. Dan respuesta a las 

preguntas que se les formula. 

 

20 min 

 Transferencia de los 

pensamientos a situaciones 

similares en otras condiciones. 

Realizado el respectivo análisis de cada una de las rutas de acceso completan los 

cuadros de información en la guía de trabajo, durante el proceso debe observarse 

los valores de responsabilidad en la culminación del trabajo que se ha iniciado.     

20 min 

 Evaluación de los procesos y 

resultados obtenidos. 

Una vez terminado el proceso de investigación presentan sus conclusiones  en la 

guía de trabajo.  

 

10 min 

 Metacognición 

 Reflexión sobre los procedimientos que siguieron para realizar la tarea formulando 

la siguiente pregunta: ¿Es importante conocer como diseñar un formulario? ¿En 

que puedo aplicar este cocimiento? 

 

05 min 

 

 Duración aproximada de la sesión  de aprendizaje (02 horas de 45 min. c/u) 90 min 

 

V EVALUACIÓN. 

Criterio de evaluación: Ejecución de procesos productivos  

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Identifica correctamente la programación a ser utilizada en los 

formularios 
Observación Presentación de proyectos 

Criterio de evaluación: Actitud frente al área   
 

 Culmina su proyecto en el tiempo indicado / Presenta su informe  

 

Observación Ficha de seguimiento de actitudes 

VI. MEDIOS Y MATERIALES.      Pizarra y plumones    /   Guías de trabajo     /     Equipo de computo 

VII. BIBLIOGRAFÍA.                                                   

                                        

Para el docente Para el alumno 

- Microsoft Visual Estudio 6.0   

- Información por medio de internet 

- Guías de trabajo 

- Publicaciones, libros diversos 

 

DURACION 

04 hrs   /    Laboratorio 
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I - Bimestre - 5to Grado 

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  10 –  Comprensión y Aplicación de tecnologías 

                                                                                                                                

I.  NOMBRE: Sentencia de control If …. Then ….. Else 

 

II. PROPÓSITOS: 

Capacidad Fundamental Pensamiento Creativo 

Aprendizaje Esperado 
Identifica correctamente como aplicar correctamente la condición en la sentencia de control  If … 

Then …    

Actitud Realiza con determinación sus Proyectos y tareas emprendidas 
 

 

III. Tema Transversal: Educación para la gestión del riesgo y 

conciencia ambiental 
 

IV. SECUENCIA  DIDÁCTICA 

  ACTIVIDAD Duración 

 Inicio 

Utilizando la técnica de lluvia de ideas se genera preguntas referentes al tema a 

desarrollar con la finalidad de generar la recuperación de saberes previos. 

- Se presenta el formato de la sentencia If … Then …. Else.  

  ¿Qué es una condición? 

  ¿Cuál es el resultado que se obtiene en una condición? 

 

05 min. 

 Búsqueda y recepción de 

información. 

Con la finalidad de generar el respeto por el medio ambiente, damos un ejemplo de 

contaminación. Después de ello, los educandos cotejan la información de las guías 

con la que se ha anotado en la pizarra. 

10 min. 

Identificación y 

secuencialización de las 

actividades  que involucran la 

realización de la actividad. 

Los educandos una vez que han reconocido la ruta que seguirá la Programación 

según el resultado de la condición se dirigen a sus equipos de cómputo, proceden a 

transcribir el ejercicio modelo, todo este proceso teniendo como apoyo la 

información brindada por el profesor. 

05 min 

 Ejecución de los 

procedimientos controlados 

por el pensamiento. 

Proceden a ejecutar el programa creado y observan los posibles errores cometidos a 

fin de poder corregirlos y obtener el resultado solicitado. Dan respuesta a las 

preguntas que se les formula. 

20 min 

 Transferencia de los 

pensamientos a situaciones 

similares en otras condiciones. 

Realizan el respetivo análisis de lo que ocurre en las líneas de Programación, 

proceden a anotar algunas observaciones en su guía de trabajo, durante el proceso 

debe observarse los valores de responsabilidad en la culminación del trabajo que se 

ha iniciado.         

20 min 

 Evaluación de los procesos y 

resultados obtenidos. 

Una vez terminado el proceso de investigación presentan sus conclusiones  en la 

guía de trabajo.  
10 min 

 Metacognición 

 Reflexión sobre los procedimientos que siguieron para realizar la tarea formulando 

la siguiente pregunta: ¿Es importante conocer como activar y desactivar las 

diversas ventanas?  

05 min 

 

 Duración aproximada de la sesión  de aprendizaje (02 horas de 45 min. c/u) 90 min 

V EVALUACIÓN. 

Criterio de evaluación: Ejecución de procesos productivos  

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Identifica correctamente como aplicar una condición en la sentencia 

de control  If … Then …Else    
Observación Evaluación escrita 

Criterio de evaluación: Actitud frente al área   
 

 Culmina su proyecto en el tiempo indicado / Presenta su informe  

 

Observación Ficha de seguimiento de actitudes 

VI. MEDIOS Y MATERIALES.      Pizarra y plumones    /   Guías de trabajo     /     Equipo de cómputo 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA.         

                                           

Para el docente Para el alumno 

- Microsoft Visual Estudio 6.0   

- Información por medio de internet 

- Guías de trabajo 

- Publicaciones, libros diversos 

 

DURACION 

04 hrs   /    Laboratorio 
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I - Bimestre - 5to Grado 

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  11 –  Comprensión y Aplicación de tecnologías 

                                                                                                                                  

I.  NOMBRE: Control de la tecla ENTER en un programa 

 

II. PROPÓSITOS: 

Capacidad Fundamental Pensamiento Creativo 

Aprendizaje Esperado Aplica correctamente la Programación a la caja de texto que ha generado. 

Actitud Realiza con determinación sus Proyectos y tareas emprendidas 
 

 

III. Tema Transversal: Educación para la gestión del riesgo y 

conciencia ambiental 

IV. SECUENCIA  DIDÁCTICA 

  ACTIVIDAD Duración 

 Inicio 

Utilizando el método socrático, proceden a indicar que es la tabla ASCII. Se generan 

las siguientes preguntas: 

- ¿Cuántos caracteres contiene dicha tabal? 

- ¿En que ubicación se encuentra la tecla ENTER? 

- ¿Qué significa KeyPress? 

05 min. 

 Búsqueda y recepción de 

información. 

Con la finalidad de generar el respeto por el medio ambiente, damos un ejemplo de 

ecosistema. Después de ello, los educandos cotejan la información de las guías con 

la que se ha anotado en la pizarra. 

 

10 min. 

Identificación y 

secuencialización de las 

actividades  que involucran la 

realización de la actividad. 

Los educandos se dirigen a sus equipos de cómputo, activan el programa y 

proceden a diseñar, reubicar y modificar el botón de texto seguidamente transfieren 

la  respectiva Programación,  todo este proceso teniendo como apoyo la 

información brindada por el profesor y la que tienen en sus guías de trabajo. 

 

05 min 

 Ejecución de los 

procedimientos controlados 

por el pensamiento. 

Proceden a ejecutar el programa creado y observan los posibles errores cometidos a 

fin de poder corregirlos y obtener el resultado solicitado. Dan respuesta a las 

preguntas que se les formula. 

 

20 min 

 Transferencia de los 

pensamientos a situaciones 

similares en otras condiciones. 

Realizan el respetivo análisis de lo que ocurre en las líneas de Programación, 

proceden a anotar algunas observaciones en su guía de trabajo, durante el proceso 

debe observarse los valores de responsabilidad en la culminación del trabajo que se 

ha iniciado.         

20 min 

 Evaluación de los procesos y 

resultados obtenidos. 

Realizan los ejercicios de extensión que se les formula en la guía de trabajo, 

Proceden a presentar sus proyectos terminados 
10 min 

 Metacognición 
 Reflexión sobre los procedimientos que siguieron para realizar la tarea formulando 

la siguiente pregunta: ¿Cuál es la importancia de la tabla ASCII?   
05 min 

 

 Duración aproximada de la sesión  de aprendizaje (02 horas de 45 min. c/u) 90 min 

 

V EVALUACIÓN. 

Criterio de evaluación: Ejecución de procesos productivos  

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Aplica correctamente la Programación a la caja de texto que ha 

generado. 
Situaciones de evaluación Presentación de proyectos 

Criterio de evaluación: Actitud frente al área   
 

 Culmina su proyecto en el tiempo indicado / Presenta su informe  

 

Observación Ficha de seguimiento de actitudes 

VI. MEDIOS Y MATERIALES.      Pizarra y plumones    /   Guías de trabajo     /     Equipo de computo 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA.                                                   

  

Para el docente Para el alumno 

- Microsoft Visual Estudio 6.0   

- Información por medio de internet 

- Guías de trabajo 

- Publicaciones, libros diversos 

DURACION 

04 hrs   /    Laboratorio 
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I - Bimestre - 5to Grado 

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  12 –  Comprensión y Aplicación de tecnologías 

                                                                                                                                 

I.  NOMBRE: Sentencia de control     Do While ….. Loop 

II. PROPÓSITOS: 
 

Capacidad Fundamental Pensamiento Creativo 

Aprendizaje Esperado Identifica correctamente como aplicar correctamente la condición en la sentencia de control  Do While   

Actitud Realiza con determinación sus Proyectos y tareas emprendidas 
 

III. Tema Transversal: Educación en valores para una adecuada 

convivencia 
 

IV. SECUENCIA  DIDÁCTICA 

  ACTIVIDAD Duración 

 Inicio 

Utilizando la técnica de lluvia de ideas se genera preguntas referentes al tema a 

desarrollar con la finalidad de generar la recuperación de saberes previos. 

- ¿Al aplicar una condición que obtenemos como resultado?- 

05 min. 

 Búsqueda y recepción de 

información. 

Con la finalidad de generar una adecuada convivencia, damos un ejemplo referente 

a honestidad. Después de ello, leen la información que se tiene en la guía de 

trabajo. 

 

10 min. 

Identificación y 

secuencialización de las 

actividades  que involucran la 

realización de la actividad. 

Los educandos se dirigen a sus equipos de cómputo, activan el programa y 

proceden a diseñar un botón de comando que se requiere en el ejercicio propuesto 

seguidamente transfieren la  respectiva Programación, todo este proceso teniendo 

como apoyo la información brindada por el profesor y la que tienen en sus guías de 

trabajo. 

05 min 

 Ejecución de los 

procedimientos controlados 

por el pensamiento. 

Proceden a ejecutar el programa creado y observan los posibles errores cometidos a 

fin de poder corregirlos y obtener el resultado solicitado. Dan respuesta a las 

preguntas que se les formula. 

20 min 

 Transferencia de los 

pensamientos a situaciones 

similares en otras condiciones. 

Realizan el respetivo análisis de lo que ocurre en las líneas de Programación, 

proceden a anotar algunas observaciones en su guía de trabajo, durante el proceso 

debe observarse los valores de responsabilidad en la culminación del trabajo que se 

ha iniciado.         

20 min 

 Evaluación de los procesos y 

resultados obtenidos. 

Realizan los ejercicios de extensión que se les formula en la guía de trabajo, 

Proceden a presentar sus proyectos terminados. 
10 min 

 Metacognición 
 Reflexión sobre los procedimientos que siguieron para realizar la tarea formulando 

la siguiente pregunta: ¿Para que me sirve lo que aprendí hoy?  
05 min 

 

 Duración aproximada de la sesión  de aprendizaje (02 horas de 45 min. c/u) 90 min 

 

V EVALUACIÓN. 
 

Criterio de evaluación: Ejecución de procesos productivos  

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Identifica correctamente como aplicar correctamente la condición en 

la sentencia de control  Do While   
Ejercicios prácticos Presentación de proyecto 

Criterio de evaluación: Actitud frente al área   
 

 Culmina su proyecto en el tiempo indicado / Presenta su informe  

 

Observación Ficha de seguimiento de actitudes 

VI. MEDIOS Y MATERIALES.      Pizarra y plumones    /   Guías de trabajo     /     Equipo de computo 
 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA.           

                                         

Para el docente Para el alumno 

- Microsoft Visual Estudio 6.0   

- Información por medio de internet 

- Guías de trabajo 

- Publicaciones, libros diversos 

 
 

 

DURACION 

04 hrs   /    Laboratorio 
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CONCLUSIONES 

 

 

1.- El presente trabajo es de investigación sobre  la influencia de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del curso de EPT en la Institución educativa Honorio Delgado 

Espinoza, nos permite concluir que:  

-  Con la incorporación de las TIC, el proceso de enseñanza aprendizaje deja de ser una 

simple recepción y memorización de información recibida en clase, pasando a una 

permanente búsqueda, análisis y elaboración de informaciones obtenidas en la web.  

-   El uso efectivo de las TIC en el aula depende de la efectividad y eficacia de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje desarrollados y de la capacidad de los docentes y estudiantes para 

interactuar con los recursos tecnológicos.  

2.- Existe una relación entre las Tecnologías de Información y Comunicación y el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje en el Curso de Educación para el trabajo en la especialidad de 

Informática de la Institución Educativa Emblemática “Honorio Delgado Espinoza. 

3.- Si se usan las tics en el Curso de Educación para el trabajo en la especialidad de Informática 

de la Institución Educativa Emblemática “Honorio Delgado Espinoza” el aprendizaje  

mejoraría. 

4.- Los medios Audiovisuales e informáticos ayudan en el proceso de enseñanza aprendizaje 

significativamente dependiendo de las estrategias y conocimientos didácticos del docente. 
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SUGERENCIAS 
 

1ra.  Se debe procurar implementar adecuadamente en las aulas y laboratorios de Informática  

de la Institución Educativa y  los medios audiovisuales, teniendo en cuenta la diversidad y 

alcances para todas las áreas, ello hará posible que el alumnado use de manera adecuada las 

Tecnologías de Información y Comunicación TIC, lo cual generará en los estudiantes un mejor  

aprendizaje..  

 
 
2da. Las autoridades educativas, deben implementar jornadas de capacitación con la intervención de 

especialistas en Tecnologías de Información Comunicación los cuales  implementaran sobre estrategias 

adecuadas  para aplicarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la Institución 

Educativa y de esta manera mejorar las competencias y capacidades de los alumnos en el 

aprendizaje del área de Educación para el trabajo, que sean participativas y de fácil uso. 

 

3ra. Las Instituciones Educativas deben realizar actividades de aprendizaje extracurriculares y 

tecnología, así como en las demás áreas, con miras a una verdadera inserción en el mundo 

globalizado de la información y comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

Referencias 

 
- Alegría(2015)"Uso de las TICs como estrategia que facilitan a los estudiantes la construcción 

de aprendizajes significativos” 

- Ausubel (1963) el autor Novak (1981) https://es.slideshare.net/wpnoa/libro-la-teora-del-

aprendizaje-significativo-en-la-perspectiva-de-la-psicologa-cognitiva 

- Cabero, J. (2007). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Madrid: Síntesis. 

- Cabero Almenara, Julio Los retos de la integración de las TICs en los procesos educativos. 

Límites y posibilidades Perspectiva Educacional, Formación de Profesores, vol. 49, núm.  1, 

2010, pp. 32-61 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Viña del Mar, Chile. 

- Carneiro_Toscano_Diaz  - Usos de las TIC en la educación 

http://www.ub.edu/ntae/dcaamtd/Coll_en_Carneiro_Toscano_Diaz_LASTIC2.pdf 

- Los retos de la integración de las TICs en los procesos educativos. Límites y posibilidades  

- Castro, C. (1998). La educación en la era de la informática. Desarrollo. Washington: EE.UU. 

- Desde el punto de vista del Área de Ed.para el  Trabajo ( Minedu) 

- El aprendizaje significativo: Ausubel l  https://www.magisterio.com.co/articulo/el-

aprendizaje-significativo-ausubel - Berenice Larios de Rodríguez 

- Hermosa Del vasto (2015),  Influencia de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

https://www.revistaesmicgjmc.com 

-  Impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las organizaciones 

educativas. Granada: Grupo Editorial Universitario.  Consuelo Belloch Ortí   

- Jaramillo y Caridad(2016) Influencia de las Tics en el desempeño académico del área de 

matemática. 

- La Teoría Sociocultural de Levygotsky 

- https://psicologiaymente.com/desarrollo/teoria-sociocultural-lev-vygotsky 

https://es.slideshare.net/wpnoa/libro-la-teora-del-aprendizaje-significativo-en-la-perspectiva-de-la-psicologa-cognitiva
https://es.slideshare.net/wpnoa/libro-la-teora-del-aprendizaje-significativo-en-la-perspectiva-de-la-psicologa-cognitiva
http://www.ub.edu/ntae/dcaamtd/Coll_en_Carneiro_Toscano_Diaz_LASTIC2.pdf
https://www.magisterio.com.co/articulo/el-aprendizaje-significativo-ausubel
https://www.magisterio.com.co/articulo/el-aprendizaje-significativo-ausubel
https://www.revistaesmicgjmc.com/


85 

 

- Laurus  - Las Tic en los procesos de enseñanza y aprendizaje Laurus, vol. 13, núm. 23, 2007, 

pp. 213-234 Universidad Pedagógica Experimental Libertador Caracas, Venezuela. 

- López Batista & Fernández Maffu, 2007,  https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/471106. 

- Marqués Graells, P. (2000). Impacto de las TIC en educación: Funciones y limitaciones 

- Milla(2018) El uso de las TICs en el desarrollo  del proceso de enseñanza aprendizaje en los 

docentes de las Instituciones Educativas de la zona Rural, Yungay, 2017 

- Monereo ,C.(2005) - Aprendizaje en línea  

- Paredes B.(2017) Las Tics y el rendimiento académico en estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

- Propuesta pedagógica del Área Curricular de Educación para el (MINEDU)  

- Sartori y Yaya(2016) Uso de TICs y el logro de aprendizaje del área de Ciencia Tecnología y 

Ambiente en estudiantes del VII ciclo de educación secundaria – 2016. 

- Suria, Samaniego y  Pérez(2018) Preferencias en el uso de las TICs en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje entre los estudiantes universitarios con diversidad funcional. 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/teoria-sociocultural-lev-vygotsky 

- https://www.uv.es/bellochc/pdf/08edu_tema1.pdf 

https://www.magisterio.com.co/articulo/el-aprendizaje-significativo-ausubel

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/471106
https://www.uv.es/bellochc/pdf/08edu_tema1.pdf
https://www.magisterio.com.co/articulo/el-aprendizaje-significativo-ausubel


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS



 

 

 

 

 
 

- Matriz de consistencia 

 

- Prueba de Entrada  

 

- Prueba de salida – grupo experimental – grupo control 

 

- Ficha de observación 



    

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL  USO DE LAS TICS EN EL PROCESO ENSEÑANZA  APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE ED.PARA EL TRABAJO EN ALUMNOS DEL 5TO. AÑO DE SECUNDARIA DE LA  I.E.  

“HONORIO DELGADO ESPINOZA”  - AREQUIPA 2019. 
 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

DE ESTUDIO 

Dimensión INDICADORES 

Problema General 

Formulación del 

problema 
¿Qué Ventajas y Desventajas 

presenta el uso de las TIC en 

el proceso enseñanza 

aprendizaje en el Área de Ed. 

para el trabajo en alumnos de 

5to. Año de secundaria de la 

I.E Honorio Delgado 

Espinoza el año 2017?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general 
Determinar las ventajas y 

desventajas del uso de 

las TICS en el proceso 

enseñanza aprendizaje en 

el Área de Ed. para el 

trabajo en estudiantes de 

5to. Año de secundaria 

de la I.E Honorio 

Delgado Espinoza el año 

2017 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Hipotesis 

general 
La aplicación 

adecuada de las 

TICS permite un 

mejor aprendizaje en 

el Área de 

educación para el 

Trabajo  en 

estudiantes de la I.E. 

“Honorio Delgado 

Espinoza”  

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

Uso de las 

TICS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad en 

el proceso 

enseñanza 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos 

Académicos          

- Opera los equipos de cómputo con seguridad y pertinencia. 

- Selecciona las herramientas del software por su calidad 

,características  y  fácil manejo 

-Planifica proyectos usando las TIC. 

-Instala software y hardware en el computador. 

-Guarda y recupera información en diversos soportes. 

-Inserta video en una presentación. 

-Sabe cómo obtener recursos de internet (software libre, base de datos, 

video,imágenes). 

- Usa correo electrónico 

- Sabe manejar Microsoft Visual Studio - Visual Basic 

-Cree que la integración de las TICS permite al estudiante facilitar su 

aprendizaje integral desarrollando su capacidad de análisis  

-Identifica las ventajas de las TIC en el curso de EPT 

-Saber usar un blog. 

-Alguna vez a compartido información en tiempo real en google drive 

-Sabe generar mapas conceptuales con CMAP 

-Sabe generar mapas conceptuales con Spiderscribe 

-Alguna vez a dado una evaluación usando internet 

-Tiene  Ud. Un computador en casa 

- Ud. Conoce que es la tecnología multimedia 

-Sabe que es un disco portable 

- Sabe que es un software de aplicación 

- Ud. Tiene conocimiento que es una página web 

- Sabe que función cumple un sistema operativo 



    

 

 

 

 

 

 

Problemas Específicos. 
1.-¿Determinar en que 

medida se encuentra el nivel 

de aprendizaje en el Area de 

EPT ? 

2.-¿En que condiciones se 

debe aplicar las TICs como 

estrategia de aprendizaje? 

3.-¿Cuáles son los resultados 

del programa de TICs 

después de  la capacitación en 

visualbasic? 

 

 

 

 

 

 
Objetivos 

Especificos 
-Determinar en que 

medida las ventajas o 

desventajas del uso de  

las TIC mejora el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje en 

estudiantes  de 5to. 

Año de secundaria de 

la I.E Honorio 

Delgado Espinoza el 

año 2017. 

 

-Identificar  las  

ventajas  y  

desventajas  de  las   

TIC   que   inciden   en   

el proceso    

           enseñanza a 

aprendizaje en el grupo 

control y grupo 

experimental en 

estudiantes 

           de 5to. Año de 

secundaria de la I.E 

Honorio Delgado 

Espinoza el año 2017. 

 

 

 

 
Hipótesis 

Nula La 

aplicación 

adecuada de las 

TIC no permite 

un mejor 

aprendizaje en el 

Área de 

educación para el 

Trabajo  en   

estudiantes de la 

I.E. “Honorio 

Delgado 

Espinoza”  

Arequipa. 

 

 

 
Dependiente 

Aprendizaje en 

el Área de Ed. 

para el Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conoce que es una plataforma educativa 

-Cree Ud. Que las tecnologías de Información y Comunicación 

predominan en la sociedad. 

 

-Identifica las partes que componen  su proyecto. 

-Planifica las tareas ,operaciones y tiempo de ejecución de su 

proyecto. 

- Diseña proyectos, secuencias o situaciones didácticas utilizando  

adecuadamente las TICS. 

-Organiza el espacio de trabajo y las herramientas con las que 

trabajara. 

-Evalúa la calidad del producto según los requerimientos 

especificados. 

-Evalúa el avance del trabajo en el tiempo previsto. 

-Evalúa procedimientos para la mejora de tiempo y calidad en el 

producto 

-Integra sus procesos de aprendizaje,  a su vida cotidiana 

- Reconstruye los procesos de gestión para realizar mejoras e 

innovaciones. 

- Diseña el proyecto adecuadamente según especificaciones. 

- Selecciona las herramientas del software por su calidad 

,características  y  fácil manejo 

-Organiza la información proveniente de diversas fuentes. 

-Aplica programación orientada a objetos. 

-Cree que las TICS influyen en el proceso enseñanza aprendizaje 

como estudiante. 

-Considera  las mejores estrategias, procedimientos, recursos y  

escenarios en base a sus experiencias. 

-En el Área de Educación para el Trabajo se usan las TICs 

 

 



    

 

PRUEBA DE ENTRADA 

 

Grado de Estudios:_____ Edad:___ 

 

CUESTIONARIO DE  PREGUNTAS Si No Poco Nada 

1.- Sabe usar una computadora     

2.- Conoce lo que es Internet     

3.- Sabe que es un email     

4.- Usa Internet a diario      

5.-Conoce el término nuevas tecnologías     

6.-El docente hace uso de diapositivas      

7.-Sabe que quiere decir multimedia     

8.-Sabe usar un procesador de texto     

9.-Sabe que son las Wikis.     

10.-Reconoce herramientas TIC     

11.-Utiliza Usb para guardar documentos     

12.-Cree que las TIC influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

estudiante. 

    

13.-Los docentes de la institución educativa hacen uso de medios audiovisuales.     

14.-Cree Ud. Que todo docente de la institución debe conocer sobre las TIC.     

15.-Cree Ud. Que las tecnologías de Información y Comunicación son 

importantes. 

    

16.-Usa la computadora para realizar trabajos asignaciones etc. En casa.     

17.-Considera Ud. Que las TIC son un recurso importante para mejorar el 

rendimiento  escolar. 

    

18.-Sabe lo que es un aúla virtual.     

19.-Cree que la integración de las TIC le permite al estudiante facilitar su 

aprendizaje  

    

20.-Observa el proceso que se realiza cuando utiliza un recurso TIC.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN – GRUPO CONTROL 5TO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Mucho 2.-Poco 3.-Nada 

PREGUNTAS 1 2 3 

1 El alumno utiliza correctamente la guía de información    

2 Muestra interés al desarrollar las hojas de práctica de la guía.    

3 Reconoce herramientas TIC    

4 -Organiza el espacio de trabajo y las herramientas con las que trabajara.    

5 Muestra interés por la resolución de su proyecto en la guía de trabajo    

6 Desarrolla habilidades de búsqueda de información en libros    

7 Desarrolla habilidades de selección de información en folletos, libros    

8 Accesa a diversos recursos  educativos escritos    

9 Se muestra distraído     

10 Pierde el tiempo    

11 Muestra cansancio visual    

12 Muestra falta de interés en el desarrollo del Curso Informática    

13 Desarrolla Stress    

14 Desarrolla aprendizaje cooperativo    

15 Mejora las habilidades tecnológicas    



    

 

FICHA DE OBSERVACIÓN - GRUPO EXPERIMENTAL  5TO.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Siempre 2.-Casi Siempre 3.-Nunca 

PREGUNTAS 1 2 3 

1 El alumno utiliza correctamente la computadora    

2 Muestra interés al usar recurso TIC    

3 Reconoce herramientas TIC    

4 Manipula recursos TIC adecuadamente    

5 Muestra interés por la resolución de su proyecto en el computador    

6 Desarrolla habilidades de búsqueda de información en internet    

7 Desarrolla habilidades de búsqueda y selección de información    

8 Accesa a diversos recursos  educativos     

9 Se muestra distraído frente a las TIC    

10 Pierde el tiempo    

11 Muestra cansancio visual    

12 Muestra adicción  a la tecnología    

13 Desarrolla Stress    

14 Desarrolla aprendizaje cooperativo    

15 Mejora las habilidades tecnológicas    



    

 

 
 

PRUEBA DE SALIDA   

 

CUESTIONARIO  

 

INSTRUCCIÓN: Para seleccionar tu respuesta deberás tomar en cuenta los criterios señalados 

en la tabla de puntaje. Marca con un aspa (X) la respuesta adecuada. 

 

0 1 2 3 4 

Nunca Casi nunca  A veces Casi siempre Siempre 

     

 

Grado de Estudios:_____ 

CUESTIONARIO 0 1 2 3 4 

1 -Identifica las partes que componen  su proyecto.      

2 -Planifica las tareas ,operaciones y tiempo de ejecución de su proyecto.      

3 - Diseña proyectos, secuencias o situaciones didácticas utilizando  

adecuadamente las TICS. 

     

4 -Organiza el espacio de trabajo y las herramientas con las que trabajara.      

5 -Evalúa la calidad del producto según los requerimientos especificados.      

6 -Evalúa el avance del trabajo en el tiempo previsto.      

7 -Evalúa procedimientos para la mejora de tiempo y calidad en el producto      

8 -Integra sus procesos de aprendizaje,  a su vida cotidiana      

9 - Reconstruye los procesos de gestión para realizar mejoras e 

innovaciones. 

     

10 - Diseña el proyecto adecuadamente según especificaciones.      

11 - Selecciona las herramientas del software por su calidad ,características  y  

fácil manejo 

     

12 - Organiza la información proveniente de diversas fuentes.      

13 -Aplica programación orientada a objetos.      

14 -Cree que las TICS influyen en el proceso enseñanza aprendizaje como 

estudiante. 

     

15 -Considera  las mejores estrategias, procedimientos, recursos y  escenarios 

en base a sus experiencias. 

     

16 -En el Área de Educación para el Trabajo se usan las TIC.      

17 - Opera los equipos de cómputo con seguridad y pertinencia.      



    

 

18 - Selecciona las herramientas del software por su calidad ,características  

y  fácil manejo 

     

19 -Planifica proyectos usando las TIC.      

20 -Instala software y hardware en el computador.      

21 -Guarda y recupera información en diversos soportes.      

22 -Inserta video en una presentación.      

23 -Sabe cómo obtener recursos de internet (software libre, base de datos, 

video,imágenes). 

     

24 - Usa correo electrónico      

25 - Sabe manejar Microsoft Visual Studio - Visual Basic      

26 -Cree que la integración de las TICS permite al estudiante facilitar su 

aprendizaje integral desarrollando su capacidad de análisis  

     

27 -Identifica las ventajas de las TIC en el curso de EPT      

28 -Saber usar un blog.      

29 -Alguna vez a compartido información en tiempo real en google drive      

30 -Sabe generar mapas conceptuales con CMAP      

31 -Sabe generar mapas conceptuales con Spiderscribe      

32 -Alguna vez a dado una evaluación usando internet      

33 -Tiene  Ud. Un computador en casa      

34 - Ud. Conoce que es la tecnología multimedia      

35 -Sabe que es un disco portable      

36 - Sabe que es un software de aplicación      

37 - Ud. Tiene conocimiento que es una página web      

38 - Sabe que función cumple un sistema operativo      

39 -Conoce que es una plataforma educativa      

40 -Cree Ud. Que las tecnologías de Información y Comunicación 

predominan en la sociedad. 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


