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RESUMEN 

 

El propósito fundamental de la presente investigación es determinar la eficacia de la 

mejora del nivel de conocimientos sobre la prevención del consumo de drogas con el 

uso del software educativo PreDrog en los estudiantes del sexto semestre de la 

especialidad de computación e informática del instituto de educación superior 

tecnológico público José Carlos Mariátegui de Moquegua. 

 

La presente investigación está basada en el marco de la investigación pre-experimental, 

tomando como muestra el aula del sexto semestre de la institución educativa superior; 

para la recolección de datos se aplicó las técnicas del cuestionario y la evaluación; a 

través de la evaluación para así poder saber el nivel de conocimientos antes y después 

de la aplicación del software educativo PreDrog. El cuestionario se aplicó a los 

estudiantes y docentes del sexto semestre de la misma especialidad, para poder saber 

el nivel de satisfacción al utilizar el mencionado software. 

 

Luego de llevar a cabo el proceso de investigación se ha comprobado que la aplicación 

del software, mejora significativamente el nivel de conocimientos de la prevención del 

consumo de drogas, por ser fácil de utilizar, motivador, sin lugar a dudas hacen que se 

convierta en un buen recurso didáctico para la enseñanza – aprendizaje en el tema de 

prevención de situaciones de riesgo. 

 

 

Palabras clave: Software_ educativo, Predrog, recurso didáctico, drogas, nivel de 

conocimientos. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this research is to determine the effectiveness of the improvement 

of the level of knowledge about the prevention of drug use with the use of educational 

software PreDrog in students of the sixth semester of the specialty of computing and 

computers of the institute of higher education public technological José Carlos Mariátegui 

de Moquegua. 

 

The present investigation is based on the framework of the pre-experimental research, 

taking as sample the classroom of the sixth semester of the superior educational 

institution; for data collection, the questionnaire and evaluation techniques were applied; 

through the evaluation in order to know the level of knowledge before and after the 

application of the educational software PreDrog. The questionnaire was applied to the 

students and teachers of the sixth semester of the same specialty, to be able to know the 

level of satisfaction when using the mentioned software. 

 

After carrying out the research process it has been verified that the application of the 

software significantly improves the level of knowledge of the prevention of drug use, as it 

is easy to use, motivating, without a doubt they make it a good didactic resource for 

teaching - learning in the subject of prevention of risk situations. 

 

 

Key words: Educational software, Predrog, didactic resource, drugs, level of knowledge. 

  



VI 
 

INDICE 

 

CARATULA .................................................................................................................................................I 

DEDICATORIA ...........................................................................................................................................II 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................................................III 

RESUMEN ............................................................................................................................................... IV 

ABSTRACT ................................................................................................................................................ V 

INDICE VI 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... X 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ...........................................................................................1 

1.1.1 ANTECEDENTES NACIONALES ..................................................................................................2 

1.1.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES .........................................................................................5 

1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS ................................................................................................8 

1.2.1 Computadora ...........................................................................................................................8 

1.2.2 Drogas ......................................................................................................................................8 

1.2.3 Educativo. .................................................................................................................................9 

1.2.4 Eficacia ......................................................................................................................................9 

1.2.5 Interactivo. ...............................................................................................................................9 

1.2.6 Interfaz .....................................................................................................................................9 

1.2.7 Instituto de Educación Superior Tecnológico Público ........................................................... 10 

1.2.8 Multimedia ............................................................................................................................ 10 

1.2.9 Conocimiento ........................................................................................................................ 10 

1.2.10 Prevención ............................................................................................................................. 11 

1.2.11 Software ................................................................................................................................ 11 

1.2.12 Tecnología: ............................................................................................................................ 11 

1.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES ..................................................................................................... 12 

1.3.1 SOFTWARE EDUCATIVO .................................................................................................... 12 

A) Características Esenciales de los Programas Educativos .................................................. 14 

B) Tipos de Software educativos ........................................................................................... 15 

C) Factores que Favorecen el Uso de Computadores en la Educación ................................. 16 

D) Dimensiones del software educativo. .............................................................................. 17 

1.3.2 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ...................................................... 19 

A) Componentes de hardware .............................................................................................. 21 

B) Principales ventajas de las TIC .......................................................................................... 22 



VII 
 

C) Docentes de TIC ................................................................................................................ 23 

D) Laboratorio de informática ............................................................................................... 23 

E) Competencia TIC ............................................................................................................... 24 

F) Alfabetización Tecnológica ............................................................................................... 25 

1.3.3 EL ORDENADOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ..................................... 26 

1.3.4 CONOCIMIENTO ................................................................................................................ 26 

A) Niveles de conocimiento .................................................................................................. 27 

1.3.5 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS ....................................................................... 28 

A) Clasificación de las drogas ................................................................................................ 29 

B) Consumo de drogas en el Perú ......................................................................................... 31 

C) Las Drogas en la Educación Superior ................................................................................ 33 

D) Enfoques que sustentan la prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo 34 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 36 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................................... 36 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................................................................... 38 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................................ 38 

2.4.1 Objetivo General: .............................................................................................................. 38 

2.4.2 Objetivos Específicos: ....................................................................................................... 38 

2.5 SISTEMA DE HIPÓTESIS.................................................................................................................. 39 

2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACION ................................................................................................ 39 

2.7 INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN. .......................................................................................... 40 

2.8 METODOLÓGIA .............................................................................................................................. 40 

2.8.1 Enfoque de la Investigación. ............................................................................................. 40 

2.8.2 Nivel de Investigación. ...................................................................................................... 41 

2.8.3 Tipo de Investigación ........................................................................................................ 41 

2.8.4 Diseño de Investigación .................................................................................................... 42 

2.8.5 Técnicas de Investigación ................................................................................................. 43 

2.8.6 Instrumentos de Investigación ......................................................................................... 43 

2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA. ............................................................................................................... 44 

2.9.1 Población ............................................................................................................................... 44 

2.9.2 Muestra ................................................................................................................................. 44 

2.10 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS. ....................................................................................... 44 

2.11 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. ..................................................... 46 

2.11.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRE-SOFTWARE ... 46 

2.11.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POST-SOFTWARE . 48 



VIII 
 

2.11.3 RESULTADOS DE LA PARTE EXPERIMENTAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ................... 50 

2.11.4 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES .......................................... 52 

2.12 DISCUCIÓN DE RESULTADOS. ........................................................................................................ 69 

2.13 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS. .............................................................................................. 70 

2.13.1 Las sesiones de aprendizaje .................................................................................................. 70 

2.13.2 La encuesta a los Estudiantes ................................................................................................ 70 

3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA ............................................................................................. 72 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES ............................................................................................. 72 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ................................................................................................ 72 

3.4 PÚBLICO OBJETIVO ........................................................................................................................ 73 

3.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ...................................................................................................... 73 

3.6 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA .................................................. 73 

3.7 PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES ....................................................................... 73 

3.8 CRONOGRAMA DE ACCIONES ....................................................................................................... 80 

3.9 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA .......................................................................... 80 

3.10 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ................................................................................................... 81 

CONCLUSIONES ..................................................................................................................................... 82 

SUGERENCIAS ........................................................................................................................................ 83 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................ 84 

ANEXOS……………… ................................................................................................................................. 87 

 

 

 

 

 

 

  



IX 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Tipos de Software Educativo ................................................................................................. 15 

Cuadro 2. Prevalencia de Vida de Drogas Legales e Ilegales en el Perú (2015) ............................ 32 

Cuadro 3. Prevalencia de último año de consumo de drogas ............................................................. 33 

Cuadro 4. Variables de la Investigación ................................................................................................. 39 

Cuadro 5. Indicadores de la Investigación ............................................................................................. 40 

Cuadro 6. Muestra ...................................................................................................................................... 44 

Cuadro 7. Resultado de Prueba de Entrada .......................................................................................... 46 

Cuadro 8. Resultado de Prueba de Salida ............................................................................................. 48 

Cuadro 9. Resultados de la parte Experimental .................................................................................... 50 

Cuadro 18. Resultado de Pregunta 1 ...................................................................................................... 52 

Cuadro 19. Resultado de Pregunta 2 ...................................................................................................... 54 

Cuadro 20. Resultado de Pregunta 3 ...................................................................................................... 56 

Cuadro 21. Resultado de Pregunta 4 ...................................................................................................... 58 

Cuadro 22. Resultado de Pregunta 5 ...................................................................................................... 59 

Cuadro 23. Resultado de Pregunta 6 ...................................................................................................... 61 

Cuadro 24. Resultado de Pregunta 7 ...................................................................................................... 63 

Cuadro 25. Resultado de Pregunta 8 ...................................................................................................... 64 

Cuadro 26. Resultado de Pregunta 9 ...................................................................................................... 66 

Cuadro 27. Resultado de Pregunta 10 .................................................................................................... 67 

 

 

  



X 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde sus inicios las instituciones educativas han ido modificando al pasar de los 

años sus estrategias y procedimientos para dar respuesta a los cambios sociales de 

nuestros tiempos. En la actualidad deben de responder a los problemas y 

necesidades de nuestra sociedad cambiante. Las instituciones educativas deben de 

hacer posible el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación para 

lograr las innovaciones que se requieren. 

 

La presente investigación busca reflexionar acerca de las potenciales ventajas y 

bondades del presente software educativo en cuanto al proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la prevención del consumo de drogas en estudiantes, con la finalidad 

de incentivar su aplicación y uso en las instituciones educativas. 

 

Al averiguar las deficiencias en cuanto a los conocimientos acerca de las 

consecuencias y peligros del consumo de drogas por parte de los y las estudiantes 

de las instituciones educativas, se desarrolló la presente investigación cuyo objetivo 

fue aplicar el software educativo PREDROG para la prevención del consumo de 

drogas, el cual hoy en día es un tema importante en la problemática educativa y 

social. El presente trabajo sirve para poder determinar la importancia del uso de las 

nuevas tecnologías de la información en la práctica educativa. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La producción de esta investigación constituye la convergencia de dos temas de 

gran importancia en nuestra actualidad, la tecnología y el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Es por ello que se proyecta pasar del modelo 

tradicional a un modelo moderno basado en el empleo de las tecnologías de 

información y comunicación, de una manera sistemática, organizada, racional y 

coherente tano para los docentes como para los estudiantes. 

 

Esta investigación propone una alternativa de solución a esta problemática, que 

radica en desarrollar un proceso de enseñanza influido por el software 

educativo, cuyo propósito es dinamizar el proceso de enseñanza y a su vez 

mejorar nivel de conocimientos sobre la prevención del consumo de drogas en 

estudiantes de la especialidad de Computación e Informática del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público José Carlos Mariátegui de la ciudad de 

Moquegua, propiciando el interés y la participación activa tanto del docente 

como de los estudiantes. 

 

En la especialidad de computación e informática de las instituciones educativas 

de nivel superior se utilizan habitualmente software educativo que abordan 

contenidos en las unidades didácticas de Didáctica en el uso de recursos 

informáticos, Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Integración de las TIC. A 

todos ellos se deben agregar temas de asesoría y orientación educativa como 

las drogas con el fin de mejorar el nivel de conocimientos sobre la prevención 

del consumo de drogas en estudiantes de la especialidad de Computación e 
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Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público José Carlos 

Mariátegui de la ciudad de Moquegua. 

 

1.1.1 ANTECEDENTES NACIONALES 

 

Huallpa Huanca, Mayra y Ruiz Condori, Luis Gustavo (2013)  con la tesis 

de la Facultad de Educación de la Universidad de San Agustín de 

Arequipa; “El Uso del software educativo Learning Now, como recurso 

didáctico en la enseñanza – Aprendizaje de los componentes de Historia 

y Geografía en los estudiantes de la Institución Educativa G.U.E. Miguel 

Grau Nº 40300 Arequipa – 2013”; teniendo como objetivo determinar que 

el uso del software educativo Learning Now, mejora el nivel de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes del tercer grado del nivel 

secundario de la institución educativa antes mencionada; al final de su 

investigación llegando a las siguientes conclusiones: 

- Se ha verificado que el software Educativo LN mejora el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del tercer grado del nivel 

secundario de la institución educativa GUE Miguel Grau, en tanto 

estudiantes como los profesores mejoran sus actitudes hacia los 

computadores, la instrucción y la asignatura cuando experimentan 

enseñanza basada en el software educativo LN. 

- La implementación del software educativo Learning Now, origino 

cambios aceptables en cuanto al rendimiento académico de los 

estudiantes del tercer grado del nivel secundario. 

- El software educativo representa para los estudiantes una alternativa 

de aprendizaje novedosa, pues al manipular ellos mismos las 

aplicaciones y contenido, provoca de manera permanente el interés y 

concentración de los mismos. 

- Un 92% de los estudiantes considera que aprenden más con el 

empleo del software educativo LN, ya que este recurso constituye un 
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valioso medio de enseñanza para la educación y formación general 

del estudiante, de acuerdo con sus características y su tipo, permite 

la inserción de este nuevo recurso dentro del proceso educativo, en 

apoyo directo a la enseñanza aprendizaje, constituyendo un efectivo 

recurso para el desarrollo educacional. 

- La mayoría (83%) de los estudiantes, afirman que el software 

educativo LN les causa interés por las lecciones a desarrollar pus 

este representa para los estudiantes un material dinámico divertido y 

efectivo. 

- En relación al uso del software educativo LN, el 76% de los 

estudiantes aprenden más con videos, imágenes y palabras. Lo que 

refleja que la presentación de palabras imágenes, videos, etc. 

representa una herramienta poderosa que genera un gran interés en 

los estudiantes y les ofrece la posibilidad de ejercitarse en una 

determinada tarea con diferentes opciones. 

 

 

Calizaya F.N.(2011) con la tesis de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad nacional Jorge Basadre Grohmann denominada “Influencia 

de la incorporación de un software educativo para la mejora del 

rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 42088 Don 

José de San Martín”. Donde participaron en el estudio dos secciones del 

quinto grado de educación primaria con una muestra de 25 estudiantes 

44% de varones y 50% de mujeres. 

Donde señala como conclusiones: 

- Con la concretización de esta investigación y las debidas pruebas 

realizadas en el procesamiento estadístico, se ha constatado que la 

aplicación de un software educativo mejora el rendimiento académico en 

Matemáticas de los estudiantes del quinto grado de educación primaria 

de la I.E. Nº 42088 don José de San Martín. 
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- El software educativo LogicoMatematicas se ha convertido en una 

valiosa herramienta tanto para los estudiantes como para los docentes 

porque permite brindar una alternativa de solución al problema 

planteado, presentando el contenido de la asignatura en un formato 

computarizado. Se constituye en un medio instruccional novedoso para 

el proceso de enseñanza y aprendizaje con una presentación que se 

caracteriza por ser amigable e interactiva. 

- Los logros obtenidos al aplicar esta experiencia de aprendizaje fueron 

producto del trabajo constante y cooperativo de los docentes y 

estudiantes del quinto grado de educación primaria, lo que significó que 

estos últimos mejoraran sus destrezas en la resolución de problemas 

gracias a la incorporación del uso del software educativo. 

 

 

Rau Montalvo, Gorky Cesar y Romero Ramos, Katherin Zulay (2015) con 

la tesis de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle denominada “Software Educativo FUNNYSET y su Influencia en el 

Aprendizaje de la Aritmética en los Estudiantes del Primer Grado de 

Secundaria en la Institución Educativa Nº 53 Fe y Alegría Ate, Lima 

2015. Mediante la cual se llegó a las siguientes conclusiones: 

- Que, la aplicación del software educativo FUNNYSET influye 

significativamente en el aprendizaje de la aritmética en los estudiantes 

del primer grado de secundaria en la institución educativa N° 53 Fe y 

Alegría Ate, Lima 2015, la comunicación matemática, el razonamiento 

y demostración y la resolución de problemas confluyen en mejora del 

aprendizaje con la aplicaron del software educativo.  

- Que, la aplicación del software educativo FUNNYSET influye 

significativamente en el aprendizaje de Comunicación Matemática en 

los estudiantes del primer grado de secundaria en la institución 

educativa N° 53 Fe y Alegría Ate, Lima 2015. Implica el aprendizaje de 

los signos, símbolos y terminología de las matemáticas. Esto se 
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consigue mejor en situaciones de problemas donde los estudiantes 

tienen oportunidad de leer, escribir y discutir ideas para las que el uso 

del lenguaje matemático es algo natural. A medida que comunican sus 

ideas, aprenden a clarificar, refinar y consolidar su pensamiento.  

- Que, la aplicación software educativo FUNNYSET influye 

significativamente en el aprendizaje de Razonamiento y Demostración 

en los estudiantes del primer grado de secundaria en la institución 

educativa N° 53 Fe y Alegría Ate, Lima 2015. El razonamiento y la 

demostración son partes integrantes de la argumentación, permiten 

crear explicaciones que apoyen o refuten soluciones matemáticas a 

situaciones problemáticas contextualizadas. “Razonar implica 

reflexionar sobre los mecanismos lógicos e intuitivos que hacen 

posible conectar diferentes partes de la información. Esto permite 

llegar a una solución plausible, analizar e integrar la información, para 

construir o sostener argumentos, justificar y validar la toma de 

decisiones, para hacer generalizaciones y combinar múltiples 

elementos de información”. 

- Que, la aplicación del software educativo FUNNYSET influye 

significativamente en el aprendizaje de Resolución de Problemas en 

los estudiantes del primer grado de secundaria en la institución 

educativa N° 53 Fe y Alegría Ate, Lima 2015. La resolución de 

problemas matemáticos. Es considerada la parte más esencial de la 

educación matemática. Mediante la resolución de problemas, los 

estudiantes experimentan la potencia y utilidad de las Matemáticas en 

el mundo que les rodea. 

1.1.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

Roca G. S. (2012) con la tesis de la Universidad Rafael Landívar de 

Guatemala, con el estudio sobre Eficiencia del programa Pipo en el 

Egipto Faraónico para mejorar la exactitud y aumentar la velocidad en la 
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resolución de operaciones aritméticas en los niños de preparatoria del 

Colegio Viena Guatemalteco; con las siguientes conclusiones: 

- El programa Pipo en el Egipto Faraónico es efectivo para mejorar el 

desarrollo de las destrezas necesarias en todo niño de preparatoria 

del Colegio Viena Guatemalteco trabaje matemática con mayor 

velocidad y exactitud. 

- El programa Pipo en el Egipto Faraónico desarrolla gusto por 

aprender matemática y destrezas en el uso de la computadora, es 

ideal para iniciar al niño en el mundo de la informática porque da 

instrucciones claras y sencillas para que los niños se familiaricen con 

la máquina. 

- El programa Pipo en el Egipto Faraónico ayudó a los niños a mejorar 

en velocidad y en exactitud, con un tamaño de efecto de 99% 

superando las expectativas en forma favorable. 

- Después de todas las investigaciones realizadas, se puede asegurar 

que los niños se pueden introducir en el uso de Tics, desde los 

primeros años escolares, para estimularles el uso de tecnología y que 

no les atemorice su utilización. 

- Actualmente existen varios programas educativos para ayudar a los 

niños a aprender en forma agradable, a través del juego, 

implementando el uso de tecnología y desarrollando las destrezas de 

pensamiento necesarias para cada etapa de su vida. 

 

 

A continuación se mencionan algunas investigaciones que guardan 

relación con la aplicación del software educativo para la prevención del 

consumo de drogas, que son el motivo de la presente investigación 

derivando a la implementación de las TIC en el área de tutoría y 

orientación educativa como estrategia pedagógica para mejorar el nivel de 

conocimientos sobre la prevención del consumo de drogas: 
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La obra social La Caixa, con el Programa educativo llamado “Hablemos de 

drogas” de España (2014) Tiene como objetivo prevenir el consumo de 

drogas entre los jóvenes y la población en general y se aborda de forma 

innovadora e integral. 

En la sección denominada “recursos multimedia para el aula”, podremos 

encontrar material multimedia interactivo educacional en las aulas sobre 

las drogas. Esta sección cuenta con tres software educativos como son: 

 

- Drogas ¿Qué pasa por nuestro cerebro? Descubre los cambios 

biológicos que se producen en el cerebro como consecuencia del 

consumo de drogas. 

 

- Drogas ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Descubre los efectos que se 

producen en el organismo como consecuencia del consumo de drogas. 

 

- Drogas ¿Cómo nos comportamos? Descubre los cambios que se 

producen en el comportamiento y en las relaciones con los demás 

como consecuencia del consumo de drogas. 

 

 

 

El Ministerio de Defensa Nacional a través de la Policía Nacional de 

Colombia creo el software educativo “Toma el Control de tu Vida” del 

programa DARE (Educación para la Resistencia al Abuso y uso de las 

Drogas). Es un programa de prevención de la drogadicción, el cual en su 

contenido muestra un software educativo sobre la prevención de drogas; 

el mencionado programa que se implementó desde el año 1996 tiene 

excelentes resultados hasta la fecha en las diversas instituciones 

educativas de Colombia. 
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El programa es desarrollado por policías capacitados cumpliendo el Plan 

de Estudios del  Curso de  Instructores Policiales en Prevención de 

Drogas   de  la  Dirección  Nacional  de Escuelas de la Policía Nacional, 

certificado mediante Resolución No. 000189 del año 2007. 

 

El software educativo Toma el Control de tu Vida fue  realizado para  

estudiantes 12 a 14 años de edad, con un numero de lecciones de 10, con 

el objetivo de concientizar a los estudiantes frente a los daños de 

sustancias psicoactivas y con una duración de un trimestre. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1 Computadora 

Máquina electrónica que, mediante determinados programas, permite 

almacenar y tratar información, y resolver problemas de diversa índole.  

1.2.2 Drogas 

Si bien existen diversos conceptos sobre lo que es una droga, todos 

mayoritariamente coinciden con la definición que la Organización Mundial 

de la Salud propone, es decir, toda sustancia que introducida en el 

organismo por cualquier vía de administración produce una alteración del 

natural funcionamiento del sistema nervioso central y es, además 

susceptible de generar dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. 

Su capacidad de crear dependencia física o psíquica en el consumidor 

es, precisamente, una de las características más importantes a la hora 

de definir una sustancia como droga. CEDRO (2015)  
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1.2.3 Educativo. 

Educación, es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de 

personas que los transfieren a otras personas, a través de la narración 

de cuentos, la discusión, la enseñanza, la formación o la investigación. 

La educación no solo se produce a través de la palabra, pues además 

está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Generalmente, la educación se lleva a cabo bajo la dirección de los 

educadores (profesores o maestros), pero los estudiantes también 

pueden educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje 

autodidacta. Dewey, John (1944) 

1.2.4 Eficacia 

La eficacia está relacionada con el logro de los objetivos/resultados 

propuestos, es decir con la realización de actividades que permitan 

alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que 

alcanzamos el objetivo o resultado. Oliveira Da Silva Reinaldo  (2002) 

1.2.5 Interactivo.  

Dicho de un programa: Que permite una interacción, a modo de diálogo, 

entre la computadora y el usuario. R.A.E. (2017) 

1.2.6 Interfaz 

Un factor importante para un software es la interfaz del software o 

aplicación y de acuerdo a Carlos Dorado Perea (1996) se puede definir la 

interfaz como: "el conjunto de trabajos y pasos que seguirá el usuario, 

durante todo el tiempo que se relacione con el programa, detallando lo 

que verá y escuchará en cada momento, y las acciones que realizará, así 

como las respuestas que el sistema le dará". Y las características que 

tiene que tener una interfaz son: a) Facilidad de aprendizaje y uso, b) el 

objeto de interés debe ser de fácil identificación, c) diseño ergonómico, d) 
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las operaciones deben ser rápidas, incrementales y reversibles, con 

efectos inmediatos. e) tratamiento del error bien cuidado y adecuado al 

nivel de usuario y contenidos trabajados. 

1.2.7 Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

Los institutos de Educación Superior (IES) son instituciones educativas 

de la segunda etapa del sistema educativo nacional, con énfasis en una 

formación aplicada. 

Los IES brindan formación de carácter técnico, debidamente 

fundamentada en la naturaleza de un saber que garantiza la integración 

del conocimiento teórico e instrumental a fi n de lograr las competencias 

requeridas por los sectores productivos para la inserción laboral. Brindan, 

además, estudios de especialización, de perfeccionamiento profesional 

en áreas específicas y otros programas de formación continua, y otorgan 

los respectivos certificados. 

El Peruano -  Ley 30512 (2016) Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes - MINEDU 

1.2.8 Multimedia 

Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como 

imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información.  

1.2.9 Conocimiento 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección 

(a priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión 

de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, 

poseen un menor valor cualitativo. 

Para el filósofo griego Platón, el conocimiento es aquello necesariamente 

verdadero (episteme). En cambio, la creencia y la opinión ignoran la 
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realidad de las cosas, por lo que forman parte del ámbito de lo probable y 

de lo aparente.  Julián Pérez Porto (2008) 

1.2.10 Prevención 

Del latín praeventio, prevención es la acción y efecto de prevenir 

(preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una 

dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo). 

La prevención, por la tanto, es la disposición que se hace de forma 

anticipada para minimizar un riesgo.  

1.2.11 Software 

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones 

de un sistema de computación. 

1.2.12 Tecnología: 

Las tecnologías educativas funcionan como herramientas cognitivas por 

el hecho que cuando los estudiantes las usan deben pensar e implicarse 

en el conocimiento de los contenidos que están aprendiendo y si los 

estudiantes las han elegido para poder ayudarles en su aprendizaje, 

dichas herramientas les facilitarán el aprendizaje y el proceso de 

adquisición de significado. Jonasses (1996), 
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1.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

1.3.1 SOFTWARE EDUCATIVO 

Hernández Adán (2007), menciona que el software educativo, se refiere 

a la educación controlada por el estudiante, en la que el alumno usa la 

computadora para desarrollar y probar sus propios modelos de 

pensamiento, y es necesario que el profesor utilice una serie de 

estrategias heurísticas basadas en psicología cognitiva, que promuevan 

el desarrollo de la capacidad de autogestión del acto de aprendizaje. 

 

Según Márquez, Peré (1996) esta definición engloba todos los 

programas que han estado elaborados con fin didáctico, desde los 

tradicionales programas basados en los modelos conductistas de la 

enseñanza, los Programas de Enseñanza Asistidas por Ordenador 

(EAO), hasta los aún programas experimentales de Enseñanza 

Inteligente Asistida por Ordenador (EIAO), que, utilizando técnicas 

propias del campo de los sistemas expertos y de la inteligencia artificial 

en general pretenden imitar la labor tutorial personalizada que realizan 

los profesores y presentan modelos de representación del conocimiento 

en consonancia con los procesos cognitivos que desarrollan los alumnos. 

 

 

Por otra parte Medina (2006) sostiene que “los software educativos son 

programas que permiten cumplir o apoyar funciones educativas. En esta 

categoría se incluye también aquel software que fue diseñado para el 

cumplimiento de tareas no precisamente educativas, tales como 

procesadores de texto, hojas de cálculo o manejadores de base de 

datos, entre otros; llamados Mindtools, herramientas mentales que 

ayudan a razonar y pensar, o a mejorar determinadas capacidades 

cognitivas más específicas, si se procede a una planificación educativa 

bien realizada” (p.179). 
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El MINEDU (2005) se refiere al software educativo, como solución 

tecnológica que interviene como factor dinámico y sistémico del proceso 

educativo e instruccional.  Dinámico, porque da soporte a la simulación 

de ambientes y actividades, a las habilidades y destrezas, a la 

construcción y apropiación del conocimiento.  Sistémico, porque integra 

el contenido (teorías, reglas, escenarios) como su representación 

(medios), Soporte pedagógico y Acciones (eventos, navegaciones) como 

un conjunto de componentes relacionados que trabajan juntos para 

alcanzar un fin común. 

 

Por otro lado Portugal  (2002) menciona que este tipo de software tiene 

tres aplicaciones: Social; en la medida en que los entornos del 

aprendizaje inducen a nuevos comportamientos, pedagógicos; desde el 

punto de vista de la psicología cognoscitiva pragmática, los objetivos son 

minimizar el tiempo perdido, optimizar la tensión y el sentido de control 

del estudiante sobre sus actividades favoreciendo el desarrollo de 

soluciones y tecnologías; con la apropiación de la información de los 

avances de la informática y de las técnicas de comunicación. 

 

Según Rodríguez Lamas (2000), el software educativo es una aplicación 

informática, que utilizada con una adecuada estrategia pedagógica, 

puede llegar a ser un efectivo instrumento para acompañar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

 

Entonces podemos decir que el software educativo es parte de los 

métodos que se utilizan en la educación, el programa informático 

desarrollado al cual denominamos software educativo no solamente debe 

guiar al estudiante sino que también el estudiante debe poder interactuar 

de manera cómoda con el programa. 
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Entonces el software educativo se puede considerar como un recurso 

informático desarrollado con el propósito de ser utilizado en el contexto 

del proceso de enseñanza - aprendizaje, con la finalidad de hacer el 

mencionado proceso más entretenido y lúdico, logrando así aprendizajes 

más significativos y perdurables. 

 

 

A) Características Esenciales de los Programas Educativos 

Los programas educativos pueden tratar las diferentes materias 

(matemáticas, idiomas, geografía, dibujo...), de formas muy 

diversas (a partir de cuestionarios, facilitando una información 

estructurada a los alumnos, mediante la simulación de 

fenómenos...) y ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible 

a las circunstancias de los alumnos y más o menos rico en 

posibilidades de interacción; pero todos comparten cinco 

características esenciales: 

a) Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como 

se desprende de la definición. 

b) Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos 

realizan las actividades que ellos proponen. 

c) Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de 

los estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de 

informaciones entre el ordenador y los estudiantes. 

d) Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan 

al ritmo de trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades 

según las actuaciones de los alumnos. 

e) Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos 

necesarios para utilizar la mayoría de estos programas son 

similares a los conocimientos de electrónica necesarios para 

usar un vídeo, es decir, son mínimos, aunque cada programa 
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tiene unas reglas de funcionamiento que es necesario 

conocer. 

B) Tipos de Software educativos 

Hoy en día podemos encontrar infinidad de software o programas 

informáticos que han sido creados con un fin específico; este software 

permite generar actividades interactivas que pueden apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes y organizar la información relevante para 

el usuario. En ese aspecto, Romero, Román y Llorente (2009) describen 

la Clasificación de programas educativos según su actividad. 

Cuadro 1. Tipos de Software Educativo 

Tipos Características 

Tutoriales Son programas educativos que poseen un enfoque conductista, cuya finalidad 

principal es asesorar el trabajo de los estudiantes en base a la interacción con el 

Programa y nivel alcanzado frente a los tutoriales de ejercitación. 

Los tutoriales de ejercitación presentan diversos ejercicios con respuestas 

predeterminadas, que permiten evidenciar las capacidades y reforzar 

Conocimientos o habilidades. 

Bases de datos Son datos organizados en un entorno estático y poseen una estructura jerárquica, 

relacional o documental. 

Las bases de datos mantienen criterios predeterminados que facilitan su 

exploración y su consulta selectiva. 

Simuladores Son programas educativos que promueven un aprendizaje significativo por 

descubrimiento (inductivo- deductivo). 

Presentan un modelo o entorno dinámico en la cual los estudiantes manipulan, 

exploran y modifican una estructura subyacente siendo la observación un elemento 

importante para lograr los aprendizajes. 

Constructores Son programas educativos que muestran un enfoque heurístico; es decir, un 

aprendizaje autónomo que le permite al estudiante construir sus propios 

aprendizajes. 

Estos programas permiten a los estudiantes construir elementos simples con los 

cuales pueden elaborar elementos más complejos o entornos. 

Herramientas Son programas que ofrecen un entorno instrumental para desarrollar diversas 

aplicaciones en la realización de trabajos generales de información como escribir, 



16 
 

organizar, calcular, dibujar editores de gráficos, etc.). 

 

Fuente: Romero, Román, y Llorente (2009, p. 63). 

 

C) Factores que Favorecen el Uso de Computadores en la 

Educación 

 

Según Galvis A (1986) los aspectos a tomar en cuenta de aquello 

que hace previsible que la educación y la informática hagan camino 

juntas son: 

 

Factor 1: Costos 

Como es bien sabido, el costo de los recursos de computación ha 

sido un factor determinante en su escasa incorporación al sector 

educativo. Hasta hace no muchos años, a pesar de las sucesivas 

mejoras en eficiencia y de la reducción en los costos de los 

computadores, no era factible para muchos sistemas educacionales 

adquirir o al menos hacer uso de soporte computacional. 

 

Si a lo anterior sumamos las estrategias de mercadeo que las 

firmas productoras han puesto en marcha para captar el sector 

educativo (p. ej., donaciones de equipo, planes de dotación masiva 

de micros a precio reducido, entrenamiento a usuarios educativos, 

etc.) y la continua mejora en la calidad de los productos que se 

ofrecen por el mismo precio, no es de extrañar que haya una 

penetración, mayor cada día, de la computación dentro del sector 

educativo. 

 

Factor 2: Interacción y Control Sobre la Máquina 
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Sin embargo, el hecho de que los computadores sean más baratos 

y mejores cada día no explica la acogida que estas máquinas tienen 

en general, y en particular en el sector educativo. Algo habrán de 

tener que hace de ellos elementos importantes a nivel social y 

educacional. 

 

Es importante anotar que la posibilidad de interactuar directamente 

con el computador y de controlarlo no es algo " innato". Lograr esto 

ha demandado superar una cantidad de obstáculos técnicos. 

 

Factor 3: Papel del Público en la Informática Educativa 

Siendo la educación tradicionalmente resistente al cambio, la 

creciente penetración de computadores y computación en este 

sector no puede explicarse sólo como resultado de bajas en costos, 

mejoras en calidad, presiones de los vendedores de equipo y por el 

convencimiento de algunos educadores y alumnos de que puede 

hacerse efectivo el potencial educativo de estas máquinas. 

 

 

D) Dimensiones del software educativo. 

 

De acuerdo con Morales, González, Martínez y Espíritu (1998) en el 

módulo de evaluación de software educativo describe los procesos 

que pueden tener desde la fase de planificación hasta la 

evaluación. Para ello, considera cuatro categorías: los aspectos 

psicopedagógicos, administrativos, técnicos y comunicacionales. En 

este apartado, se desarrollará cada uno de estos aspectos. 

 

Los aspectos psicopedagógicos se refieren a las características 

del software que se vinculan directamente con los procesos de la 



18 
 

educación, tales como el curriculum, el modelo pedagógico, el 

contenido, el maestro y el alumno, considerados como sujetos 

principales de dicho proceso, las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, y la evaluación de los aprendizajes, entre otros. Es así 

que dentro del software se tiene que valorar: manejo del contenido 

a través de los mensajes, las imágenes, el apoyo de texto; si es 

adecuado al perfil de los usuarios y al modelo educativo; si cumple 

con ciertas características para la enseñanza o para propiciar el 

aprendizaje y que tipo de aprendizaje; si tiene implícito algún 

proceso de evaluación y en qué nivel se da. En fin, valorar con qué 

potencial cuenta el software para apoyar el proceso educativo. 

 

Los aspectos administrativos son aquellos principios de gestión y 

operación que regulan la organización y funcionamiento de los 

sistemas educativos. Aunque profesores y alumnos no estén 

involucrados directamente en ellos, en el momento de evaluar el 

software cobran sentido, por el modelo de uso que prevalece en la 

escuela, los costos y el equipo con que se cuenta. 

 

La formación docente, está referida a la adquisición de 

conocimientos sobre las Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 

La aplicación de las TICS en las instituciones educativas está 

referida al uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación para la gestión pedagógica, a nivel de aula, de 

soporte en la enseñanza aprendizaje. 

 

Los aspectos técnicos están relacionados a todas aquellas 

características que el software educativo tiene como recurso 

informático, diseñado para apoyar los procesos educativos. Así, 
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los aspectos técnicos computacionales se conjugan con los 

didácticos para conformar un producto que permita alcanzar los 

propósitos educativos. 

Tales características van desde la forma en que se accede al 

programa, su instalación, operación, presentación y navegación. 

Un aspecto clave en el software educativo, es la presentación de 

los recursos visuales y auditivos, que conforman los mensajes que 

facilitan la interacción del usuario con la computadora y el software 

mismo. 

 

Los aspectos comunicacionales, son una conjugación de los dos 

anteriores, pero tienen como propósito fundamental establecer un 

diálogo e interacción de los usuarios con la máquina, con el 

programa o software, así como con los mensajes educativos que 

permitan alcanzar sus fines. Algunos de estos aspectos son el tipo 

de interfaces con que cuenta la plataforma del equipo, el lenguaje 

de programación y el ambiente gráfico combinado con otros 

recursos, utilizados e incorporados de acuerdo al perfil de los 

usuarios. 

 

1.3.2 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Las TIC son herramientas que están directamente vinculadas a la 

naturaleza del aprendizaje, por la simple razón de que el aprendizaje se 

basa, en buena medida, en el manejo de información. Escuchar, hablar, 

leer, escribir, evaluar, sintetizar y analizar, resolver problemas 

matemáticos y memorizar versos o las capitales de los países, son todos 

ejemplos de procesamiento de información fuera de la computadora. Pag 

32 
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Las TIC ya han tenido un fuerte impacto en la economía de todas las 

naciones y en los cimientos mismos de la sociedad en la que docentes y 

alumnos viven e interactúan. Las TIC tienen también el potencial de 

incidir de forma similar en todos los aspectos de la vida educativa. Pag 

11 
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A) Componentes de hardware 

En esta sección nos concentraremos en analizar el concepto de 

hardware los componentes de las TIC, como la torre de la 

computadora, los medios de almacenamiento y otros dispositivos de 

salida y entrada de información. 

 

Computadoras: Las computadoras procesan la información en forma 

de señales eléctricas. También se  puede procesar información no 

muy compleja a través de otros tipos de tecnología que utiliza 

corrientes de aire o líquido. 

 

CPU: El dispositivo principal de cualquier computadora es la unidad 

central de procesamiento, o CPU, que se encarga de procesar toda 

la información. Actualmente, la CPU se encuentra dentro de una caja 

de metal que contiene docenas de circuitos integrados, cables para 

conectar los circuitos, etcétera. 

 

Monitor: Es una unidad de salida de información. Los monitores no 

sólo muestran la información sino que también pueden permitir cierta 

interacción directa. 

 

Periféricos: Para poder sacar el mayor provecho de las TIC en el 

ámbito de la educación, es importante que el docente cuente con una 

variedad de dispositivos que se conectan a la computadora, llamados 

periféricos. 

Los tipos más importantes de periféricos son: 

 

- De entrada: teclado alfanumérico, teclado musical, micrófono, 

grabador, tableta y lápiz digital, escáner, cámara de fotos 

digital, cámara de video, sensores y sondas. 

- De salida: monitor, impresora, proyector, auriculares, parlantes. 
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- De control: motores, luces para un equipo de construcción de 

robots y sensores. 

- De comunicación: módem, líneas de comunicación, equipos de 

red local y satelital y redes inalámbricas. 

 

Almacenamiento: La información se almacena en circuitos integrados 

de memoria o chips de memoria que se encuentran dentro de la 

CPU. Sin embargo, existen otras formas de almacenar información, 

que difieren en capacidad (cantidad de información que pueden 

almacenar) y en velocidad de acceso (la rapidez con que se puede 

recuperar esta información). 

 

B) Principales ventajas de las TIC 

Para crear este nuevo entorno de enseñanza y aprendizaje, las TIC 

ofrecen numerosas ventajas y oportunidades para: 

- Facilitar el aprendizaje de estudiantes que tienen capacidades 

y estilos de aprendizaje  diferentes, incluyendo también a  los 

que tienen desventajas sociales, dificultades de aprendizaje, 

discapacidades físicas o mentales, los que habitan en áreas 

rurales. 

- Transformar el aprendizaje mejorando su efectividad, 

manejando más sentidos dentro de un contexto multimedia. 

- Proponer un contexto internacional más amplio para abordar 

los problemas y las necesidades locales. 

 

Entonces se piensa que las tecnologías de información y 

comunicación permiten a los docentes y estudiantes construir 

entornos multisensoriales con grandes beneficios e interactivos que 

mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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C) Docentes de TIC 

Las TIC pueden y deben ser una parte integral de la mayoría de las 

actividades de aprendizaje. Idealmente, todos los alumnos deberían 

tener acceso a las mismas con la misma facilidad con que se accede 

al lápiz y al papel. Entretanto, en la mayoría de las instituciones 

educativas actuales, y probablemente durante algún tiempo más, los 

únicos docentes con acceso diario a las TIC son los docentes de una 

materia especial llamada Tecnología de la Información, Computación 

o Informática. Estos docentes tienen la importante misión de actuar 

como agentes del cambio, no sólo en lo que refiere a las TIC sino 

también de todo el sistema educativo, ya que las TIC son el 

instrumento que podría transformar decisivamente los paradigmas 

educativos.  

 

Ramírez y Burgos (2011) quienes consideran que las tecnologías de 

la información y de la comunicación y los docentes son agentes del 

cambio educativo, teniendo en cuenta que las innovaciones dentro 

del aula son necesarias. Por tanto las tecnologías de la información y 

comunicación, la internet en la institución educativa constituye una 

oportunidad para todos ya que la educación es la principal 

herramienta para transformar el país. 

 

D) Laboratorio de informática 

Un laboratorio de informática es actualmente un espacio donde: 

- Estudiantes y docentes aprenden a usar tecnologías 

específicas en módulos cortos; 

- Se dictan clases de diferentes materias (redacción de ensayos, 

etcétera); y 

- Se llevan a cabo proyectos extraescolares y trabajos 

individuales, utilizando una gran variedad de TIC. 
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Los laboratorios de informática permiten planificar las actividades con 

mayor comodidad y contar con más apoyo técnico. También es más 

fácil cumplir con los requerimientos de seguridad y mantenimiento. 

En una institución de enseñanza saturada de computadoras, aún 

puede ser útil mantener el laboratorio de informática como un lugar 

donde buscar apoyo técnico calificado y diferentes tipos de hardware 

y software. Pag 182 

 

E) Competencia TIC 

 

La competencia de tecnología de información y comunicación 

también llamada el tratamiento de la información y competencia trata 

acerca de que el estudiante sea capaz de resolver problemas con la 

utilización de la información de forma responsable y de usar las 

nuevas tecnologías de forma cotidiana. Es la utilización de forma 

combinada de los conocimientos, capacidades y valores con las TIC 

para así poder lograr objetivos de forma eficaz. 

En un estudio realizado en el 2002 del “Consejo Superior de 

Evaluación del Sistema Educativo de Catalunya” concluye que 

existen 39 competencias básicas en TIC, agrupadas en 11 

dimensiones y son las siguientes:  

 

1. Conocimiento de los sistemas informáticos (hardware, redes, 

software)  

2. Uso del sistema operativo  

3. Búsqueda y selección de información a través de Internet  

4. Comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en redes  

5. Procesamiento de textos 6. Tratamiento de la imagen  

7. Utilización de la hoja de cálculo  

8. Uso de bases de datos  
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9. Entretenimiento y aprendizaje con las TIC  

10. Telegestiones  

11. Actitudes generales ante las TIC 

 

Por lo que acreditar estas dimensiones o áreas significaría para un 

estudiante es competente digital. 

 

Tradicionalmente el profesor era el que sabía y el alumno de que no 

sabía, el profesor el que manejaba las herramientas y el alumno el 

que tenía que aprender a utilizar las herramientas, ahora hoy en día 

hay que ser cautos con esto, es cierto que los estudiantes son 

rápidos, no hay ningún estudiante que ve un manual o una 

enciclopedia para ver cómo funciona algún dispositivo, lo toca, 

aprieta y enseguida lo descubre; lo que el docente tiene que hacer es 

aprovechar esa facilidad que tiene el estudiante, para instalar el 

punto de vista adulto, del criterio, a lo que tenemos que llegar es a 

una interacción cada vez más rica entre analógico y digital entre lo 

que sabe el maestro y lo que conoce el estudiante. 

 

F) Alfabetización Tecnológica 

Por la sociedad en la que vivimos la alfabetización digital o 

tecnológica es básica para todos los ciudadanos. 

Supone la adquisición de habilidades y destrezas en el manejo de las 

TIC, como por ejemplo, aprender a manejar ordenadores, el software 

vinculado con los mismos, desarrollar competencias o habilidades 

cognitivas para conseguir , seleccionar , crear y transferir información 

, y comunicarse y participar en redes colaborativas usando internet. 

Aquellos que no posean estas habilidades en TIC se considerarán 

analfabetos digitales y estarán en franca desventaja para 

desenvolverse en sociedad. 
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Es un importante reto social, y también una nueva forma de 

marginación cultural. 

 

1.3.3 EL ORDENADOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Desde el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje, el uso inteligente 

de las TIC fomenta y facilita un enfoque didáctico interactivo y 

exploratorio, estimula el desarrollo de estilos de aprendizaje más activos, 

y apoya el desarrollo de las competencias básicas. 

Claramente es un nuevo modelo formativo, muy distinto al modelo de 

clase magistral al que estamos acostumbrados, ya que se combinan 

estrategias metodológicas de modo presencial y a distancia. 

Para ello los docentes no sólo están formados en TIC sino que también 

aprenden a utilizarlas de forma educativa, para así poder incorporarlas al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el desarrollo de contenidos 

digitales. 

En el ámbito pedagógico existen varias teorías que confirman que el 

aprendizaje se construye mediante la interacción y el intercambio de 

conocimiento. 

Junta de Castilla y León (2011) Las TIC en Educación, Madrid España. 

 

1.3.4 CONOCIMIENTO 

Según el diccionario de la Real Academia Española conocimiento se 

define como: “El producto o resultado de ser instruido, el conjunto de 

cosas sobre las que se sabe o que están contenidas en la ciencia”. El 

diccionario de la R.A.E. consiente que la presencia de conocimiento es 

difícil de observar y reduce su presencia a la detección de sus efectos 

posteriores. Los conocimientos se guardan en la persona o agentes. 
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Mario Bunge (1988) define el conocimiento como “el conjunto de ideas, 

conceptos, enunciados, comunicables que pueden ser claros, precisos, 

ordenados, vago e inexacto”; considera que “el conocimiento vulgar es 

vago e inexacto limitado por la observación y el conocimiento científico 

es racional, analítico, sistemático, verificable a través de la experiencia”.  

Y a la vez lo clasifica en: 

- Conocimiento Científico, el cual es racional, analítico, sistemático, 

verificable a través de la experiencia. 

- Conocimiento Vulgar es vago, inexacto limitado por la observación. 

 

De acuerdo con Delval J. (2002); el conocimiento se adquiere con la 

actividad y los intercambios de experiencias con otros individuos a 

comparación de una persona aislada que no adquiere conocimientos 

porque no está vinculado con la sociedad. Los individuos pueden 

producir conocimientos que antes no existían, dando lugar al progreso 

cultural, pero la mayoría de los conocimientos los recibimos de los otros 

o los adquirimos a través de nuestra actividad en los intercambios 

sociales.  

 

A) Niveles de conocimiento 

 

Según Navarro E. y Vargas R. (2003); el ser humano puede captar 

un objeto en tres diferentes etapas y, al mismo tiempo, por medio 

de tres diferentes niveles íntimamente vinculados: 

 

El conocimiento descriptivo: Consiste en captar un objeto por 

medio de los sentidos; tal es el caso de las imágenes captadas por 

medio de la vista. Gracias a ella podemos almacenar en nuestra 

mente las imágenes de las cosas, con color, figura y dimensiones. 
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Los ojos y los oídos son los principales sentidos utilizados por el 

ser humano. 

 

Conocimiento conceptual: También llamado empírico, con el 

riesgo de muchas confusiones, dado que la palabra empirismo se 

ha utilizado hasta para hablar de hallazgos a prueba de ensayo y 

error. En este nivel no hay colores, dimensiones ni estructuras 

universales como es el caso del conocimiento descriptivo: Intuir un 

objeto significa captarlo dentro de un amplio contexto, como 

elemento de una totalidad, sin estructuras ni límites definidos con 

claridad. La palabra conceptual se refiere a esta totalidad 

percibida en el momento de la intuición. 

 

Conocimiento teórico: Consiste en representaciones invisibles, 

inmateriales, pero universales y esenciales. La principal diferencia 

entre el nivel descriptivo y el teórico reside en la singularidad y 

universalidad que caracteriza, respectivamente, a estos dos tipos 

de conocimiento. El conocimiento descriptivo es singular y el 

teórico universal. Por ejemplo, puedo ver y mantener la imagen de 

mi madre; esto es conocimiento descriptivo, singular. Pero 

además, puedo tener el concepto de madre, que abarca a todas 

las madres; es universal. 

 

1.3.5 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 

Concepto: Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) es toda 

sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de 

administración, produce una alteración, de algún modo, del natural 

funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, 

susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. 
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Según el diccionario de la Real Academia Española, lo define como una 

sustancia mineral, vegetal o animal, que se emplea en la medicina, en la 

industria o en las bellas artes. Sustancia o preparado medicamentoso de 

efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. 

 

A)  Clasificación de las drogas 

Conforme al Centro de Información y Educación para la 

Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO) 2015, clasificas las 

drogas de la siguiente manera: 

 

Por su origen 

- Drogas naturales: Son aquellas sustancias que se recogen 

directamente de la naturaleza para ser consumidas por el 

individuo. Por ejemplo, la hoja de la coca. 

- Drogas semi-sintéticas: Son sustancias naturales obtenidas 

por síntesis parciales. Por ejemplo, el aislamiento de ciertos 

alcaloides origina que las drogas sean más potentes, como es 

el caso de la cocaína y la pasta básica de cocaína dado que 

son derivados de la hoja de coca. 

- Drogas sintéticas: Se trata de sustancias químicas que se 

obtienen en laboratorios clandestinos, derivadas de una 

combinación de una serie de sustancias, muchas de desechos 

de laboratorio. En este contexto, se encuentran drogas como 

el éxtasis, metanfetamina, LSD, entre otras. 

 

Por sus formas de uso 

- Drogas sociales: alcohol, tabaco. 

- Drogas folclóricas: hojas de coca, ayahuasca, san pedro, etc. 

- Drogas terapéuticas: medicamentos. 
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- Drogas de abuso: marihuana, drogas cocaínicas (cocaína, 

PBC, crack), opioides. 

- Drogas de uso industrial: pegamentos (”terokal”), gasolina, 

thinner, bencina. 

 

Por sus efectos sobre el Sistema Nervioso Central 

- Drogas estimulantes. Son sustancias que estimulan el Sistema 

Nervioso Central generando hiperactividad, locuacidad e 

incremento de la actividad físico y psíquico. Las principales 

sustancias son: las drogas cocaínicas y la anfetamina. 

- Drogas depresoras. Son sustancias que alteran al Sistema 

Nervioso Central, disminuyendo su actividad; estas sustancias 

producen aletargamiento, lentitud en los movimientos y forma 

de pensar. Generalmente causan sueño y somnolencia. Entre 

las sustancias depresoras, la más conocida es el alcohol. 

- Drogas alucinógenas. Son sustancias que modifican el 

funcionamiento del Sistema Nervioso Central, produciendo 

distorsión de la realidad y alucinaciones. Así como originando 

cambios emocionales intensos y variados, y distorsiones de la 

personalidad. Las principales sustancias son Marihuana, el 

LSD, etc. 

 

Por su valoración legal 

- Drogas Legales. Son aquellas que tienen un reconocimiento 

legal y un uso normativo; su uso es alentado por la promoción 

o publicidad aun siendo evidente que generan serios 

problemas sociales y de salud pública. Ejemplo: alcohol, 

fármacos y tabaco. 

- Drogas Ilegales. Su venta y consumo están sancionados por 

la ley. Independientemente del alcohol, son las que mayor 

deterioro generan como consecuencia de su uso (a nivel 
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personal, social, laboral), varias de ellas conllevan a la 

delincuencia y la marginalidad. Ejemplo: drogas cocaínicas 

(cocaína, PBC, crack), éxtasis, metanfetamina, LSD y 

marihuana. 

 

 

B)  Consumo de drogas en el Perú 

 

En la actualidad, en nuestro país el consumo de sustancias 

ilegales, es un fenómeno asociado al ocio, que aqueja 

especialmente a jóvenes que toman por diversión sustancias 

psicoactivas, cuyos riesgos no perciben. Marihuana, cocaína son 

las sustancias ilegales más ingeridas. Para el Sector Salud la 

disminución de la demanda de drogas incluye las iniciativas que 

buscan prevenir su consumo, disminuir progresivamente el 

número de usuarios, mitigar los daños a la salud que puede 

producir el abuso, proporcionar de información y tratamiento a los 

consumidores adictos, con propósitos de su reinserción social y 

rehabilitación. 

 

El siguiente gráfico presenta la prevalencia de vida de drogas 

sociales e ilegales según sexo, apreciándose que para todas las 

drogas estudiadas, es mayor el porcentaje de hombres (en 

comparación con las mujeres) que ha probado drogas al menos 

una vez en la vida. En los últimos años se ha observado un 

incremento progresivo del consumo de alcohol en las mujeres, 

tendiendo a acercarse a los valores epidemiológicos del consumo 

en varones. CEDRO (2015) 
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El Centro de Información y Educación para la Prevención del 

Abuso de Drogas - CEDRO en el año 2015 llevó a cabo el Estudio 

Epidemiológico de Consumo de Drogas en Población Urbana 

Peruana, donde visitaron un total de 9264 hogares, en Lima 

Metropolitana y otras 12 ciudades de la Costa, Sierra y Selva del 

nuestro país, fueron consultadas 7881 personas entre las edades 

de 12 y 65 años de diferentes sexos. 

Cuadro 2. Prevalencia de Vida de Drogas Legales e Ilegales en el Perú (2015) 
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Fuente: CEDRO: Zavaleta y Cols. (2015). Epidemiología de Drogas en 

Población Urbana Peruana 2015: Encuesta de hogares (en prensa). 

 

 

 

C)  Las Drogas en la Educación Superior 

 

La comunidad andina en el año 2012 realizó un Estudio 

Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en la 

Población Universitaria, Lima-Perú 

Realizó un estudio a 22,000 estudiantes universitarios de la 

región andina nos da a conocer que el consumo de cualquier 

droga ilícita en ese sector durante el último año fue de 5.6% en 

Perú, 16.6% en Colombia, 10% en Ecuador y 4.6% en Bolivia. 

 

Cuadro 3. Prevalencia de último año de consumo de drogas 
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Fuente: Comunidad Andina, Estudio Epidemiológico Andino sobre 

Consumo de Drogas en la Población Universitaria 2012 

 

 

D)  Enfoques que sustentan la prevención del consumo de 

drogas en el ámbito educativo 

 

En la prevención del consumo de drogas es necesario tener en 

cuenta los enfoques que contribuyen al desarrollo integral del 

estudiante, el respeto por sus derechos y diferencias culturales. 

 

a) Enfoque del desarrollo humano 

Las Naciones Unidas definen el desarrollo humano como “la 

creación de un entorno en el que las personas puedan 

desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida 

productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e 

intereses”. 

Por ello, es importante entender al desarrollo humano, como 

un conjunto de cambios cualitativos y cuantitativos que 

ocurren en las personas desde el momento de la concepción 

hasta su muerte, caracterizándose por su múltiple 

dimensionalidad que abarca aspectos: físicos, cognitivos, 

social y de personalidad; y su múltiple direccionalidad; es 

decir, no existe un solo camino en el proceso de desarrollo de 

la persona, sino que existen cambios que se dan en distintas 

etapas de la vida, pudiendo ser positivos o negativos  

 

b) Enfoque de derechos humanos 

De conformidad con los principios proclamados en la Carta de 

las Naciones Unidas, los derechos humanos se expresan en 



35 
 

la libertad, seguridad, integridad física, emocional y sexual de 

las personas. Implican además la existencia de condiciones 

de vida y acceso a los bienes materiales y culturales, así 

como a la construcción de una sociedad más justa. 

 

Considerando que los derechos humanos son universales, 

indivisibles, inalienables y se expresan en los diferentes 

ámbitos en los que se desarrollan los seres humanos; estos 

deben estar vinculados no solo a la parte intrínseca de la vida 

y la integridad física, sino a todo aquello que sea inherente a 

la condición humana y permita el progreso de la persona, 

específicamente en lo que se refiere a subsistencia, 

educación, y a los derechos cívicos y políticos. 

 

c) Enfoque de interculturalidad 

La interculturalidad abarca todas las formas y procesos de 

socialización, promueve el intercambio y las relaciones 

interpersonales y colectivas, y erradica toda clase de 

inequidad sin suprimir las diferencias ni las identidades 

culturales (Vásquez, 2007). 

 

El enfoque intercultural implica dar una mirada distinta a una 

serie de aspectos de nuestra labor educativa. Exige repensar 

toda nuestra práctica docente y analizar su pertinencia a la 

luz de las características socioculturales de las y los 

estudiantes, de sus necesidades como personas y como 

miembros de un grupo social particular (MINEDU, 2005). 
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CAPITULO III 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el sistema educativo peruano viene produciendo gran preocupación a 

autoridades educativas, docentes y padres de familia el consumo de drogas 

ilegales por parte de los jóvenes estudiantes de nuestras instituciones 

educativas. 

Los datos estadísticos a nivel nacional y mundial son cada vez más trágicos. La 

edad de inicio en el consumo de drogas es cada vez más baja. Así la edad de 

inicio para el consumo de alcohol, marihuana y pasta básica de cocaína en la 

actualidad es entre 9 y 10 años. Las posibilidades de consumo de drogas 

aumentan con el aumento de la edad. 

Frente a este contexto el ministerio de educación propone a los docentes 

realizar una serie de acciones con la finalidad de disminuir el consumo de 

drogas en los adolescentes. 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación de realizará para poder mejorar nivel de conocimientos sobre 

la prevención del consumo de drogas en estudiantes de la especialidad de 

Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público José Carlos Mariátegui de Moquegua. 

Cabe mencionar que ningún área del conocimiento está exenta del apoyo de la 

computadora ya que vivimos en un momento donde no podemos evadir de la 

participación de la ciencia y tecnología en nuestras vidas. Con la existencia del 
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software o programas informáticos han puesto hoy en día el uso de las 

computadoras al servicio de gran cantidad de personas de todas las 

especialidades o áreas, con la característica principal de su fácil uso e 

interacción.  

Es importante la investigación sobre el efecto positivo que el software educativo 

tiene en la asesoría y orientación educativa, por lo siguiente: 

- Establece una forma de utilizar la computadora en el proceso de 

conocimientos sobre prevención del consumo de drogas. 

- Fortalece el proceso de prevención de drogas con el empleo de 

metodologías activas. 

- Implanta una forma estratégica de introducir el uso de la computadora en el 

proceso de enseñanza, ya que reduce la resistencia al cambio, por tanto el 

docente no se siente alejado de los métodos que utiliza y conoce. 

El software educativo permitirá al docente explorar el gran potencial educativo 

que poseen y a los estudiantes una nueva alternativa de aprendizaje con 

medios didácticos no tradiciones que mejorarán su rendimiento académico en el 

área de tutoría y orientación educativa. 

 

El uso del software educativo es un medio adecuado para poder introducir 

conocimientos sobre distintas materias en este caso en el área de asesoría y 

orientación educativa de una forma didáctica y metódica, porque el estudiante 

aprende de forma individual de acuerdo a su ritmo y necesidad de aprendizaje, 

permitiendo así poder detectar sus deficiencias y poder retroalimentar los 

aprendizajes no logrados, lo que no podría lograrse con los medios 

convencionales. 
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2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿En qué medida la incorporación de un Software Educativo PREDROG 

permitiría mejorar nivel de conocimientos sobre la prevención del consumo de 

drogas en estudiantes de la especialidad de Computación e Informática del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público José Carlos Mariátegui de 

la ciudad de Moquegua? 

¿Cuál es el nivel de conocimientos de los estudiantes antes de la aplicación del 

Software Educativo PREDROG? 

¿Cuál es el nivel de conocimientos de los estudiantes después de la aplicación 

del Software Educativo PREDROG? 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 Objetivo General: 

Determinar la eficacia del Software Educativo para mejorar nivel de 

conocimientos sobre la prevención del consumo de drogas en 

estudiantes de la especialidad de Computación e Informática del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público José Carlos Mariátegui de la 

ciudad de Moquegua 2017. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos: 

a) Determinar el nivel de conocimientos sobre la prevención del 

consumo de drogas en estudiantes de la especialidad de 

Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público José Carlos Mariátegui de la ciudad de 

Moquegua antes de la aplicación del software educativo PREDOG. 

b) Determinar el nivel de conocimientos sobre la prevención del 

consumo de drogas en estudiantes de la especialidad de 
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Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público José Carlos Mariátegui de la ciudad de 

Moquegua después de la aplicación del software educativo PREDOG. 

c) Establecer el grado de mejoría de conocimientos de la muestra tras la 

aplicación del software educativo. 

d) Identificar que el software educativo PREDOG mejora el nivel de 

conocimiento sobre prevención de drogas en estudiantes de la 

especialidad de Computación e Informática del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público José Carlos Mariátegui de la ciudad de 

Moquegua. 

2.5 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Es probable que la aplicación del software mejora el nivel de conocimientos 

sobre la prevención del consumo de drogas en estudiantes de la especialidad de 

Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público José Carlos Mariátegui de la ciudad de Moquegua. 

2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

Cuadro 4. Variables de la Investigación 

Variable Definición Conceptual 

Variable Independiente: 

Software Educativo 

Es un recurso informático desarrollado con el 

propósito de ser utilizado en el contexto del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Variable Dependiente: 

Nivel de conocimientos 

sobre la prevención del 

consumo de drogas 

Es el nivel conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados, comunicables que pueden ser claros, 

precisos, ordenados, vago e inexacto 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7 INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Cuadro 5. Indicadores de la Investigación 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Aspecto Técnico 

- Presentación 

- Hardware 

- Tutorial 

- Cuestionario de 

Apreciación de trabajo con 

el software educativo para 

docentes. 

 

 

- Cuestionario de 

Apreciación de trabajo con 

el software educativo para 

estudiantes. 

Aspecto 

Funcional 

- Ventaja 

- Utilidad 

- Rendimiento 

Aspecto 

Pedagógico 

- Motivación 

- Contenido 

- Evaluación 

-  Conocimientos 

sobre 

prevención en el 

consumo de 

drogas 

- Rendimiento Excelente  

18-20 

- Rendimiento 

Satisfactorio 

14-17 

- Rendimiento Suficiente 

11-13 

- Rendimiento 

Insuficiente 

0-10 

- Prueba de Entrada 

(Pretest) 

 

 

- Prueba de Salida (Postest) 

 

2.8 METODOLÓGIA 

2.8.1 Enfoque de la Investigación. 

La investigación se desarrolla bajo en enfoque cuantitativo ya que 

afronta el estudio de ciertos fenómenos, en este caso para mejorar nivel 
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de conocimientos sobre la prevención del consumo de drogas en 

estudiantes, a través de la medición numérica y el análisis de datos con 

números, por medio de métodos estadísticos, para hacer deducciones a 

partir de los resultados obtenidos. Según su carácter es Cuantitativo, 

porque según Sierra Bravo (1996), Es el que centra de manera 

predominante la investigación social en los aspectos objetivos y 

susceptibles de cuantificación de los fenómenos sociales. Lo cuantitativo 

se identifica con el número lo positivo, lo hipotético deductivo, lo 

particular, lo objetivo, la búsqueda de resultados generalizables, lo 

confiable y lo válido. 

La presente investigación realiza la aplicación de la  variable 

independiente software educativo en un grupo de estudiantes, con la 

medida de la variable dependiente nivel de conocimientos en prevención 

del consumo de drogas, antes y después de aplicado el Software 

Educativo.  

 

2.8.2 Nivel de Investigación. 

Según Rucano Paucar & Vela Quico, (2010), la presente investigación es 

nivel aplicativo, por la utilización de técnicas e instrumentos sobre una 

determinada realidad. 

 

2.8.3 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de nivel aplicativo, en consecuencia, se 

infiere a la utilización de la variable independiente con el fin de propiciar 

cambios en la variable dependiente, esto indica que el tipo de 

investigación es experimental; así mismo, Hernandez Sampieri R. (2010) 

asevera que; una acepción particular de experimento, más armónica con 

un sentido científico del término, se refiere a un estudio en el que se 
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manipulan intencionalmente una o más variables independientes 

(supuestas causas-antecedentes), para analizar las consecuencias que 

la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes 

(supuestos efectos-consecuentes), dentro de una situación de control 

para el investigador. (Pag. 121) Por consiguiente se puede precisar que 

el tipo de investigación es experimental. 

 

2.8.4 Diseño de Investigación 

El diseño del presente trabajo de investigación es pre - experimental, 

debido a que se cuenta con un solo grupo, en el cual se aplicará el 

software educativo PreDrog. 

 

Para Hernández Sampieri R. (2010) menciona un diseño de pre prueba – 

post prueba con un solo grupo “se le aplica una prueba previa al estímulo 

o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y 

finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo” (Pag. 136); este 

diseño se puede graficar así: 

 

  

Ge:  Grupo Experimental: Formado por 18 estudiantes del VI semestre 

de la especialidad de Computación e informática del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público José Carlos Mariátegui. 

O1: Pre Prueba: Se realizará una prueba de entrada antes de aplicar el 

software educativo. 

X: Tratamiento: Periodo de aplicación del Software Educativo. 

O2: Post Prueba: Se realizará una prueba de salida después de aplicar 

el software educativo para poder verificar si se ha cumplido con el 

objetivo. 

Ge      O1      X      O2 
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A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento 

experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le 

aplica una prueba posterior al estímulo. 

 

Este diseño brinda la ventaja que existe un punto de referencia inicial 

para ver qué nivel tenía el grupo en la(s) variable(s) dependiente(s) 

antes del estímulo. 

 

 

2.8.5 Técnicas de Investigación 

Para la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

- La encuesta: La encuesta de apreciación de interacción con el 

software educativo, estará dirigido a los estudiantes y docentes de la 

especialidad de computación e informática del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público José Carlos Mariátegui de Moquegua. 

- Exámenes de Conocimientos: Estará compuesto de veinte preguntas 

que hacen referencia a las actividades que los estudiantes realizaron 

con el software educativo y su repercusión en el mejoramiento del 

nivel de conocimientos sobre la prevención en el consumo de drogas. 

 

2.8.6 Instrumentos de Investigación 

- Cuestionario de preguntas acerca de apreciación de interacción con 

el software educativo para docentes. 

- Cuestionario de preguntas acerca de apreciación de interacción con 

el software educativo para estudiantes. 

- Prueba de Entrada (Pretest) 

- Prueba de Salida (Postest) 
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2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

2.9.1 Población 

La población es de 86 estudiantes distribuidos en 3 secciones de II, IV y 

VI de la especialidad de computación e informática del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público José Carlos Mariátegui.  

2.9.2 Muestra 

La muestra es de 16 estudiantes en una sola sección del VI Semestre de 

Estudiantes de la especialidad de computación e informática del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público José Carlos Mariátegui. 

 

Cuadro 6. Muestra 

C.P. 

Computación 

e Informática 

Grupo 
Número de 

estudiantes 

VI Semestre 

Grupo 

Experimental 

(Ge) 

16 

Total 16 

 

Nómina de Matricula VI Semestre del I.E.S.T.P. José Carlos Mariátegui 

 

2.10 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS. 

 

La técnica utilizada es el Análisis de Correlaciones, por medio del cual se 

determinó si existe una relación entre las dos variables cuantitativas diferentes 

y cuan fuerte es esa relación entre las variables. 
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Por medio del cual a través de gráficos y tablas de frecuencia las cuales se 

emplearon para desplegar toda la información respecto a indicadores y 

variables de del presente estudio. 
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2.11 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.11.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES PRE-SOFTWARE 

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos mediante la prueba 

de pre-software.  

Cuadro 7. Resultado de Prueba de Entrada 

ESCALA EVALUATIVA fi hi 

Muy Bueno 0 0,0% 

Bueno 0 0,0% 

Regular 5 31,3% 

Malo 11 68,8% 

Total 16 100% 

Fuente: Prueba de entrada 

Gráfico 1. Resultado de Prueba de Entrada 

 
Fuente: Prueba de entrada 
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INTERPRETACIÓN 

11 estudiantes en la prueba de entrada obtienen una calificación de Malo, los 

cuales representan un 68.8%. 

5 estudiantes en la prueba de entrada obtienen una calificación de Regular, los 

cuales representan un 31,3%. 

 

ANALISIS 

En base a todo el gráfico estadístico, la mayoría de estudiantes obtuvieron una 

mala calificación en la prueba de entrada de conocimientos acerca de la 

prevención del consumo de drogas, lo que significa el bajo nivel de 

conocimientos acerca del tema. 
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2.11.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES POST-SOFTWARE 

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos mediante la prueba 

de post-software. 

 
Cuadro 8. Resultado de Prueba de Salida 

ESCALA EVALUATIVA fi hi 

Muy Bueno 18-20 6 37,5% 

Bueno 14-17 10 62,5% 

Regular 11-13 0 0,0% 

Malo 0-10 0 0,0% 

Total 16 100% 

Fuente: Prueba de Salida  

 

 

Fuente: Prueba de Salida  
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INTERPRETACIÓN 

6 estudiantes en la prueba de salida obtienen una calificación de Muy bueno, los 

cuales representan un 37.5%. 

10 estudiantes en la prueba de salida obtienen una calificación de Bueno, los 

cuales representan un 62.5%. 

 

ANALISIS 

En base a todo el gráfico estadístico, la mayoría de estudiantes obtuvieron una 

buena calificación en la prueba de salida de conocimientos acerca de la 

prevención del consumo de drogas, lo que significa que es positiva la eficacia 

del software educativo PreDrog. 
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2.11.3 RESULTADOS DE LA PARTE EXPERIMENTAL DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Cuadro 9. Resultados de la parte Experimental 

NOTAS 

Nº de 

Orden 

PRUEBA DE 

ENTRADA 

PRUEBA DE 

SALIDA 

Pre-Software Post-Software 

1 08 14 

2 08 18 

3 10 16 

4 10 18 

5 08 14 

6 10 16 

7 12 20 

8 10 16 

9 06 16 

10 12 14 

11 12 14 

12 08 16 

13 12 18 

14 08 18 

15 08 16 

16 12 18 

Promedio 9,63 16,38 

 

Fuente: Prueba de entrada y de salida aplicada a estudiantes. 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

En el presente cuadro se observa el registro general de los puntajes 

obtenidos por los estudiantes y haciendo la comparación entre la 

columna de pre-software y post-software, donde se nota la clara 

diferencia entre los promedios del grupo experimental con la prueba de 

entrada (pre-software) y la prueba de salida (post software), observando 

que mejora el nivel de conocimientos empleando el software educativo 

PreDrog. 

Primero se sometió al grupo experimental a una prueba de entrada 

obteniendo como promedio ponderado 9,63 el promedio nos expresa la 

medida cuantitativa en el nivel de conocimientos sobre la prevención del 

consumo de drogas de los estudiantes del grupo experimental. 

Posteriormente luego de aplicar el software educativo PREDROG al 

grupo experimental se lo sometió a una prueba de salida, mostrando 

como resultado un promedio de  16, 38 esto nos indica que el 

mencionado software educativo ha mejorado el nivel de conocimientos 

sobre la prevención del consumo de drogas de los estudiantes del grupo 

experimental. 

Por tanto se observa que todos los estudiantes han conseguido elevar su 

nivel de conocimientos en  la prueba de post-software que en la prueba 

de pre-software, cabe señalar que la prueba de post-software se aplicó 

luego de la sesión de aprendizaje. 
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2.11.4 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. Tu dominio en cuanto al uso de la computadora es: 

Cuadro 10. Resultado de Pregunta 1 

ALTERNATIVAS fi % 

Bueno 16 100% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

INTERPRETACIÓN y ANALISIS 

Según el cuadro y el gráfico estadístico anterior, el 100% de estudiantes 

encuestados tiene buen dominio del uso de la computadora, esto 

debido a que el grupo experimental cursan el VI semestre académico el 
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cual es el último semestre antes de ser egresado de la especialidad de 

computación e informática. 

 

Por tanto nos demuestra que todos los estudiantes tienen dominio en 

cuanto al uso de la computadora, considerando que son estudiantes de 

la especialidad de computación e informática del VI semestre 

académico de un instituto de educación superior tecnológico. 
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2. La computadora comúnmente la utilizas para: 

Cuadro 11. Resultado de Pregunta 2 

ALTERNATIVAS fi % 

Ingresar a las redes sociales 0 0% 

Buscar información en internet y chatear. 2 13% 

Estudiar algún curso o área 10 63% 

Hacer tareas. 4 25% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

INTERPRETACIÓN y ANALISIS 

Los datos de la tabla nos demuestran que de un total de 16 estudiantes 

encuestados, el 63% que corresponde a 10 estudiantes utilizan 

comúnmente la computadora para estudiar algún curso o área, el 25% que 

corresponde a 4 estudiantes, utilizan la computadora para hacer sus 
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tareas y un 13% que corresponde a 2 personas, utilizan la computadora 

para buscar información en internet y chatear.  

 

El cuadro nos muestra que los estudiantes comúnmente utilizan la 

computadora como un medio para poder estudiar algún curso o área, 

dando así a entender su interés para elevar su nivel de conocimientos.  
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3. En tu institución educativa ¿se utilizan software educativo para 

determinados temas? 

 
Cuadro 12. Resultado de Pregunta 3 

ALTERNATIVAS fi % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 1 6% 

A menudo 14 88% 

Siempre 1 6% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
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INTERPRETACIÓN y ANALISIS 

Según los datos del cuadro a menudo se utilizan un software educativo 

para determinados temas con un 88%que corresponde a 14 

estudiantes,  un 6% que corresponde a 1 estudiante manifestando 

siempre se utilizan un software educativo para determinados temas y  

un 6% que corresponde a 1 estudiante manifestando rara vez  se 

utilizan un software educativo para determinados temas. 

Según el cuadro los estudiantes a menudo utilizan un software 

educativo para desarrollar determinados temas del currículo estudiantil, 

considerando que los estudiantes son de la especialidad de 

computación e informática y gran parte de las asignaturas son de la 

especialidad. 
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4. ¿Piensas que en todos los cursos se deberían utilizar software 

educativo? 

Cuadro 13. Resultado de Pregunta 4 

ALTERNATIVAS fi % 

Si 15 94% 

Más o menos 1 6% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

  INTERPRETACIÓN y ANALISIS 

El cuadro establece en sus datos que un 94% que corresponde a 15 

estudiantes consideran que en todos los cursos se deberían utilizar 

software educativo y un 6% que corresponde a 1 estudiante consideran 

más o menos que en todos los cursos se deberían utilizar software 

educativo.  

Según el cuadro la mayoría de estudiantes piensan que deberían de 

utilizar un software educativo en cada asignatura considerando sus 

beneficios para su aprendizaje.  
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5. ¿Te han evaluado alguna vez por medio de un software en la 

computadora? 

 
Cuadro 14. Resultado de Pregunta 5 

ALTERNATIVAS fi % 

Si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

  INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

Según el cuadro demuestra que el 100% que corresponde a la totalidad 

de estudiantes encuestados, manifiestan que si han sido evaluados 

alguna vez por medio de un software en la computadora. 

 

El cuadro nos manifiesta que todos los estudiantes han sido evaluados 

alguna vez por medio de un software educativo, ya que los estudiantes 

son de la especialidad de computación e informática y los docentes 

aplican este medio de aprendizaje por ser de la especialidad. 
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6. Cuál es el método de enseñanza o material que prefieres? 

 

Cuadro 15. Resultado de Pregunta 6 

ALTERNATIVAS fi % 

Software Educativo 16 100% 

Trabajo grupal 0 0% 

Estudio de casos 0 0% 

Teoría 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

Según los datos del cuadro, el 100% que pertenece a 16 estudiantes en 

otras palabras la totalidad de estudiantes encuestados prefieren el 

software educativo como método de enseñanza o material que prefiere. 

 

El cuadro nos revela que todos los estudiantes prefieren el software 

educativo, es el más preferido por los estudiantes al ser más a fin a la 

carrera profesional que están cursando en la actualidad. 
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7. Aprendes mejor con o sin software educativo 

Cuadro 16. Resultado de Pregunta 7 

ALTERNATIVAS fi % 

Con software 16 100% 

Sin software 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
 

  INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

Según los datos del cuadro, el 100% que pertenece a 16 estudiantes o 

sea  la totalidad de encuestados manifiestan que aprenden mejor con el 

software educativo. 

Por tanto se determina que la totalidad de encuestados prefieren 

aprender mejor con software, esto en gran medida puede deberse a 

que es más a fin a la especialidad de estudian los encuestados. 
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8. ¿Consideras que las letras, los colores, gráficos y sonidos 

utilizados en el software educativo te permiten que aprendas 

mejor sobre la prevención del consumo de drogas? 

Cuadro 17. Resultado de Pregunta 8 

ALTERNATIVAS fi % 

Si 11 69% 

Regular 5 31% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

El 69% que representa a 11 encuestados expresan que si consideran 

que las letras, los colores, gráficos y sonidos utilizados en el software 

educativo le permiten que aprendan mejor sobre la prevención del 

consumo de drogas y un 31% que corresponden a 5 encuestados 
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consideran como regular que las letras, los colores, gráficos y sonidos 

utilizados en el software educativo le permiten que aprendan mejor sobre 

la prevención del consumo de drogas. 

 

El cuadro nos demuestra que gran parte de los estudiantes consideran 

que las letras, los colores, gráficos y sonidos utilizados en el software 

educativo te permiten que aprendas mejor sobre la prevención del 

consumo de drogas ya que captan el interés de los estudiantes con 

ayuda de representaciones gráficas, interactúan con el computador 
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9. ¿Qué te parece la interacción con el Software Educativo PreDrog? 

Cuadro 18. Resultado de Pregunta 9 

ALTERNATIVAS fi % 

Excelente 10 63% 

Bueno 6 38% 

Regular 0 0% 

Pésimo 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

El 63% que corresponde a 10 estudiantes encuestados consideran como 

excelente la interacción con el Software Educativo PreDrog y un 38% que 

corresponde a 6 estudiantes encuestados expresan que es buena la 

interacción con el Software Educativo PreDrog. 

Por tanto ya que la totalidad de los encuestados manifiestan de bueno a 

excelente la interacción con el Software Educativo PreDrog, se podría 

manifestar que este tiene aceptable relación e influencia recíproca con el 

estudiante. 
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10. ¿Crees que el software educativo PreDrog te sirve para 

informarte acerca de la prevención del consumo de drogas? 

 
Cuadro 19. Resultado de Pregunta 10 

ALTERNATIVAS fi % 

Si 15 94% 

Más o menos 1 6% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

El 94% que corresponde a 15 encuestados manifiestan que el software 

educativo PreDrog si sirve para informarse acerca de la prevención del 

consumo de drogas y el 6% que corresponde a 1 encuestado considera 

que el software educativo PreDrog sirve más o menos para informarse 

acerca de la prevención del consumo de drogas. 
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Por tanto la mayoría cree que el software educativo PreDrog sirve para 

informarte acerca de la prevención del consumo de drogas, esto debido a 

su facilidad de uso e interacción con el estudiante. 
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2.12 DISCUCIÓN DE RESULTADOS. 

 

A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis general que 

establece la aplicación del software mejora el nivel de conocimientos sobre la 

prevención del consumo de drogas en estudiantes de la especialidad de 

Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público José Carlos Mariátegui de la ciudad de Moquegua. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Medina (2006) y Ramírez 

y Burgos (2011) quienes señalan que los software educativos son programas 

que permiten cumplir o apoyar funciones educativas y las tecnologías de la 

información y de la comunicación con los docentes son agentes del cambio 

educativo, teniendo en cuenta que las innovaciones dentro del aula son 

necesarias. Estos autores expresan que las tecnologías de la información y 

comunicación como el software educativo en una institución educativa 

constituye una oportunidad para todos ya que la educación es la principal 

herramienta para transformar el país. Ello es acorde con lo que en este estudio 

se encuentra. 

Estos resultados se relacionan con el estudio realizado por  Roca G. S. (2012) 

sobre Eficiencia del programa Pipo en el Egipto Faraónico para mejorar la 

exactitud y aumentar la velocidad en la resolución de operaciones aritméticas 

en los niños de preparatoria del Colegio Viena Guatemalteco en el cual 

concluye que actualmente existen varios programas educativos para ayudar a 

los niños a aprender en forma agradable, a través del juego, implementando el 

uso de tecnología y desarrollando las destrezas de pensamiento necesarias 

para cada etapa de su vida; lo mencionado es acorde con lo que en este 

estudio se encuentra. 

Al respecto, coincidimos con la investigación realizada por Calizaya F.N.(2011) 

sobre Influencia de la incorporación de un software educativo para la mejora del 

rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Nº 42088; en la que concluye que 
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el software educativo LogicoMaticas se ha convertido en una valiosa 

herramienta tanto para los estudiantes como para los docentes porque permite 

brindar una alternativa de solución al problema planteado, presentando el 

contenido de la asignatura en un formato computarizado. Se constituye en un 

medio instruccional novedoso para el proceso de enseñanza y aprendizaje con 

una presentación que se caracteriza por ser amigable e interactiva; Ello es 

acorde con lo que en este estudio se halla. 

2.13 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

Los resultados obtenidos se resumen en la afirmación de que es posible utilizar 

el software educativo PREDROG para mejorar los niveles de enseñanza 

aprendizaje. 

2.13.1 Las sesiones de aprendizaje 

 

En Cuanto al desarrollo de las sesiones de aprendizaje, empleando el 

software educativo PREDROG, se ha observado cambios en cuanto al 

rendimiento académico, obteniendo resultados satisfactorios, que sirven 

para comprobar o validar la hipótesis planteada, donde se afirman que el 

empleo del software PREDROG influye significativamente en elevar el 

nivel de conocimientos sobre la prevención del consumo de drogas. 

2.13.2 La encuesta a los Estudiantes 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos: 

Precisando, con referencia a estas encuestas, podemos decir que a los 

estudiantes lo que más les atrae es el software PREDROG, pues este 

posee modernos recursos pedagógicos tales como: video, audio, texto, 

imágenes, juegos interactivos y prácticas, todas estas características 
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cautivan la atención de los estudiantes por eso podemos afirmar que 

gracias a la multifuncionalidad del software PREDROG, se provocan en 

los estudiantes elevados niveles de motivación, atención e interés. 

 

En base a estos resultados y fundamentos podemos concluir que la 

aplicación del software Educativo PREDROG influye significativamente 

en elevar el nivel de conocimientos sobre la prevención del consumo de 

drogas de estudiantes del instituto de educación superior tecnológico 

público José Carlos Mariátegui, por todo esto afirmamos que nuestra 

hipótesis queda comprobada. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

“Aplicando el Software Educativo PREDROG para la prevención del consumo de 

Drogas en estudiantes de la especialidad de computación e informática de la 

I.E.S.T.P. José Carlos Mariátegui” 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Con este programa se pretende demostrar lo factible que puede ser la aplicación 

del software educativo PREDROG, debido a que el instituto de educación 

superior tecnológico público cuenta con la implementación adecuada para dicho 

programa educativo. 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Hoy en día el consumo de diversas drogas ilegales es común entre algunos 

jóvenes estudiantes en nuestro país; los estudiantes por lo general consiguen 

explicar el por qué optaron por consumir drogas, pero ninguno de ellos tiene en 

cuenta de las consecuencias a largo plazo que conlleva su consumo. Los 

efectos a largo plazo incluyen el cometer delitos, el fracaso escolar, problemas  

sociales y de salud. 

 

Nos encontramos en la actualidad en una sociedad caracterizada por cambios 

rápidos, donde la competitividad y la globalización son un dominante; lo cual 

implica la utilización de las tecnologías de información para el aprendizaje y 

obtención de conocimientos acerca de las consecuencias del consumo de las 

drogas en nuestra sociedad. 

 

El presente software se elabora con el fin de incrementar el conocimiento a 

acerca de la prevención del consumo de drogas a la vez de estar a la 

vanguardia de la tecnología de manera que la tecnología y el conocimiento 

vayan de la mano. 
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Al final de la investigación se comprobó que los estudiantes que estudiaron con 

el software educativo propuesto, lograron más conocimiento acerca de causas y 

efectos de las drogas. 

 

3.4 PÚBLICO OBJETIVO 

Estudiantes del VI Semestre de la especialidad de computación e informática del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público José Carlos Mariátegui de 

Moquegua. 

3.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

- Mejorar el nivel de conocimientos acerca de la prevención del consumo del 

alcohol. 

- Mejorar el nivel de conocimientos acerca de la prevención del consumo de la 

marihuana. 

- Mejorar el nivel de conocimientos acerca de la prevención del consumo de la 

cocaína. 

- Motivar a los estudiantes y docentes a la utilización del software educativo 

para la prevención del consumo de drogas. 

3.6 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

- Aplicación de la prueba de entrada. 

- Resolución de ejercicios acerca del consumo de alcohol. 

- Resolución de ejercicios acerca del consumo de la marihuana. 

- Resolución de ejercicios acerca del consumo de la cocaína. 

- Aplicación de prueba de salida. 

3.7 PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: Conociendo los efectos del Alcohol. 
 

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD 
TERMINAL:  
Prevención en Situación de Riesgo. 

 LUGAR HORAS PEDAG. 

 LABORATORIO  (  X  ) 
TALLER               (     ) 

01 

 AULA                   (    )  

 

 

SECUENCIA  METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
MÉTODOS/ 
TÉCNICAS 

RECURSOS T. 

Motivación 

Se le asigna una computadora de escritorio a cada 
estudiante. 

Despertar el interés y activar los saberes previos, 
exponiendo imágenes de personas en una fiesta  y 
planteando a la clase la siguiente pregunta. 

¿Cuál es el común denominador en la imagen? 

Lluvia de 
ideas 

Dialogo 

 

Computadora 

Proyector 
Multimedia 

Pizarra acrílica, 
plumones 

5’ 

Proporcionar 
información 

El docente realiza una presentación del software 
educativo PREDROG y los estudiantes ingresan al 
mismo por medio del computador. 
Los estudiantes indagan y leen el tema del 
alcoholismo sus causas y efectos en el software 
educativo. 

Dialogo 

Exposición 
 

Computadoras 

Proyector mult. 

Software 
Educativo 
PREDROG 

10’ 

Desarrollar 
práctica 
dirigida 

Los estudiantes empiezan a desarrollar los 
ejercicios del alcoholismo planteado en el software 
educativo a través del computador. 

Observación 
Sistémica 
 

Computadoras 

Software Ed. 
PREDROG 

17’ 

CONTENIDOS  

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

Adquiere conocimientos 
acerca del alcohol, efectos 
y riesgos. 
 

- El alcohol. 

- Los efectos del alcohol. 

- Los riesgos del alcohol. 

- Reflexiona sobre la importancia de la prevención 
del alcohol 

- Asume una actitud de prevención frente a posibles 
amenazas. 

I.E.S.T.P.:  José Carlos Mariátegui 
AREA ACADEMICA: Computación e Informática 
SEMESTRE:  VI 
DOCENTE:  Lic. Fredy Walter Cruz Flores 
FECHA A REALIZAR: Diciembre 2017 
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Resolución 
de 

problemas y 
transferencia 

Los estudiantes resuelven las actividades en el 
software 

Los estudiantes utilizan material bibliográfico en la 
web para conocer más acerca del tema propuesto. 

Solución de 
problemas 

 

Computadoras 

Proyector  

Software 
Educativo 

10’ 

Evaluación 
 

Durante el desarrollo de las ventanas de evaluación 
se realiza un recojo de las evidencias de carácter 
formativo y de retroalimentación. 

Observación Computadoras 

Internet 
Software 
Educativo 

8’ 

 
 
 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN:          Comprensión Espacio Temporal 

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Conoce los efectos y riesgos del consumo de 
alcohol. 

- Observación Sistémica Prueba de Salida 

 

Moquegua, Diciembre 2017 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 2 

 

 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: Conociendo los efectos de la Marihuana. 
 

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD 
TERMINAL:  
Prevención en Situación de Riesgo. 

 LUGAR HORAS PEDAG. 

 LABORATORIO  (  X  ) 
TALLER               (     ) 

01 

 AULA                   (    )  

 

 

SECUENCIA  METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
MÉTODOS/ 
TÉCNICAS 

RECURSOS T. 

Motivación 

Se le asigna una computadora de escritorio a cada 
estudiante. 

Despertar el interés y activar los saberes previos, 
exponiendo un video de personas actuando de 
manera diferente al resto de jóvenes y planteando a 
la clase la siguiente pregunta. 

¿Cómo actúa una persona desorientada? 

Lluvia de 
ideas 

Dialogo 

 

Computadora 

Proyector 
Multimedia 

Pizarra 
acrílica, 
plumones 

5’ 

Proporcionar 
información 

El docente realiza una presentación del software 
educativo y los estudiantes ingresan al software 
PREDROG por medio del computador. 
Los estudiantes indagan y leen el tema de la 
marihuana sus causas y efectos en el software 
educativo. 

Dialogo 

Exposición 
 

Computadora
s 

Proyector 
mult. 

Software 
Educativo 
PREDROG 

10’ 

CONTENIDOS  

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

Adquiere conocimientos 
acerca  de la marihuana, 
efectos y riesgos. 
 

- La marihuana. 

- Los efectos de la 
marihuana. 

- Los riesgos  de la 
marihuana. 

- Reflexiona sobre la importancia de la 
prevención de la marihuana. 

- Asume una actitud de prevención frente a 
posibles amenazas. 

I.E.S.T.P.:  José Carlos Mariátegui 
AREA ACADEMICA: Computación e Informática 
SEMESTRE:  VI 
DOCENTE:  Lic. Fredy Walter Cruz Flores 
FECHA A REALIZAR: Diciembre 2017 
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Desarrollar 
práctica 
dirigida 

Los estudiantes empiezan a desarrollar los 
ejercicios acerca del tema de la marihuana 
planteado en el software educativo. 

Observación 
Sistémica 
 

Computadora
s 

Software Ed. 
PREDROG 

17’ 

Resolución 
de 

problemas y 
transferencia 

Los estudiantes resuelven las actividades en el 
software 

Los estudiantes utilizan material bibliográfico en la 
web para conocer más acerca del tema propuesto. 

Solución de 
problemas 

 

Computadora
s 

Proyector  

Software 
Educativo 

10’ 

Evaluación 
 

Durante el desarrollo de las ventanas de evaluación 
se realiza un recojo de las evidencias de carácter 
formativo y de retroalimentación. 

Observación Computadora
s 

Internet 
Software 
Educativo 

8’ 

 
 
 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN:          Comprensión Espacio Temporal 

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Conoce los efectos y riesgos del consumo de 
la marihuana. 

- Observación Sistémica Prueba de Salida 

 

Moquegua, Diciembre 2017 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 3 

 

 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: Conociendo los efectos de la Cocaína. 
 

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD 
TERMINAL:  
Prevención en Situación de Riesgo. 

 LUGAR HORAS PEDAG. 

 LABORATORIO  (  X  ) 
TALLER               (     ) 

01 

 AULA                   (    )  

 

 

SECUENCIA  METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
MÉTODOS/ 
TÉCNICAS 

RECURSOS T. 

Motivación 

Se le asigna una computadora de escritorio a cada 
estudiante. 

Despertar el interés y activar los saberes previos, 
exponiendo un video donde se ve jóvenes en mal 
estado de presentación y planteando a la clase la 
siguiente pregunta. 

¿Qué habrá sucedido con los jóvenes en el video 
expuesto? 

Lluvia de 
ideas 

Dialogo 

 

Computadora 

Proyector 
Multimedia 

Pizarra acrílica, 
plumones 

5’ 

Proporcionar 
información 

El docente realiza una presentación del software 
educativo y los estudiantes ingresan al software 
PREDROG a través del computador. 
Los estudiantes indagan y leen el tema de la 
cocaína sus causas y efectos en el software 
educativo. 

Dialogo 

Exposició
n 
 

Computadoras 

Proyector mult. 

Software 
Educativo 
PREDROG 

10’ 

Desarrollar 
práctica 
dirigida 

Los estudiantes empiezan a desarrollar los 
ejercicios de la cocaína planteado en el software 
educativo a través del computador. 

Observació
n Sistémica 
 

Computadoras 

Software Ed. 
PREDROG 

17’ 

CONTENIDOS  

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

Adquiere conocimientos 
acerca  de la  cocaína, 
efectos y riesgos. 
 

- La Cocaína 

- Las causas  de la 
cocaína. 

- Los efectos  de la  
cocaína. 

- Reflexiona sobre la importancia de la prevención 
de la  cocaína. 

- Asume una actitud de prevención frente a 
posibles amenazas. 

I.E.S.T.P.:  José Carlos Mariátegui 
AREA ACADEMICA: Computación e Informática 
SEMESTRE:  VI 
DOCENTE:  Lic. Fredy Walter Cruz Flores 
FECHA A REALIZAR: Diciembre 2017 
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Resolución 
de 

problemas y 
transferencia 

Los estudiantes resuelven las actividades 
propuestas en el software educativo. 

Los estudiantes utilizan material bibliográfico en la 
web para conocer más acerca del tema propuesto. 

Solución de 
problemas 

 

Computadoras 

Proyector  

Software 
Educativo 

10’ 

Evaluación 
 

Durante el desarrollo de las ventanas de evaluación 
se realiza un recojo de las evidencias de carácter 
formativo y de retroalimentación. 

Observació
n 

Computadoras 

Internet 
Software 
Educativo 

8’ 

 
 
 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN:          Comprensión Espacio Temporal 

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Conoce los efectos y riesgos del consumo de 
la cocaína. 

- Observación Sistémica Prueba de Salida 

 

Moquegua, Diciembre 2017 
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3.8 CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

Cronograma de las actividades. 

Nº SESIONES 
CRONOGRAMA 

S. 1 S. 2 S. 3 

1 Conociendo los efectos del Alcohol X   

2 Conociendo los efectos de la Marihuana  X  

3 Conociendo los efectos de la Cocaína   X 

 

3.9 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

 

DESCRIPCIÓN MONTO (S/.) 

Suministros de material de oficina y 

computación. 
300.00 

Fotocopias de las actividades de la propuesta. 50.00 

Transporte 60.00 

Refrigerio 110.00 

TOTAL 520.00 
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3.10 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La evaluación final de la propuesta resulta confrontando los resultados 

obtenidos con los objetivos planteados. 

Para la evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Al finalizar las sesiones de aprendizaje, el docente encargado de llevar las 

sesiones deberá efectuar un informe sobre las actividades desarrolladas y 

el éxito en el cumplimiento del programa educativo. 

- El nivel de conocimientos sobre la prevención del consumo del Alcohol. 

- El nivel de conocimientos sobre la prevención del consumo de la 

marihuana. 

- El nivel de conocimientos sobre la prevención del consumo de la cocaína. 

- Los resultados y su análisis respectivos, de la aplicación en el aula y 

resultados del nivel de conocimientos de los estudiantes, deberán ser dados 

a conocer a las autoridades de la Institución Educativa y a los docentes del 

área, para seguir con la aplicación del software educativo en el aula. 

  



82 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los resultados obtenidos demuestran que utilizando el software educativo 

PreDrog, el nivel de conocimiento de los estudiantes aumenta 

considerablemente, ya que el aprendizaje sobre la prevención del 

consumo de drogas se encuentra más motivado y activo, a que la 

interactividad e interrelación entre computador-estudiante es eficaz, 

debido al desarrollo en general del software. 

 

SEGUNDA: El nivel de conocimientos sobre la prevención del consumo de drogas en 

estudiantes de la especialidad de Computación e Informática del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público José Carlos Mariátegui de la 

ciudad de Moquegua antes de la aplicación del software educativo 

PreDrog fue de 9,63 como media aritmética. 

 

TERCERA: El nivel de conocimientos sobre la prevención del consumo de drogas en 

estudiantes de la especialidad de Computación e Informática del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público José Carlos Mariátegui de la 

ciudad de Moquegua después de la aplicación del software educativo 

PreDrog fue de 16,39 como media aritmética. 

 

CUARTA: El grado de mejoría de conocimientos fue de 7,80 tras la aplicación del 

software educativo, demostrando así la eficacia del software educativo 

PreDrog para mejorar nivel de conocimientos sobre la prevención del 

consumo de drogas en estudiantes de la especialidad de computación e 

informática del instituto de educación superior tecnológico público José 

Carlos Mariátegui Moquegua. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere a las entidades educativas responsables, lleven a cabo 

capacitaciones a los docentes en el uso instrumental y pedagógico de 

las nuevas tecnologías de información y comunicación por medio de 

talleres, cursos y seminarios. 

 

SEGUNDA: Para la aplicación del software educativo en el aula de clase, es 

necesario que el docente tenga conocimientos previos sobre su 

funcionamiento y uso, esto le permitirá usarlo de la mejor manera, 

además, debe estar en la capacidad de saber enseñar sobre su 

funcionamiento. 

 

TERCERA: Utilizar como recurso didáctico el software PreDrog de manera continua 

con el fin de motivar y captar la atención de los estudiantes, despertando 

el afán de conocimiento por medio del software educativo. 

 

CUARTA: El docente de estos tiempos debe estar preparado para poder enseñar 

utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación, no 

solamente utilizando un software educativo sino diferentes tipos de 

tecnologías que se pueden aplicar en el quehacer educativo. 
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ENCUESTA 

Sr. estudiante lea atentamente cada una de las preguntas y marque con una equis 

(X) la alternativa que mejor le parezca. 

 

1. Tu dominio en cuanto al uso de la computadora es: 

a) Bueno 

b) Regular  

c) Pésimo 

 

2. La computadora comúnmente la utilizas para: 

a) Ingresar a las redes sociales. 

b) Buscar información en internet y chatear. 

c) Estudiar algún curso o área. 

d) Hacer tareas. 

 

3. En tu institución educativa ¿se utilizan software educativo para determinados 

temas? 

a) Nunca 

b) Rara vez 

c) A menudo 

d) Siempre 

 

4. ¿Piensas que en todos los cursos se deberían utilizar software educativo? 

a) Si 

b) Más o menos 

c) No 

 

5. ¿Te han evaluado alguna vez por medio de un software en la computadora? 

a) Si 

b) No 
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6. ¿Cuál es el método de enseñanza o material que prefieres? 

a) Software Educativo 

b) Trabajo grupal 

c) Estudio de Casos 

d) Teoría 

 

7. Aprendes mejor con o sin software educativo 

a) Con software 

b) Sin software 

 

8. ¿Consideras que las letras, los colores, gráficos y sonidos utilizados en el 

software educativo te permiten que aprendas mejor sobre la prevención del 

consumo de drogas? 

a) Si 

b) Regular 

c) No 

 

9. ¿Qué te parece la interacción con el Software Educativo PreDrog? 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Pésimo 

 

10. ¿Crees que el software educativo PreDrog te sirve para informarte acerca de la 

prevención del consumo de drogas? 

a) Si 

b) Más o menos 

c) No 
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PRUEBA DE ENTRADA 

 

Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………………… 

Especialidad: ……………………………………....………… Fecha: …………..…….. 

Lea atentamente cada una de las preguntas y marque con una equis (X) la 

alternativa correcta, cualquier borrón o mancha invalidara la pregunta. 

1. ¿Por qué se caracteriza el Alcohol? 

a) Se caracteriza por ser una sustancia incolora, depresora del sistema 

respiratorio, y con capacidad de causar dependencia. 

b) Se caracteriza por ser una sustancia psicoactiva, depresora del sistema 

nervioso central, y con capacidad de causar dependencia. 

c) Se caracteriza por ser una sustancia activa, depresora del sistema digestivo, y 

con capacidad de causar dependencia. 

d) Se caracteriza por ser una sustancia olor penetrante, depresor del sistema 

circulatorio, y con capacidad de causar dependencia. 

 

2. Son característica y conducta  observables del consumidor de Alcohol. 

a) Aumento de apetito, hiperactividad, frecuente paranoia. 

b) Alucinaciones, bronquitis crónica, fatiga. 

c) Dedos amarillos. Aislamiento, pérdida de apetito. 

d) Ojos enrojecidos, ganas de dormir, fatiga. 

 

3. Es un riesgo por el consumo excesivo de Alcohol 

a) El riesgo de contraer cáncer a los pulmones es mucho mayor. 

b) Deterioro físico del consumidor que lo expone al cáncer de hígado y otras 

dolencias estomacales. 

c) Genera dependencia psicológica; ya que la persona necesitará de esta droga 

para actuar en diferentes situaciones: exámenes, reuniones sociales, etc. 

d) Daño y perforación del tabique nasal. 
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4. Es un consejo para reducir el consumo de Alcohol 

a) Mantenga el vaso en la mano entre cada sorbo. 

b) Cuando beba licor no maneje vehículo. 

c) Defina un límite por día, por semana y por ocasión. 

d) Identifique las motivaciones para beber. 

 

5. ¿Qué sustancia contiene la Marihuana? 

a) Contiene una sustancia conocida como THL (Tetrahidrolannabinol) que afecta 

el sistema inmunitario. 

b) Contiene una sustancia conocida como THC (Tetrahidrocannabinol) que 

afecta el sistema nervioso. 

c) Contiene una sustancia conocida como THC (Tetraridrocannabinol) que afecta 

el sistema articular. 

d) Contiene una sustancia conocida como THL (Tetraridrocannabinol) que afecta 

el sistema articular. 

 

6. Es un efecto de la marihuana. 

a) Agresividad, descoordinación motora. 

b) Produce alucinaciones. 

c) Descoordinación motora, olvidos. 

d) Desgano, agotamiento. 

 

7. ¿Cuál es un producto vinculado al consumo de marihuana? 

a) Chicles y caramelos de menta. 

b) Jeringas de diferentes tamaños. 

c) Botellas. 

d) Papelitos de Biblia o para tabaco. 

 

8. ¿Qué es la pasta básica de cocaína PBC? 
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a) Es una droga derivada del tratamiento de la pasta básica de cocaína con 

ácido clorhídrico y otras sustancias más, produciendo un polvo blanco 

cristalino y con sabor amargo. 

b) Es una droga derivada de la hoja de coca, es un polvo blanco amarillento con 

olor penetrante, de sabor ácido y de textura  áspera. 

c) Es una droga derivada del tratamiento de la pasta básica de cocaína, es un 

polvo blanco cristalino con olor penetrante, de sabor ácido y de textura  

áspera. 

d) Es una droga derivada de la hoja de coca, es un polvo blanco amarillento con 

olor penetrante, de sabor ácido y de textura  fina. 

 

9. ¿Qué es el Clorhidrato de cocaína? 

a) Es una droga derivada de la hoja de coca y otras sustancias más, produciendo 

un polvo blanco cristalino y con sabor amargo. 

b) Es una droga derivada de la hoja de coca, es un polvo blanco amarillento con 

olor penetrante, de sabor ácido y de textura  áspera. 

c) Es una droga que se obtiene del tratamiento de la PBC con ácido clorhídrico y 

otras sustancias más, produciendo un polvo blanco cristalino y con sabor 

amargo. 

d) Es una droga que se obtiene del tratamiento de la PBC con cloro y otras 

sustancias más, produciendo un polvo blanco amarillento y con sabor amargo. 

 

10. Es una consecuencia del consumo de pasta básica de cocaína PBC 

a) Risa inmotivada. 

b) Olor a hierba penetrante. 

c) Conducta antisocial y delincuencial. 

d) Olvidos y ganas de dormir. 
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FOTOS DE LOS ESTUDIANTES EN PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los estudiantes interactuando con el software PreDrog 

 

 

 



94 
 

 

Los estudiantes respondiendo a las pruebas de entrada y salida. 
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