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RESUMEN

La presente investigación está basada en el marco de la investigación cuasi
– experimental, pues se ejerció control en las variables; a su vez tiene por
objetivo demostrar el efecto de una variable en otra, en este caso la
aplicación del software digital “TRILCE” en el Rendimiento Académico de
la Historia del Perú.
El trabajo de investigación se llevó a cabo en la Institución educativa “Cristo
Morado” del cerro colorado, trabajando con los estudiantes del segundo
grado del nivel de Educación Secundaria. En el proceso de recolección de
datos se utilizaron tres técnicas: la evaluación, la encuesta y la entrevista;
la primera se realizó en dos etapas, una PRE evaluación antes de iniciar el
trabajo de investigación y una POST evaluación una vez finalizado el
trabajo de investigación para conocer el Rendimiento Académico por parte
de los estudiantes en la Historia del Perú; la segunda técnica se aplicó a
los estudiantes para saber cuál era el grado de satisfacción al haber
trabajado utilizando el software digital “TRILCE” como recurso didáctico en
el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Historia del Perú. Por último,
se realizó una entrevista a los docentes de la especialidad de Ciencias
Sociales, para determinar el conocimiento y manejo de software educativos
aplicables en la enseñanza de la Historia del Perú.
Una vez concluido el proceso de investigación se comprobó que la
Aplicación software digital “TRILCE”, mejora el Rendimiento Académico en
Historia del Perú, a su vez también se concluye que resulta motivador
atractivo y útil para que el estudiante pueda captar y estudiar los contenidos
presentados en clase.

PALABRAS CLAVE: Educación, Aprendizaje, Software educativo, recurso
didáctico, rendimiento académico,
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ABSTRACT

The present investigation is based on the framework of quasi - experimental
research, since control was exercised in the variables; At the same time, it
aims to demonstrate the effect of one variable in another, in this case the
application of digital software "TRILCE" in the Academic Performance of the
History of Peru.
The research work was carried out in the educational institution "Cristo
Morado" of the enclosure, working with the students of the second grade of
the level of Secondary Education. In the data collection process, three
techniques were used: evaluation, survey and interview; the first was carried
out in two stages, a PRE evaluation before starting the research work and
a POST evaluation once the research work to know the Academic
Performance on the part of the students in the History of Peru; The second
technique was applied to the students to know what was the degree of
satisfaction to have worked using the digital software "TRILCE" as a
teaching resource in the teaching - learning process of the History of Peru.
Finally, an interview was conducted with teachers of the specialty of Social
Sciences, to determine the knowledge and management of educational
software applicable in the teaching of History of Peru.
Once the research process was concluded it was found that the digital
software application "TRILCE" improves the Academic Performance in
History of Peru, in turn it also concludes that it is attractive and useful
motivator for the student to capture and study the contents presented in
class.

KEY WORDS: Education, Learning, Educational software, educational
resource, academic performance,
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INTRODUCCIÓN
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO
En cumplimento de lo dispuesto por reglamento de grados y títulos de la
Universidad Nacional de San Agustín, ponemos a vuestra consideración el
presente trabajo de investigación titulado:
APLICACIÓN DEL SOFTWARE DIGITAL “TRILCE” COMO RECURSO
DIDÁCTICO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA
HISTORIA DEL PERU, EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DEL
NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
“CRISTO MORADO”, CERRO COLORADO - AREQUIPA, 2017
Con el cual pretendemos obtener el título de licenciados en educación, en la
especialidad de Ciencias Sociales.
El presente trabajo investigativo pretende demostrar que la aplicación del
software digital “TRILCE” como recurso didáctico en el proceso enseñanza
aprendizaje de la Historia del Perú conlleva a mejorar el Rendimiento
Académico de los estudiantes en la institución educativa “CRISTO
MORADO”.
Para una mejor sistematización, la presente investigación consta de TRES
CAPÍTULOS:
PRIMER CAPÍTULO: se hace una síntesis de la revisión bibliográfica
partiendo de una visión general de lo que es educación, pasando por
especificar cada una de las variables como es el rendimiento académico, los
factores que determinan el rendimiento académico y la evaluación del
rendimiento académico. Así mismo, Software educativo, y temas referidos al
marco de la investigación.
SEGUNDO CAPÍTULO: se procesa la información referente al
planteamiento del problema, los objetivos, las hipótesis, y las variables de la
investigación, así como de los lineamientos metodológicos que orientan todo
el proceso investigativo de la presente tesis. Así también se presenta los
resultados de los análisis estadísticos efectuados con los cuales se
comprueba la hipótesis.
TERCER CAPÍTULO: se presenta la alternativa de solución, en el que se
plantea como alternativa la creación de un proyecto de capacitación a los
docentes de la Especialidad de Ciencias Sociales sobre la aplicación del
software digital “TRILCE” como recurso didáctico en el proceso de
enseñanza – aprendizaje de la Historia del Perú.
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Finalmente todo el trabajo de investigación converge en las conclusiones que
no es sino los resultados significativos de este trabajo, así mismo se presenta
algunas sugerencias y la bibliografía respectiva.
En el presente trabajo, probablemente se encuentre algunas deficiencias,
por lo cual, se les agradece anticipadamente la comprensión de los señores
miembros del jurado y de los lectores en general.
Sin embargo, el presente trabajo contiene el propósito, vocación e interés
por resolver y mejorar en algo los problemas educativos que durante el
proceso de enseñanza aprendizaje, para agobiar nuestra labor docente.

LOS AUTORES
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CAPÍTULO I
NOCIONES GENERALES

1. ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN
De la educación, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos (Herrera,
2014):
-

Aparece con el ser humano y fue la vida la que le planteó los retos, de
manera que los primeros pasos fueron orientados mediante la experiencia,
la práctica, el descubrimiento y la imitación.

-

Desde un principio, se consideró que la educación implicaba no solo al
intelecto, sino a todas las dimensiones de la persona.

-

Desde los atenienses, figuraba el didáskalo o didaskaleia, quien enseñaba a
leer, escribir y, probablemente, cálculo; mientras el pedagogo (paidos: niño,
agogía: conducción) era el esclavo que acompañaba al niño a la palestra. La
educación se completaba con el gimnasio, la ceremonia religiosa, el teatro,
deporte, de manera que contribuía a la formación de las distintas
dimensiones de la persona.

-

La educación no solo se refería a la infancia y a la juventud, sino a toda la
vida, por lo que se tenía una apreciación global y diversa de la educación,
en la que interviene la formación del cuerpo, del intelecto y del espíritu.

-

El doble proceso interno-externo de la educación se expresa en los términos
educere (sacar la luz) y educare (nutrir, alimentar), de donde proviene la
palabra “educación”

-

Este doble proceso medioambiental (desde afuera) y desarrollo de las
potencialidades (desde a dentro) es el que posibilita la educación consciente
e intencional.

1.1.1.

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
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Presentamos diferentes conceptos que se manejan de educación:
«Proceso mediante el cual, el ser humano se enriquece y auto perfecciona
desde que nace hasta el final de sus días»
«Proceso que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en
el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
deberes fundamentales»
«Proceso

que

concierne

al

despliegue

de

autorrealización

de

las

potencialidades y la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales»
El término educación tiene una etimología ambivalente pues puede proceder
tanto de educare como de educere, términos latinos que guardan a su vez una
gran riqueza significativa. Educare significa: “criar, cuidar, alimentar y formar o
instruir”; está emparentado con educere que significa conducir, y en la voz
pasiva significa crecer. Educere significa: “sacar o extraer” o “avanzar, elevar”.
Tal polisemia originaria, lejos de connotar ambigüedad, manifiesta la analogía
lógica que expresa la pluralidad de dimensiones operativas que encierra la
educación. Su significado no es vago o confuso sino, al contrario, rico en
precisiones y referencias conceptuales análogamente a como es fecunda la
profunda realidad humana que denota.
Para Carlos Sandoval Herrera, (Herrera, 2014) La educación es el proceso de
socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende
conocimientos. La educación también implica una concientización cultural y
conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de
generaciones anteriores.
El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que
producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De
acuerdo al grado de concientización alcanzado, estos valores pueden durar toda
la vida o sólo un cierto periodo de tiempo.
En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de
estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el
proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia
grupal.
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La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación
sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce
una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de formarle.
Así, el sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite y conserva su
existencia colectiva entre las nuevas generaciones.
Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular
importancia al concepto de educación permanente o continua, que establece
que el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser
humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida.
Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación, que
presenta los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación
contribuye a mejorar la educación y, en cierta forma, nunca se termina, ya que
cada actividad que realiza un individuo es sometida a análisis para determinar
si consiguió lo buscado. (Herrera, 2014)
Según la Ley General de Educación, Artículo N° 2, define a la educación como
un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la
vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo
de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de
la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones
educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. (Ley General de Educación,
2003).

1.1.2. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN

Según la Ley General de Educación, Artículo N° 8 (Educación, 2003), La
educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del
proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios:
a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz,
solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo,
verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la
conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el
ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana.
4

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso,
permanencia y trato en un sistema educativo de calidad.
c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales
excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin
distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación,
contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las
desigualdades.
d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral,
pertinente, abierta, flexible y permanente.
e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos,
la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la
ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la
tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y
minorías así como al fortalecimiento del estado de derecho.
f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y
lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las
diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del
otro sustento, para la convivencia armónica y el intercambio entre las
diversas culturas del mundo.
g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del
entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida.
h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos
conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura.

1.1.3. FINES DE LA EDUCACIÓN PERUANA

Según la Ley General de Educación, Artículo N° 9, (Educación, 2003) son fines
de la Educación:
a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística,
cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y
consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y
5

crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su
entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para
vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes
cambios en la sociedad y el conocimiento.
b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva,
próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad
nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la
pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración
latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado.

1.2. LA DIDÁCTICA Y EL ACTO DIDÁCTICO
Según el Diccionario de la Real Academia Española, Etimológicamente, la
palabra “Didáctica” deriva del griego Didaskein (Enseñar) y Tekne (Arte); esto
es, arte de enseñar, de instruir.

Según Oscar Hernández Zúñiga, la didáctica es la disciplina pedagógica de
carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico la técnica de la
enseñanza, esto es, la técnica de incentivar y orientar eficazmente a los alumnos
en su aprendizaje. (Zúñiga, 2007)

Así mismo Antonio Hernández Fernández, cita a Sanjuán (1979:62-62)
Señalando que la Didáctica es la Ciencia de la Enseñanza y del Aprendizaje. La
enseñanza, en sentido pedagógico, es la acción de transmitir conocimientos y
de estimular al alumno para que los adquiera. El aprendizaje es la adquisición
de conocimientos. Enseñanza y aprendizaje se encuentran estrechamente
correlacionados: normalmente la enseñanza provoca el aprendizaje. Éste, a su
vez, concluye en la instrucción.
Según esto podemos considerar la instrucción como el resultado de la acción
transmisiva de la enseñanza, que provoca la acción receptiva y adquisitiva del
aprendizaje. (Fernández, 2010 - 2011)
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Según (Marquès, 2001) nos define el acto didáctico como la actuación del
profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Se trata de una
actuación cuya naturaleza es esencialmente comunicativa.
Son las intervenciones educativas realizadas por el profesor: propuesta de las
actividades de enseñanza a los alumnos, su seguimiento y desarrollo, para
facilitar el aprendizaje las que constituyen el acto didáctico en sí.

Modelo del proceso de didáctico

Se presenta, de esta manera, el acto didáctico como un proceso complejo en el
que se hallan presentes los siguientes componentes:
 El profesor. Planifica actividades dirigidas a los alumnos que se desarrollan
con una estrategia didáctica concreta y que pretende el logro de
determinados objetivos educativos. Objetivos que serán evaluados al final
del proceso para valorar el grado de adquisición de los mismos.

Las

funciones a desarrollar por el docente en los procesos de enseñanza –
aprendizaje se deben centrar en la ayuda a los alumnos para que puedan,
sepan y quieran aprender: orientación, motivación y recursos didácticos.
 Los estudiantes, que mediante la interacción con los recursos formativos que
tienen a su alcance, con los medios previstos... tratan de realizar
determinados aprendizajes a partir de la ayuda del profesor.
 Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los
estudiantes y los contenidos que se tratarán.
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 El contexto en el que se realiza el acto didáctico: el número de medios
disponibles, las restricciones de espacio y tiempo.
 Los recursos didácticos como elementos que pueden contribuir a
proporcionar a los estudiantes información, técnicas y motivación que
faciliten sus procesos de aprendizaje. El autor nos plantea que la eficacia de
estos recursos dependerá en gran medida de la manera en la que el profesor
oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica que está utilizando.
 La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los
aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades que
contemplan la interacción de los alumnos con determinados contenidos. La
estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación,
información y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en
cuenta los siguientes principios:
1. Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y
de aprendizaje.
2. Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes.
3. Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo.
4. Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web,
asesores, etc.
5. Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo.
6. Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de
partida de nuevos aprendizajes.
7. Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes.
8. Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener
presente que el aprendizaje es individual.
9. Realizar una evaluación final de los aprendizajes.

1.2.1. MATERIAL EDUCATIVO
Según JAVIER BALLESTA PAGÁN (Pagán, 1991) Define a los materiales
educativos a cualquier instrumento u objeto que pueda servir como recurso para
que,

mediante

su

manipulación,

observación

o

lectura,

se

ofrezcan

oportunidades de aprender algo, o bien con su uso se intervenga en el desarrollo
de alguna función de la enseñanza. Son los medios físicos en tanto vehiculizan
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un mensaje con fines de enseñanza. Los materiales educativos presentan
contenidos a través de uno o más medios Entendemos por material educativo un
objeto que facilita una experiencia de aprendizaje (…), es decir, una experiencia
de cambio y enriquecimiento en algún sentido: conceptual o perceptivo, afectivo,
de habilidades o actitudes, etc.

1.2.2. TIPOS DE MATERIALES EDUCATIVOS
La clasificación de los materiales educativos resulta muy diversa, dependiendo
de la bibliografía especializada. (Pagán, 1991) Veamos esta clasificación:
a) Según los medios de comunicación que emplea:
Materiales Impresos. Son todos aquellos materiales escritos; entre estos
podemos citar los textos, separatas, folletos, periódicos, etc.
Material audiovisual. Aquellos que presentan imagen y sonido como:
videos, películas, series, etc.
Objetos Diversos para la Enseñanza. Estos pueden ser maquetas,
módulos de órganos de cuerpo, módulos de laboratorio de química entre
otros.
Materiales multimedia. Presentado a través de un sistema de diversos
medios integrados o asociados. Ejemplo: materiales interactivos, cursos
a distancia.

b) Por generación
De Primera Generación. Anteriores al empleo de la máquina en las
comunicaciones. Ejemplo: cuadros, mapas, gráficos, etc.
De Segunda Generación. A mediados del siglo XV se introduce la
máquina en el proceso de comunicación a fin de reproducir los
manuscritos, textos escolares, folletos, guías, etc.
De Tercera Generación. Desde el siglo XIX se usa ampliamente diversas
máquinas en el proceso de comunicación que permiten aumentar el
alcance de la vista y el oído. Así tenemos las imágenes, videos,
grabaciones de sonido, etc.
De Cuarta Generación. A mediados del siglo XX se establece la
interacción de enseñanza aprendizaje entre el hombre y la máquina.
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1.2.3. DEFINICIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS
Un recurso es algo que resulta útil para cumplir un objetivo o que favorece la
subsistencia. Didáctico, por su parte, es un adjetivo que hace referencia a la
formación, la capacitación, la instrucción o la enseñanza.
Los recursos didácticos, por lo tanto, son aquellos materiales o herramientas que
tienen utilidad en un proceso educativo. Haciendo uso de un recurso didáctico,
un educador puede enseñar un determinado tema a sus alumnos.
Esto quiere decir que los recursos didácticos ayudan al docente a cumplir con su
función educativa. A nivel general puede decirse que estos recursos aportan
información, sirven para poner en práctica lo aprendido y, en ocasiones, hasta
se constituyen como guías para los alumnos.
Es importante resaltar que los recursos didácticos no sólo facilitan la tarea del
docente, sino que también vuelven más accesible el proceso de aprendizaje para
el alumno, ya que permite que el primero le presente los conocimientos de una
manera más cercana, menos abstracta.

1.2.4. FUNCIONES DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS:

-

Le brindan al alumno una serie de datos que mejoran o facilitan su
proceso de aprendizaje, ya que le permiten sentirse identificado con el
tema o los personajes involucrados;

-

Al docente le brindan una estructura sobre la cual basar y organizar los
conceptos que desean transmitir al alumno, algo muy útil para asegurarse
de tocar todos los puntos fundamentales y de que ninguno de ellos ocupe
tiempo que podría aprovecharse en los demás, volviendo la enseñanza
más entretenida y fácil de asimilar.

-

Los recursos didácticos también son ideales para ejercitar y desarrollar
las habilidades de cada parte, tanto de quien enseña como de quien
aprende los conceptos, ya que invitan a la reflexión y la autoevaluación;

-

Motivan a los alumnos a acercarse al contenido y los impulsan a hacer
algo con él, luego de lo cual se crea un interés genuino que vuelve difícil
la interrupción del proceso y, por lo tanto, el fracaso del cuerpo docente;
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-

Dado que la reflexión es una de las actividades que suele desprenderse
naturalmente de los recursos didácticos, el docente tiene la oportunidad
de evaluar al alumno desde una perspectiva poco común durante el resto
de los trabajos;

-

Permiten al alumno expresarse de una forma más espontánea y libre, algo
que no le resulta posible en otras ocasiones en las que debe sumirse a
una estructura estricta en la que sus respuestas sólo pueden ser
“correctas” o “incorrectas”, sin espacio para la opinión.
Para encontrar los recursos didácticos adecuados es necesario tener bien
claro que deseamos enseñar y organizar la información de manera clara
y directa. Los materiales deben ser atractivos, ya que la clave del éxito se
encuentra en el primer contacto con el alumno. Además, es importante
recordar que son una puerta hacia el conocimiento, un canal a través del
cual el individuo debe pasar para acceder a muchos más contenidos de
los presentes en los recursos mismos.

1.2.5. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS
Según (Pagán, 1991) presenta una clasificación somera de los tipos de recursos
didácticos que podemos utilizar.

1) Según su autoría: Según su autoría los podemos clasificar en:
a) De elaboración propia: Son aquellos materiales que nosotros como
formadores/as hemos

elaborado

a

partir

de

nuestra

propia

experiencia. Estos materiales deben ayudar a nuestra labor docente,
en ningún momento la elaboración de nuestros propios materiales
debe ser una carga para nuestra labor, debiendo estar debidamente
ajustados al nivel y el contexto educativo al que nos enfrentamos. La
elaboración de este tipo de material favorece el proceso de enseñanza
aprendizaje, ya que está realizado “a la carta” para un determinado
grupo de estudiantes, teniendo en cuenta sus características y
necesidades especiales.
b) Elaborado por otros/as profesionales: Este tipo de material se
caracteriza por estar dirigido a un tipo de alumnado más general.
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Evidentemente el material que se elabora desde una editorial, por
ejemplo, no puede tener en cuenta las necesidades especiales que
nos podemos encontrar en un aula, en un grupo determinado; deben
tender hacia la heterogeneidad, hacia la polivalencia. A ser posible, es
recomendable el uso de materiales propios, apoyándonos también en
materiales “externos”. Es evidente que la realización de nuestro propio
material hará que necesitemos más tiempo para preparar las clases,
pero también es cierto, que a la hora de impartir las formaciones nos
sentiremos más cómodos, y el alumnado adquirirá los conocimientos
con mayor facilidad por lo que nuestra labor docente se verá reforzada.

2) Según su tipología:
2.1) Materiales convencionales:


Pizarra: Se debe presentar la información con orden, lógica, coherencia,
limpieza y buena caligrafía, evitando el uso de abreviaturas que sean de
difícil comprensión.



Libros de Texto: Aquí además de los libros de texto, incluiremos también
recortes de prensa, fragmentos de textos, etc… En los libros de texto
tenemos las lecciones explicadas de manera general, mediante el uso de
fotografías, recortes de periódicos y elementos de la “vida real”, podemos
darle un toque de originalidad a este material, que influirá muy
positivamente

en

el

alumnado,

“refrescando”

los

contenidos

generalizados y dando un toque personal a la programación.


Materiales audiovisuales: Son tremendamente importantes, ya que
servirán para que el alumnado preste una mayor atención, les motive y
estimule, así como para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se
haga de una manera más liviana y divertida.



Retroproyector y transparencias: El retroproyector permite el visionado
de transparencias. Las transparencias son láminas de acetato
transparente en las que mediante impresora o rotulador podemos
escribir,

y

posteriormente

presentar

al

alumnado

mediante

el

retroproyector, debemos ser sumamente cuidadosos con el orden y
claridad con la que vamos a presentar la información mediante este
medio.
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Fotografías: El uso de material fotográfico real para apoyar nuestras
explicaciones (en la medida de lo posible), es un recurso muy valorado
por el alumnado, ya que le pone en contacto con la realidad de una
manera inmediata, aumentando su curiosidad y atención, así como
incrementando la tangibilidad de lo que estamos presentado.



Material sonoro: Música, canciones, discursos, diálogos, programas
radiofónicos, etc. fijarán la atención del alumnado y dará un valor “extra”
a nuestras explicaciones.



Películas, documentales: Al igual que el resto de recursos didácticos
audiovisuales, su uso está altamente recomendado (sin abusar, pues
podemos obtener el efecto contrario al deseado), si bien el inconveniente
es que para presentar este recurso necesitaremos mucho más tiempo
que para el resto, por lo general.



Nuevas tecnologías: Hay que saber utilizar este tipo de recursos con
conciencia, pues muchas veces nos podemos dejar llevar por la falsa
creencia de que todo lo interactivo y “moderno” es mejor. En este
apartado englobamos todos los recursos de internet (webs, chats, foros,
etc…), así como programas interactivos (simulaciones, etc…).
Las nuevas tecnologías son muy útiles para realizar simulaciones, dirigir
los conocimientos y desarrollar habilidades. Van a aumentar la atención
del alumnado debido a su interactividad, aunque podemos encontrar un
inconveniente a la hora del aprendizaje adulto, debido a que no todo el
mundo está familiarizado con el uso de estas tecnologías, y puede crear
el efecto contrario al pretendido; por todo ello, debemos observar el grupo
de alumnos/as antes de proponer algún tipo de actividad de esta índole.
(Pagán, 1991)

1.3. LA ENSEÑANZA
Según Mariela Sarmiento Santana, sostiene en su informe literalmente: “La
enseñanza es comunicación en la medida en que responde a un proceso
estructurado, en el que se produce intercambio de información (mensajes entre
profesores y alumnos), se entiende por enseñanza las estrategias que adopta la
escuela para cumplir con su responsabilidad de planificar y organizar el
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aprendizaje de los niños, y aclara, “enseñanza no equivale meramente a
instrucción, sino a la promoción sistemática del aprendizaje mediante varios
medios”. Históricamente, la enseñanza ha sido considerada en el sentido
estrecho de realizar las actividades que lleven al estudiante a aprender, en
particular, instruirlo y hacer que ejercite la aplicación de las habilidades”.
Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la comprensión, la cual
implica que los estudiantes aprenden no sólo los elementos individuales en una
red de contenidos relacionados sino también las conexiones entre ellos, de modo
que pueden explicar el contenido de sus propias palabras y pueden tener acceso
a él y usarlo en situaciones de aplicación apropiadas dentro y fuera de la escuela.

1.3.1. ENFOQUES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

a)

Enfoque Tradicional de la Enseñanza

Al revisar las teorías procedentes de las diversas escuelas psicológicas, nos
encontramos con muchas diferencias entre ellas, para el enfoque técnico
seguimos al neo-conductismo de Skinner, donde el alumno es activo en relación
con los arreglos contingenciales del profesor–programador y la actividad está
condicionada por las características prefijadas por el programa de estudios.
En el enfoque heurístico destacan Piaget, Bruner, para quienes es importante el
desarrollo de habilidades de aprendizaje, la actuación del docente como
propiciador de ambientes para la organización de esquemas y aprendizajes
significativos y el alumno como activo procesador de información.
Mientras que en el enfoque socio crítico son importantes los trabajos de Vigotsky,
quienes se plantean la problemática de los vínculos entre los procesos
psicológicos y los socioculturales, en este enfoque el docente es un promotor de
zonas de desarrollo próximo con dominio de la tarea, maneja mediadores y es
sensible a los avances progresivos de los alumnos, quienes toman conciencia y
ejecutan las tareas con un desarrollo integral.
En base a la utilización de algún modelo de enseñanza se logran algunas
ventajas:
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- Ayudan a organizar y planear todos los elementos que intervienen en el acto
educativo, a corto o a largo plazo.
- Facilitan el logro de los objetivos: cognoscitivos, afectivos o psicomotores;
generales, particulares o específicos.
- Ayudan a evitar la improvisación y a reducir el fracaso escolar.
- Facilitan la formación integral del alumno, al motivarlo, captar su atención y
al mantener su interés en los diferentes momentos de la clase.
- Facilitan la evaluación del alumno, del mismo proceso educativo y la
autoevaluación.
- Permiten identificar cuáles son los roles a desempeñar por docentes y
alumnos.

b)

El Enfoque Técnico

No todos los aprendizajes son automáticos en el sujeto, como prescribe el
condicionamiento clásico. La mayor parte de las conductas no las provocan los
estímulos externos sino la voluntad propia. Las acciones humanas dentro de un
entorno determinado para producir ciertas consecuencias, son denominadas por
los psicólogos como operantes.
Para Skinner, el refuerzo es “todo aquello que incrementa la probabilidad de una
reacción” y los operantes “son elementos conductuales o una serie de
comportamientos semejantes que el organismo realiza en el momento presente
o puede realizar”, así “el condicionamiento operante consiste en suscitar esas
conductas por medio de manipulación de los estímulos, de modo que puedan ser
producidas a discreción, con sólo exponer el organismo a los estímulos a los que
está condicionado”
Se debe evitar el aburrimiento y conducir al alumno siempre hacia adelante, el
currículo debe estar bien elaborado para guiar al sujeto para que no cometa
errores. Para ello se necesita distribuir el material en pequeñas partes, una
correcta secuencia, cada una apoyándose en la anterior, de tal manera que el
alumno pueda seguir aprendiendo independientemente de toda la información
precedente y con un mínimo de error, esto se logra siguiendo la metodología de
la enseñanza programada.
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Se pretende en esta concepción convertir a los profesores en buenos técnicos,
eficaces en la consecución del aprendizaje, capaces de seguir los lineamientos
de los expertos, desarrolladores de la planificación educativa y que inducen a los
alumnos a seguir una actividad condicionada por las características prefijadas
del programa de estudios. Se evidencia un esquema de entradas-procesossalidas donde las entradas son sucesos modelados; los procesos son la
atención, la retención, la reproducción motriz y la motivación y las salidas son los
comportamientos de imitación o de repetición.

c) El enfoque Práctico
La reacción en contra del tecnicismo origina este planteamiento que se
caracteriza por destacar el carácter variable, situacional e incierto de la
enseñanza; gestiona una realidad compleja que exige la toma de decisiones
prudentes y equilibradas; el docente ocupa un papel central tanto al investigar,
planificar o innovar en la enseñanza; etc.
En este enfoque son importantes los trabajos de Piaget, entre otros. El primero
de ellos presenta una vasta obra donde enfatiza la formación de un hombre
activo, crítico, reflexivo y creativo a través de instrumentos básicos del
pensamiento.
Desde la concepción de Piaget para la enseñanza y el aprendizaje, debe
considerarse que en las distintas etapas de desarrollo del niño, varían sus
estrategias y operaciones cognoscitivas, razón por la cual, el docente debe estar
alerta para hacerles las exigencias adecuadas, organizar situaciones de
aprendizaje acordes a su desarrollo y así lograr su participación (cognitiva)
activa, como persona con afectos y vivencias particulares.
Para Bruner, citada por el autor, una manera de enseñar que provoque
transferencia en el niño cuando utiliza el material que ha aprendido, debe
considerar seis factores:
- La actitud del niño debe llevarlo a trascender los datos y usar la cabeza
para resolver un problema.
- Los materiales nuevos aprendidos deben ajustarse al marco de referencia
de manera que se adueñe de ellos y use tal información de modo
compatible con lo que ya sabe.
- El niño activa su propia capacidad de resolver problemas.
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- El niño práctica las aptitudes relacionadas con el empleo de la información
y la solución de problemas.
- Los niños no consiguen explicar cómo hacen algunas cosas pero al volver
sobre su propia conducta tienen la oportunidad de reflexionar sobre ello.
- La capacidad de manipular la información, para emplearla en la solución de
problemas.
El alumno selecciona, codifica, abstrae, interpreta, integra y recupera
información para solucionar problemas y el docente debe propiciar situaciones
de aprendizaje donde el niño participe, haga, piense y descubra (explore la
situación); debe presentar la materia de modo agradable, interesante y
comprensible al niño y, también, debe esperar a que los niños estén dispuestos
a volver en sí mismos, antes de hacer las abstracciones para que las entiendan.
La activación al momento de solucionar problemas recompensa a los niños
intrínsecamente y la compatibilidad de la nueva información con la que el niño
posee es análogo a los aprendizajes significativos. Según Bruner, la enseñanza
puede facilitar el proceso de descubrimiento de los niños por sí mismos, sin que
ello signifique encontrar verdades totalmente nuevas. Y para ello la enseñanza
debe propiciar un ambiente lleno de situaciones que el niño pueda abordar, que
favorezcan su autonomía y que lo estimulen a aprender haciendo; debe tomar
en cuenta el orden eficaz de los materiales y que el alumno aprenda a través de
su actividad, que aprenda descubriendo y resolviendo problemas

a) El enfoque Sociocrítico
Las investigaciones relacionadas con el conductismo psicopedagógico han
evolucionado en las últimas décadas, debido a que el condicionamiento operante
ofrece una explicación limitada del aprendizaje. Se amplía la noción de
aprendizaje hasta abarcar el estudio de los procesos cognitivos no observables
de forma directa.
En esta línea, está la teoría del Aprendizaje Social de Bandura, citada por el
autor, para quien las teorías tradicionales del aprendizaje, aunque correctas, son
incompletas, porque ofrecen una explicación parcial del mismo y descuidan
elementos importantes, en particular la influencia de la componente social. En
sus estudios, el ambiente y los determinantes personales son sólo
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potencialidades, el primero opera al ser actualizado por una conducta apropiada
y los segundos operan al ser activados, de allí que el funcionamiento psicológico
se explica en términos de una continua interacción recíproca entre determinantes
individuales y ambientales.
-

La reflexión como introspección: Referida al conocimiento de nuestro
propio pensamiento y de los condicionamientos subjetivos contenidos en
él. Se distinguen dos formas de autocrítica. La primera se dirige al
conocimiento de nuestra personalidad profunda y la segunda, tiende a la
autoconciencia de la ideología que nos domina.
El comportamiento social se rige por construcciones ideológicas y el
soporte de materialización de esa ideología lo constituyen los signos y sus
significados, por lo tanto, “el análisis de los lenguajes y la reflexión sobre
los significados que atribuimos a los signos, constituye el ejercicio básico
para desarrollar niveles de auto-conciencia que nos permitan controlar
mecanismos inconscientes o implícitos, mediante los que actúa la
ideología dominante”. En lo que respecta a la escuela, debe enfocarse
nuestra reflexión hacia el núcleo de la ideología: el discurso liberalburgués (avances de la escolarización de masas con el planteamiento de
los problemas educativos y el Estado).

-

La ilustración mediante el recurso del conocimiento académico: Se refiere
a los aportes de la filosofía, la ciencia y, en general, al conocimiento
académico, que enriquece el pensamiento e impulsa la crítica de los
propios esquemas mentales. Si bien es cierto que la aplicación de los
conocimientos científicos han liquidado los planteamientos filosóficos,
ponen de manifiesto las limitaciones de la enseñanza y lo inalcanzable de
los objetivos educativos, igualmente hay que reconocer lo dificultoso del
ejercicio de una crítica práctica dirigida a transformar la realidad, pues “la
crítica a nuestro pensamiento debe ser causa y efecto de nuestro trabajo
dirigido a la transformación de las bases materiales de existencia”
En este sentido, la enseñanza es una reorganización del avance de las
funciones psicológicas mediante la zona de desarrollo próximo, se crean
sistemas de apoyo (andamiaje) para que el proceso de e-a vaya de la
desregulación a la autorregulación. Este paradigma avanza en la noción
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de la conciencia de integración, lo que permite también dar un paso
adelante en la noción de la educación integral. (Santana, 2007)

1.4. EL APRENDIZAJE
Según (Mamani, 2015), en su tesis

" Aplicación del software Cabri 3d y su

influencia en el aprendizaje de los poliedros en los estudiantes del cuarto grado
de educación secundaria de la I.E.P. “Santa María de Belén”, distrito de
Paucarpata, Arequipa-2015”, señala que el aprendizaje: Es un proceso de
construcción de representaciones personales significativas y con sentido de un
objeto o situación de la realidad. Es un proceso crítico que se desarrolla cuando
el estudiante está en interacción con su medio socio-cultural y natural.
- El aprendizaje es el resultado de una acción intencional y voluntaria del
que aprende. Sin embargo, esta decisión está fuertemente influenciada por
el contexto en el que ésta se desarrolla.
- El aprendizaje no es gratuito ni se da espontáneamente, quien aprende
algo debe efectuar un trabajo para aprenderlo significativamente.
- Quien aprende frecuentemente, no es consciente de sus carencias, tanto
en el plano estrictamente conceptual, como en el de las capacidades de
aprendizaje.
- El desarrollo y consolidación de la toma de conciencia de quien aprende
,sobre la naturaleza del objeto de su aprendizaje y los procesos cognitivos
involucrados en el mismo, permite el cambio de sus actitudes hacia dicho
proceso, lo mismo que sobre las capacidades utilizadas para lograrlo.
Siendo el aprendizaje un proceso interno de construcción del estudiante en
interacción con el medio sociocultural y natural veamos sus características
importantes:
- Es un proceso personal particular, que es vivido por cada uno de manera
singular y diferente., pues cada persona tiene su propio punto de partida
y ritmos de aprendizaje

distintos. Este proceso que es vivido

individualmente, se enriquece en la interacción social (con sus pares en
los grupos con los docentes, etc.).
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- Tiene como punto de partida las experiencias y conocimiento previos de
quien aprende ,que al ser puestos en contacto con un nuevo saber ,
desencadenan un conflicto

que moviliza mecanismos internos

hasta

modificar lo aprendido anteriormente , convirtiéndolo en aprendizaje nuevo
y más completo ,posible de ser aplicado

en cualquier situación. Los

aprendizajes deben ser funcionales en el sentido de que los contenidos
nuevos, asimilados, están disponibles para ser utilizados en diferentes
situaciones.
- Este proceso se da en una constante interacción entre el estudiante y el
nuevo saber, que supone la necesidad de fomentar su autoconfianza para
lograr los resultados previstos.
- Es más pertinente cuando los aprendizajes son significativos, es decir,
cuando el estudiante puede atribuir un significado al nuevo contenido de
aprendizaje relacionándolo con su conocimiento previo.
- Garantizar aprendizajes significativos en términos pedagógicos implica
también responder a un marco de valores socialmente aceptados, es decir,
los aprendizajes que se adquieren

deben posibilitar

la adecuada

interrelación entre quien aprende y su medio.
- En este proceso los estudiantes

deben ser capaces de descubrir

y

desarrollar sus potencialidades para aprender en forma autónoma y de
ejercitar la metacognición, participando en la definición de lo que desean
aprender y del cómo aprender .Esto les permitirá atender con más éxito
sus necesidades de aprendizaje.
El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado
del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este
proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen
distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales
más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. (Mamani, 2015)

1.4.1. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE
a) Teoría de David Ausubel
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Ausubel señala que el aprendizaje significativo es una integración y organización
de la información dentro de la estructura cognitiva de cada individuo. En esta
teoría la variable que el estudiante ya conoce es la más importante e influyente
en el aprendizaje.
Cuando se enlazan la nueva información con los conceptos, proposiciones
integradoras o ideas pertinentes de afianzamiento que ya existen con
anticipación en la estructura cognoscitiva del que aprende, se dice que ocurre un
aprendizaje significativo.
Según Álvarez J. en su tesis "Realidad de la práctica pedagógica y curricular en
el colegio particular Oblato Madre Alicia Loza Meneses, del cantón Cuenca,
provincia del Azuay, durante el año lectivo 2011-2012, señala que, las dos
condiciones imprescindibles para que se dé el aprendizaje significativo son, en
primer lugar, la predisposición del sujeto a aprender significativamente y la
segunda es que la materia o tareas sean potencialmente significativas, estas
condiciones deben poderse relacionar con la estructura del conocimiento del
sujeto y que además no tenga ideas de afianzamiento en la estructura mental
con las que se pueda relacionar.
La propuesta del aprendizaje significativo es que los contenidos de introducción
se deben caracterizar por ser lo suficientemente estables y claros, además de
ser relevantes e inclusivos con respecto al contenido que se va a enseñar, estos
pasan a ser una especie de anclajes o puentes cognitivos, en función de los
cuales los estudiantes establezcan relaciones significativas con los nuevos
contenidos; en este trabajo el mapa conceptual es una herramienta de trabajo
muy útil en la comparación y análisis de las formas de pensar entre estudiantes,
profesor y grupos de trabajo.

b) Teoría de Jean Piaget

En esta teoría psicológica, Piaget consideró necesario usar algunos conceptos
biológicos. En la epistemología genética y la psicología evolutiva de la
inteligencia se agrupan sus planteamientos. Intenta explicar de modo lógico
como un recién nacido llega a entender paulatinamente el mundo a su alrededor
y a como funcionar dentro de este contexto. Considera que la inteligencia es la
capacidad que se tiene para adaptarse a situaciones nuevas. Señala que
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tenemos construcciones mentales sobre el mundo. Estas estructuras mentales
están organizadas en forma jerarquizada.
Para Piaget la educación tiene como fin el favorecer el crecimiento intelectual,
afectivo y social del niño, pero teniendo pendiente que ese desarrollo es el
resultado de procesos evolutivos. Indica que la enseñanza se produce "de
adentro hacia afuera".
c) Teoría de Lev Vygotsky

Vygotsky de origen ruso es el iniciador de la psicología llamada sociocultural, en
donde demostró que los fenómenos superiores se desarrollan por medio del
lenguaje y dentro de la comunidad social. Este desarrollo se encuentra
relacionado muy estrechamente a la educación y la cultura. En esta teoría Lev
Vygotsky al conocimiento como un producto social y al hombre como un ser
particularmente social.
Esta teoría está fundamentada en una psicología que se basa en la actividad y
afirma que el hombre no está limitado a responder a estímulos, al contrario actúa
sobre ellos, haciéndolos cambiar. (Mamani, 2015)

1.5. RENDIMIENTO ACADÉMICO
Según Margarita Alcaide Risoto, (Doctora en Psicopedagogía) en su informe
toma referencia diversos autores para definir el rendimiento académico,
sosteniendo:
- Medida de las capacidades respondientes que manifiestan en forma
estimativa lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un
proceso de instrucción o formación; capacidad respondiente de éste a
estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o
propósitos educativos establecidos.
- El rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las
iniciativas escolares del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el
valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos
por los alumnos.
- Nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con
las norma de edad y nivel académico. Como se puede observar, el
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rendimiento académico es un indicador del aprendizaje logrado por el
estudiante, por ello el sistema educativo lo toma como referencia de la
calidad educativa, sin embargo es sabido que en el rendimiento académico
intervienen diversos factores, y se parte del supuesto que el estudiantes es
el responsable de su rendimiento. Como ya sabemos la educación
escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la
educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el
aprovechamiento del alumno. En este sentido, la variable dependiente
clásica en la educación escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento
escolar. El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también
denominado rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de
Pedagogía / Psicología de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir,
pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo
empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo,
etc, al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto
dinámico de la institución escolar. (Risoto, 2017)

1.5.1 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

Según Beltran y Seinfeld (Arlette Beltran, 2012), dan a conocer los siguientes
factores:

a) Educación de los Padres

Diversos autores han presentado resultados que indican que padres más
educados incrementan la probabilidad de que el hijo asista a un centro escolar y
tenga un buen rendimiento. En este sentido, el impacto de tener un padre
educado es mayor que el de tener una madre educada, probablemente por ser
él quien maneja los recursos financieros dentro de la familia. El BID (2008) afirma
que para el caso latinoamericano es el nivel educativo de la madre el más
relevante dado que es ella la que asigna las tareas en el hogar.
Para el caso peruano particular, UMC (2004) encuentra que, en primaria,
independientemente de la condición económica de la familia del niño, el nivel
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educativo de los padres se asocia de manera significativa con su rendimiento, a
diferencia de lo que ocurre en secundaria.
Es este aspecto de generation effects lo que sostiene la hipótesis de que “mayor
educación fomenta mayor educación”. Por lo mismo, es preocupante la alta
desigualdad de esta variable a nivel de América Latina. Así, los grupos
marginados son los que menor calidad y cantidad de educación reciben, y dicha
desigualdad se transmite, muy probablemente, de generación en generación.

b) Lengua Materna

Según Vélez y Valenzuela (Eduardo Velez, 1994), han demostrado que la lengua
de los padres tiene un efecto importante en el rendimiento que se obtiene en la
etapa escolar. Los autores plantean que el haber tenido que aprender una lengua
distinta a la lengua materna genera una desventaja, siempre que la lengua
aprendida sea la que se usa en el dictado de clases.
Más aún, la UMC (2004) muestra que, tanto en primaria como en secundaria, la
lengua materna del estudiante resulta ser una variable con impacto
estadísticamente significativo sobre el rendimiento en Matemáticas y
Comunicación. En el mismo sentido, se observa que los alumnos cuya lengua
materna es el castellano obtienen mejores resultados académicos en
comparación con aquellos que tienen otra lengua materna.
En el citado trabajo se analizaron 25 estudios previos específicos para el caso
Latinoamericano. Se encontró que 21 de ellos reportaron que la lengua materna,
distinta a la oficial del país, incide negativamente sobre el rendimiento del niño,
lo cual es agravado por la alta presencia de lenguas nativas en la Región.
Este hallazgo se encontró a través de un análisis de dos niveles; primero, de los
efectos de las características del estudiante sobre los resultados promedio de
los alumnos y, segundo, de los efectos de las características del colegio sobre el
promedio escolar.

c) Convivencia Conyugal

La situación conyugal de los padres influye sobre el rendimiento de los hijos en
las escuelas. Una gran cantidad de estudios han coincidido en sugerir que una
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situación de estabilidad conyugal en el hogar fomenta la motivación educacional
del niño. El logro académico que puedan llegar a alcanzar los estudiantes
depende en gran medida de los padres; los niños que han crecido en familias
cuyos padres están casados tienen el doble de probabilidades de graduarse, en
comparación con los niños que provienen de familias monoparental o que
conviven con un padrastro o madrastra.

d) Gasto Familiar Destinado a Educación

Si bien el ingreso familiar total tiene un impacto sobre el rendimiento educativo,
el efecto más resaltante se observa al considerar el porcentaje del ingreso
destinado a educación. La mayoría de autores concuerdan que esta variable
contribuye con la medición de uno de los mejores predictores del rendimiento: el
beneficio-costo de la educación a nivel privado. De esta manera, considerando
ese gasto como costo, es posible establecer la efectividad de la educación a
través de las tasas de retorno.
Se resalta este determinante pues considera que la distribución regresiva del
gasto público en educación conlleva a que sea la misma familia la que solvente
buena parte de la educación de sus hijos. Sin embargo, dado que los más pobres
no pueden cubrir tales gastos, se genera una brecha de acceso. Así, se observa
heterogeneidad para enfrentar el gasto educativo y, por consiguiente, para
alcanzar buenos rendimientos escolares.

e) Asistencia a Educación Inicial

Cueto y Díaz, (Diaz, 2013), sostienen que los programas de educación inicial
vigentes en el Perú no están adecuadamente diseñados para preparar al niño
para la escuela, a pesar de que uno de los principales beneficios de estos
programas debería ser una mejor escolaridad. Ellos plantean esta hipótesis
respecto de los dos programas públicos más importantes de este nivel educativo:
el Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONEI) y los Centros
Educativos de Inicial (CEI). Para aplicaron una encuesta retrospectiva realizada
en nueve escuelas de Lima que mostraron altas tasas de repitencia. Los
resultados indicaron que el pasar por un CEI aumenta en 22% la probabilidad de
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lograr las competencias esperadas para el primer grado de primaria, mientras
que reduce en un 13% la probabilidad de no lograrlas. En cambio, cuando se
analiza un PRONEI los porcentajes son menores: 17% y 8%, respectivamente.
g) Existencia de Peer – Effects .

Beltran y Seinfeld (Arlette Beltran, 2012), muestran una manera alternativa y
complementaria para explicar el bajo rendimiento escolar en el Perú: la
existencia de peer-effects (o efectos de pares) al interior del aula de clases, es
decir, el rendimiento de un alumno está asociado al de sus pares. Los resultados
indican que en el caso de alumnos de cuarto grado de primaria hay suficiente
evidencia que sugiere la existencia.de peer-effects, especialmente en el área de
letras. En particular, se muestra que se puede mejorar el rendimiento promedio
de los estudiantes mezclando estudiantes de alto y bajo rendimiento en las
diferentes aulas.

1.5.2. OTROS FACTORES

a) Infraestructura Del Centro Escolar

Quienes analizan los resultados de la evaluación PISA 2000, muestran que la
calidad de la construcción de la unidad escolar tiene una influencia positiva sobre
el desenvolvimiento del alumno, así como en su rendimiento.
Para el caso peruano, dada la heterogeneidad en las edificaciones de los centros
escolares, es sumamente importante considerar esta variable, diferenciando
colegios públicos y privados, así como también colegios rurales y urbanos. Por
ejemplo, la calidad de la infraestructura tiene un impacto más importante en
comunidades urbanas que en rurales. Los autores consideraron que existe una
conducta de adaptación de las comunidades rurales a una infraestructura
deficiente en el campo educativo. Por tanto, una mejora en la infraestructura
significa un cambio radical, que implica un proceso de adaptación en el corto
plazo, el cual interfiere con la actividad de aprendizaje. Sin embargo, una
deficiencia en la infraestructura educativa en el ámbito urbano representa
impactos negativos mayores sobre el desenvolvimiento de los alumnos, dado
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que se encuentran acostumbrados, en general, a infraestructuras de mayor
calidad. En este sentido, la conclusión de los autores es que existe una conducta
conformista en el tema de infraestructura por parte de las comunidades rurales.

b) Disponibilidad y Equipamiento De Aulas

La existencia de un local para la unidad escolar no es suficiente para el desarrollo
del potencial de los estudiantes. Se necesitan ambientes personalizados, por lo
que el número de aulas y la calidad de las mismas en las escuelas tienen una
influencia positiva sobre el rendimiento del individuo. Se tomó como referencia
de escuela urbana a aquellas con planes educativos estrictamente académicos,
mientras que para las rurales los planes referenciales eran de corte vocacional y
principalmente genéricos. Es bajo esta diferenciación que los autores encuentran
el resultado mencionado.
El rendimiento estudiantil. Adicionalmente, encuentran evidencia del efecto
negativo generado por un posible hacinamiento en el salón de clases.

c) Presencia De Servicios Sanitarios
Dentro de la infraestructura educativa, la existencia de servicios sanitarios es
uno de los factores más importantes. De acuerdo a la UNESCO (2007), citada
por el autor, la presencia de estos servicios en las unidades escolares tiene un
impacto positivo en el rendimiento de los individuos, dado que genera un
ambiente propicio para el aprendizaje. Asimismo, el cuidado de la salud evita
que se propaguen enfermedades y plagas, y que aumente el ausentismo entre
los alumnos.

c) Incorporación De Elementos Tecnológicos En La Escuela
Existe un impacto positivo del uso de computadoras sobre las habilidades de
lenguaje; no obstante, para que este impacto sea relevante, se necesita un
correcto uso de los equipos tecnológicos, para convertirlos en una herramienta
de aprendizaje asesorada y supervisada. Esta supervisión es tan necesaria que
incluso la disponibilidad de calculadoras simples en centros escolares ha
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resultado más eficiente para mejorar el rendimiento escolar que el de las
computadoras, cuando estas últimas no han sido empleadas como parte de una
estrategia de aprendizaje. (Arlette Beltran, 2012)

1.6. LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TIC)

Manuel Area Moreira, (Moreira, 2009) define las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación como “el conjunto de herramientas, soportes y
canales para el tratamiento ya acceso a la información que generan nuevos
modos de expresión, nuevas formas de acceso y nuevos modelos de
participación y recreación cultural”, señala que el punto de confluencia es el
ordenador y lo novedoso esta que el acceso y tratamiento de la información se
produce sin barreras espacio temporales y sin condicionamientos de
inmaterialidad, interactividad, e instantaneidad.
“La instrucción con tecnología ha demostrado tener efectos positivos, tanto en el
rendimiento académico de los estudiantes como en sus actitudes hacia las Tic.
Las siguientes funciones atribuidas a las tecnologías que se pusieron de
manifiesto en el aula:
a. Función innovadora. Permite el diseño de nuevas y novedosas actividades
ya que cambia la interacción sujeto- aprendizaje.
b. Función motivadora: estimulan la participación del estudiante acercando el
aprendizaje de la materia al mundo real.
c. Función estructurada de la realidad. Nos lleva a conocer mejor
determinados contenidos, mostrándolos de forma diferente (efecto visual)
la realidad. Mejora los aprendizajes al dotarlos de sentido real.
d. Función de relación estudiante –conocimientos. El tipo de medio condiciona
el tipo de operación mental que la persona va a desarrollar en el manejo
el medio y en el procesamiento de la información que el medio trasmite.
e. Función solicitadora u operativa del aprendizaje. Facilitan y organizan las
funciones instructivas, incluyendo no solo el contacto de los contenidos
presentados a través del medio, si no el contacto con el propio medio.
f. Función formativa global. Ayuda a trasmitir valores educativos y actitudes:
cooperación, implicación emocional, intensidad de esfuerzo exigido, etc.
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1.7. EL SOFTWARE EDUCATIVO

Según Pere Marqués (Marqués, 1996) sostiene, El software educativo es
considerado como el conjunto de programas computacionales

educativos o

didácticos, que son diseñados con la finalidad fundamental de facilitar el proceso
de enseñanza aprendizaje.
“Con la expresión “software educativo” se representa a todos los programas
educativos y didácticos creados para computadoras con fines específicos de ser
utilizados como medio didáctico, para facilitar los procesos de enseñanza y de
aprendizaje”
Software Educativo por su rol que cumple en el proceso de aprendizaje, es
considerado como parte del material educativo, enmarcándose como Material
Educativo Computarizado (MEC).

1.7.1. CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO.
En el mercado existen diversos programas que son considerados como “software
educativo”, pero que requieren ser diferenciados por sus características propias
considerando que estos deben cumplir con fines educativos. Siendo las
principales las siguientes:
 El software educativo es concebido con un propósito específico: apoyar la
labor del profesor en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
 Además de sus características computacionales, estas deben contener
elementos metodológicos que orienten el proceso de aprendizaje.
 Son programas elaborados para ser empleados por computadores,
generando ambientes interactivos que posibilitan la comunicación con el
estudiante.
 La facilidad de uso, es una condición básica para su empleo por parte de
los estudiantes, debiendo ser mínimos los conocimientos informáticos
para su utilización.
 Debe ser un agente de motivación para que el alumno, pueda interesarse
en este tipo de material educativo e involucrarlo. (Marqués, 1996)
29

1.8. SOFTWARE DIGITAL “TRILCE”

(TRILCE, 2017) Es un programa de aplicación que en el mercado informático
existen diferentes versiones, es un paquete de entorno multimedia educativo.
El software digital “TRILCE” es un programa de información interactivo diseñado
para la enseñanza de la Historia del Perú motivacional, estos conceptos que
ilustran con textos e imágenes. El programa le permite navegar de un tema a
otro, de un sistema a otro, en cualquier orden.
El programa fue creado bajo el nombre de “TRILCE” por la compañía de
docentes del colegio TRILCE, financiado independientemente por los intereses
de los autores.
El programa está disponible para dispositivos móviles, computadoras, laptops
personales, etc.
Además este programa muestra contenidos específicos de los temas de Historia
del Perú, no solamente contenido textuales sino también muestra imágenes 3D,
para que de esta manera los estudiantes se sientan motivados al desarrollar los
temas de Historia del Perú.

1.8.1. REQUISITOS DEL SOFTWARE DIGITAL TRILCE:

 PC: WINDOWS XP, WINDOWS Vista o Windows 7 o versiones
posteriores.
 Mac: Mac OS X 10.6. 0 versiones posteriores.

 Linux: bibliotecas LBS 4.0
1.8.2. SOFTWARE DIGITAL TRILCE COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DEL PERÚ
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El software digital “TRILCE” se presenta como una herramienta, de múltiples
usos dentro de la enseñanza de la Historia del Perú con contenidos específicos
e imágenes sobre los temas de la Historia del Perú, es un buen software para
trabajar en los diferentes niveles de aprendizaje, da la posibilidad de trabajar de
manera novedosa e innovadora muchos contenidos incluidos en los planes de
estudio, es un recurso muy llamativo y motivador, ya que despierta rápidamente
el interés de los estudiantes . Podemos concluir que este software digital
“TRILCE” es sumamente educativo.
Finalmente este software digital “TRILCE” no necesita acceso al internet se
trabaja con computadoras, laptops y con la ayuda del proyector multimedia.
(TRILCE, 2017).
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. FUNDAMENTACIÓN
Las II.EE a nivel nacional y regional en el nivel secundaria presentan una serie
de problemas que se manifiestan tanto en las instituciones públicas como
privadas; desde la perspectiva de la propia realidad, se presentan dificultades,
con respecto al docente consideramos como principal la deficiencia en el manejo
de las TIC´s, a pesar de que la mayoría de docentes garantizan una adecuada
enseñanza y generación de conocimientos tradicionales, donde se obtiene
resultados como el bajo Rendimiento Académico.
El proceso de enseñanza – aprendizaje en educación secundaria ha tomado un
sentido complejo complementado con las TIC´s, no consideramos mala la
didáctica tradicional, pero esta debe ser auxiliada con recursos innovadores, que
facilite el aprendizaje, ya que los estudiantes de hoy se ven influenciados por el
mundo globalizado en el cual se desenvuelven, por ello es necesario que el
docente de toda materia esté capacitado con recursos didácticos que ofrece las
TIC´s para afrontar los nuevos retos de la Educación.
En la Institución Educativa “CRISTO MORADO”, se observa a estudiantes con
problemas de rendimiento académico significativos, los cuales, de acuerdo con
entrevistas realizadas de manera esporádica y relativamente cortas(de
indagación) a docentes, personal administrativo y estudiantes de la mencionada
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institución, obedecen a deficiencias en sus aptitudes para el estudio y a clases
monótonas.
En cuanto a la enseñanza de la Historia se refiere, es notable que los jóvenes
estudiantes sientan un pequeño rechazo ya que desde que ingresan al nivel
secundario, estos, ven a la Historia como una simple narración de hechos que
sucedieron en algún momento, y esto porque los datos y fechas en historia son
muchos y a la vez son temas extensos que al estudiarlos se hacen tediosos ,esto
se ve reflejado en las calificaciones de los exámenes, tanto orales como escritos;
por lo que sería necesario que se utilicen recursos didácticos innovadores que
ofrecen las TIC´s.
Por lo tanto, se plantea una posible solución para tratar de presentar a los
estudiantes temas organizados y sobre todo fáciles para su estudio. Software
digital “TRILCE” como recurso didáctico que da al estudiante la posibilidad de
trabajar de manera novedosa e innovadora muchos contenidos incluidos en los
planes de estudio de la Historia del Perú, ya que despierta rápidamente el interés
de los estudiantes, al mismo tiempo requiere de la imaginación y creatividad de
los estudiantes, porque no tienen que trabajar solamente en el plano de las ideas,
y luego imaginar los temas tratados, sino que inmediatamente están visualizando
su aprendizaje

La presente investigación plantea una posible solución para tratar de presentar
a los estudiantes temas organizados y fáciles para su estudio. del software digital
“TRILCE” como recurso didáctico que da al estudiante la posibilidad de trabajar
de manera novedosa e innovadora muchos contenidos incluidos en los planes
de estudio, ya que despierta rápidamente el interés de los estudiantes.

En tal sentido la finalidad de la presente investigación es responder a las
siguientes interrogantes: ¿Cuál es el efecto que trae la aplicación del Software
digital “TRILCE” como recurso didáctico en los estudiantes?, ¿Cómo influye la
aplicación del Software digital “TRILCE” en el Rendimiento Académico de la
enseñanza – aprendizaje de la Historia del Perú?, ¿Qué beneficios trae para el
alumno la utilización del Software digital “TRILCE”?, ¿ La implementación del
Software digital “TRILCE” como recurso didáctico les resulta atractiva a los
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estudiantes? ¿La implementación del Software digital “TRILCE” como recurso
didáctico, mejorará el rendimiento académico de la Historia del Perú?
2.2. JUSTIFICACIÓN
La presente investigación permitirá conocer la realidad de la situación académica
de los estudiantes, en cuanto al rendimiento académico de la Historia del Perú
se refiere, y en sus resultados de los diferentes instrumentos aplicados se
sustentará la proposición estratégica que se plantea a partir de la aplicación del
Software digital “TRILCE” en los contenidos de la enseñanza de la Historia del
Perú.
Desde el punto de vista cultural y social un buen nivel de aprendizaje de la
Historia resulta satisfactoria para cada estudiante dado que esta área académica
conlleva al fortalecimiento de la identidad nacional, el hecho de sentirnos
orgullosos de nuestro pasado Histórico y que podamos hacer algo por cambiar
nuestra realidad.
Desde un punto de vista científico podemos decir que una investigación de este
carácter ayuda siempre a estar en constante búsqueda de conocimiento,
poniendo al docente en continua preparación para un mejor desempeño laboral.
Desde el aspecto político debería ser política de estado trabajar en capacitación
docente continua y hacer que los docentes conozcan diversos recursos
didácticos (TIC´s) para poder llegar a los estudiantes, además consideramos que
es bueno evaluar a los docentes en todo ámbito para que se sientan en la
obligación de prepararse.
La presente investigación nos permite conocer la aplicación del Software digital
“TRILCE”, como recurso didáctico que deberían emplear los docentes en la
práctica educativa, específicamente en el área curricular de las ciencias sociales
en su componente historia, además, cómo éstas, pueden lograr mejorar el
Rendimiento Académico en los estudiantes.
Partiendo de la idea que el Software digital “TRILCE” permite entender de
manera creativa, ordenada, motivadora e innovadora, esto hace que cada
estudiante no imagine su aprendizaje sino que visualice lo va aprendiendo en los
contenidos de la Historia del Perú.
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El desarrollo de la investigación es viable por cuanto se cuenta con los recursos
necesarios para la ejecución del mismo.

2.3.1. OBJETIVO GENERAL:
Describir el efecto que causa la aplicación del software digital “TRILCE” como
recurso didáctico en el rendimiento académico de la Historia del Perú en
estudiantes del segundo grado del nivel de educación secundaria de la I.E.
“CRISTO MORADO”.

2.3.2. Objetivos específicos:

a) Evaluar el rendimiento académico en Historia del Perú antes de la aplicación
del software digital “TRILCE” (Pre – evaluación), en los estudiantes del
segundo grado del nivel

de educación secundaria de la I.E. “CRISTO

MORADO”.
b) Aplicar el software digital “TRILCE” como recurso didáctico para mejorar el
rendimiento académico en Historia del Perú en los estudiantes del segundo
grado del nivel de educación secundaria de la I.E. “CRISTO MORADO”.
c) evaluar el rendimiento académico en Historia del Perú, después de la
aplicación del software digital “TRILCE” (Post – evaluación), en los
estudiantes del segundo grado el nivel de educación secundaria de la I.E.
“CRISTO MORADO”.
d) Determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes después de aplicar
software digital “TRILCE”, como un recurso didáctico para mejorar el
rendimiento académico en Historia del Perú en los estudiantes del segundo
grado del nivel de educación secundaria de la I.E. “CRISTO MORADO”.
e) Proponer un proyecto de capacitación para docentes de la especialidad de
Ciencias Sociales sobre la Aplicación del software digital “TRILCE” como
recurso didáctico, en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Historia del
Perú”.
2.4.

HIPÓTESIS
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La aplicación del software digital “TRILCE” como recurso didáctico mejora el
rendimiento académico de la Historia del Perú, en estudiantes del segundo grado
del nivel de educación secundaria en la institución educativa “CRISTO
MORADO”, cerro colorado - Arequipa, 2017.

2.4.1.

HIPÓTESIS ESTADÍSTICO

 El software digital “TRILCE” si mejora el rendimiento académico en los
estudiantes del segundo grado de secundaria de

la I. E. CRISTO

MORADO.
 El software digital “TRILCE” no mejora el rendimiento académico en los
estudiantes del segundo grado de secundaria de
MORADO.

2.5. VARIABLES E INDICADORES

2.5.1. VARIABLES

-

Variable Independiente
Software digital “TRILCE”

-

Variable Dependiente
Rendimiento académico

2.5.2. INDICADORES
INVESTIGACIÓN DE TIPO CUASI – EXPERIMENTAL
VARIABLES

INDICADORES
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la I. E. CRISTO

Variable Independiente

- Conocimiento de tecnologías de la información y
comunicación (TIC) como recurso didáctico.
- Uso

Software digital “TRILCE”

de

tecnologías

de

la

información

comunicación (TIC) como recurso didáctico.
- Software “TRILCE”.

Variable Dependiente
Rendimiento académico

-

Actitud ante el área.

-

Niveles de rendimiento académico.

-

Motivación

-

Promedio general de la evaluación

2.6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

a) POR EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACION: según Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2010), se va a realizar
una investigación objetiva (aplicación de pruebas, tanto PRE y POST) de
la realidad y por el uso de cuadros y análisis estadístico (porque está
orientada a medir o cuantificar los grados de influencia de las variables)
es de enfoque: CUANTITATIVO. (Hernández Sampieri, 2010)

b) NIVEL DE INVESTIGACIÓN: según Cano Flores, Milagros; Cuevas
Padilla, Ana María y otros, (2014) el nivel de la investigación es
APLICADA, porque contribuye a solucionar problemas específicos. (Cano
Flores & Cuevas Padilla, 2014)

c) DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: Según Hernández Sampieri,
Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2010), El Tipo De Investigación es
EXPERIMENTAL por la manipulación de la variable Independiente
(aplicación del software digital “TRILCE”) y por qué se mide la variable
dependiente (Rendimiento académico) y por la presencia de un Grupo
Experimental. (Hernández Sampieri, 2010)
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y

d) TIPO DE DISEÑO EXPERIMENTAL: según Hernández Sampieri,
Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2010), el tipo de diseño es CUASI
– EXPERIMENTAL porque los sujetos que se van a investigar no están
asignados al investigador sino que el grupo ya está establecido.

Así mismo según: (Cano Flores, Milagros; Cuevas Padilla, Ana María y otros.,
2014)
a) Según las fuentes de información, es DE CAMPO; porque la investigación
se realiza en el lugar donde se encuentran las unidades de análisis.
b) De acuerdo en donde es llevado a cabo el estudio de campo, es ‘IN SITU’;
porque la investigación se lleva a cabo en el mismo lugar donde el
fenómeno.
c) Según el alcance de la investigación, es CORRELACIONAL; porque tiene
como propósito evaluar relaciones estadísticas que puedan existir entre las
dos variables.

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN


Evaluación



Encuesta



Entrevista

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
 Exámenes (pre y post)
 Cuestionario de Encuesta
 Cuestionario de Entrevista

a) Con respecto a las evaluaciones serán dos: Una Pre – evaluación para
determinar, el nivel de conocimientos elementales de los estudiantes, el
objetivo de esta evaluación es comprobar los conocimientos previos de
los estudiantes en temas que se desarrollaran.
Posterior a ello se aplicará la Post – evaluación para determinar de qué
manera los estudiantes mejoraron con respecto a la primera evaluación,
después de una clase tradicional y después con la aplicación del
software digital “TRILCE” en los temas referidos a la Historia del Perú.
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Estas evaluaciones se aplicaran a los dos momentos: cuando se tome
como Grupo Control y posterior cuando se tome al mismo como Grupo
Experimental.

b) La encuesta se aplicará a los estudiantes que será anónima para saber
cuál es el nivel de satisfacción luego de aplicarse el software digital
“TRILCE” después de finalizada la unidad de aprendizaje.

c) Por último se realizará la entrevista a los docentes de la especialidad de
Ciencias Sociales, para determinar el conocimiento y manejo de software
educativos aplicables en la enseñanza de la Historia del Perú.

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA
2.8.1. POBLACIÓN
Se ha elegido Estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución
Educativa “CRISTO MORADO” del cerro colorado de Arequipa.
I.E.

ESTUDIANTES
Grado

Institución

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

32

30

31

29

33

Sección

Educativa
“CRISTO

Única

MORADO”

TOTAL

155

Docentes de ciencias sociales

02

2.8.2. MUESTRA
En la presente investigación se escogió la muestra según el muestreo no
probabilístico por criterio.
Se llegó al consenso de realizar la presente investigación con los estudiantes del
segundo grado del nivel secundario, de acuerdo al Diseño Curricular Nacional
39

(DCN) vigente, los temas que se desarrollan están dentro de la Variable
Independiente (Contenido del software digital “TRILCE”) de tal manera se
adaptan para la presente investigación.
Se indagó entre los docentes sobre el desempeño de los estudiantes del
segundo grado del nivel secundario como salón, para tener indicios sobre el bajo
Rendimiento Académico que muestran, así mismo se realizó la pre – evaluación
a los estudiantes, donde se tomaron preguntas básicas de los temas generales
de Historia del Perú, tomándolo como grupo control, de esa manera poder
realizar el proceso de cuasi – experimentación.
Recordando que esta misma sección “Única”, estará sujeto a dos momentos de
la investigación en un primer momento será:

a) Grupo Control: Estudiantes de segundo grado, sección “Única”. y
posteriormente el mismo grado será:
b) Grupo Experimental: Estudiantes de segundo grado, sección “Única”.

I.E.

ESTUDIANTES
Grado
Segundo

Institución

Sección

Educativa
“CRISTO
MORADO”

Única

30

TOTAL

30

2.9. RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la recolección de datos se aplicaran dos evaluaciones (pre – evaluación /
post – evaluación), una encuesta anónima y una entrevista; estos instrumentos
están realizados en razón de nuestro tema a investigar es decir la aplicación del
software digital “TRILCE”, además todos estos datos serán recolectados en dos
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unidad de aprendizaje en el componente de Historia del Perú, en el segundo
grado de educación secundaria, los temas generales son los siguiente.
UNIDAD DE APRENDIZAJE
N° V
Temas generales
“Conociendo el imperio de
los Incas”
Sesión 1:

Origen del imperio de los inca

Sesión 2:

Expansión de imperio de los incas

Sesión 3:

Organización del imperio de los inca (política,
social, económico)

Sesión 4:

Cosmovisión y religión incaica

UNIDAD DE APRENDIZAJE
N° VI
Temas generales
“Conociendo la conquista
española”
Sesión 1:

La llegada de los españoles

Sesión 2:

Administración de la colonia americana

Sesión 3:

Organización del Virreinato (política, social,
económico)

Sesión 4:

Cosmovisión y religión española

Se distribuye de la siguiente manera el cronograma de aplicación de todos los
instrumentos.

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEM

SEMANA

SEMANA

SEMAN

1

2

3

4

ANA

6

7

A

5
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8

Aplicación del software
digital “TRILCE” en la

Sesión 1 y

Sesión 3 y

2

4

Sesión 3 y

n del
imperio de
los inca

La llegada de

Organizaci
ón del
Virreinato
(política,
social y
económico)

los españoles

Administració
n de la

(política,

Cosmovisió
n y religión
española

colonia

social y

americana

económico)

Cosmovisió
n y religión

2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

El análisis e interpretación de los cuadros de frecuencia y cuadros estadígrafos
respectivos están basados en la recolección de datos a través de las pruebas
escritas de la investigación, cuestionarios aplicados a los estudiantes y entrevista
a los docentes. Para dicho análisis tenemos en cuenta que en la educación
Básica Regular (EBR) del nivel de educación secundaria de la institución
educativa “CRISTO MORADO”.
La escala valorativa de calificación es vigesimal (0 – 20); considerándose a la
nota mínima aprobatoria once (11) y como nota máxima aprobatoria veinte (20).

NIVEL EDUCATIVO
Tipo de calificación

Escalas de calificación

descripción
Cuando
está

el

estudiante

empezando

desarrollar

a
los

aprendizajes previstos o
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Entrevista

Organizació

Encuesta

4

Post- evaluación

Expansión
de imperio
de los incas

Sesión 1 y 2

Pre- evaluación

Origen del
imperio de
los incas

unidad de aprendizaje

Post- evaluación

Pre- evaluación

clase tradicional

EDUCACION
SECUNDARIA

00 – 10
Desaprobado
(Deficiente)

evidencia

dificultades

para el desarrollo de
estos y necesita mayor
tiempo

Numérica y descriptiva

de

acompañamiento

e

intervención del docente
de acuerdo con su ritmo
y estilo de aprendizaje.
Cuando

el

estudiante

está en camino de lograr
los
11 – 13

aprendizajes

previstos, para lo cual

Aprobado

requiere

(regular)

acompañamiento
durante

un

tiempo

razonable para lograrlo.
Cuando
14 – 17
Aprobado
(bueno)

el

estudiante

evidencia el logro de los
aprendizajes
en

el

previstos
tiempo

programado.
Cuando
18 – 20
Aprobado
(muy bueno)

el

estudiante

evidencia el logro de los
aprendizajes

previstos,

demostrando incluso un
manejo solvente y muy
satisfactorio en toda las
tareas propuestas.

Fuente: diseño Curricular Nacional, (Educacion, 2004)
2.10.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRE – EVALUACIÓN DEL
GRUPO CONTROL
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Para la aplicación de la pre – evaluación se aplicó una prueba escrita sobre
conocimientos básicos de Historia del Perú referidos al tema de los Incas en los
estudiantes del segundo grado tomándolo como grupo control, con el fin de
evidenciar los saberes previos sobre los temas de Historia del Perú, antes de
iniciar con la aplicación del software digital “TRILCE” procesamos los datos
obtenidos a continuación.
SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA SECCIÓN “Única”
Nº

Apellidos y nombres

Nota

Condición

1

A*** A***, Reyna

07

Deficiente

2

A*** Ll***, Sarai

14

Bueno

3

A*** Ll***, Raquel

05

Deficiente

4

B*** H***, Naomy

10

Deficiente

5

C*** M***, Maria

08

Deficiente

6

C*** C***, Joselyn

09

Deficiente

7

C*** Q***, Solans

11

Regular

8

C*** A***, Milagros

08

Deficiente

9

C*** R***, Elida

14

Bueno

10

Ch*** S***, E*** Jimena

07

Deficiente

11

Ch*** C***, Carolina

12

Regular

12

Ch*** M***, Elsa

08

Deficiente

13

E*** A***, Claudia

11

Regular

14

H*** C***, Carla

05

Deficiente

15

H*** M***, Erika

05

Deficiente
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16

J*** Q***, Deysi

05

Deficiente

17

J*** V***, Mishell

08

Deficiente

18

L*** C***, Karol

11

Regular

19

M*** Ch***, Mayra

06

Deficiente

20

M*** F***, Katherine

07

Deficiente

21

M*** M***, Mirella

11

Regular

22

M*** P***, Nicol

07

Deficiente

23

O*** Q***, Alicia

06

Deficiente

24

P*** S***, Rosa

04

Deficiente

25

Q*** V***, Berenise

05

Deficiente

26

R*** P***, Isabel

08

Deficiente

27

R*** L***, Tatiana

09

Deficiente

28

V*** V***, Sofía

11

Regular

29

Y¨*** R***, Jimena

10

Deficiente

30

Z*** Ch***, Marina

05

Deficiente

CUADRO N° 1: Resultados de la Pre – evaluación del Grupo Control.
RESULTADOS DE LA PRE – EVALUACIÓN
CONDICIÓN

NOTAS

N° ESTUDIANTES

DESAPROBADOS [0-10]

APROBADOS

PORCENTAJE TOTAL

22

73 %

[11-13]

6

20%

[14-17]

2

7%

[18-20]

0

0%
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22 = 73 %

8 = 27 %

30

TOTAL

100%

30

8,17=08

Promedio total
Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO N° 1: Resultados de la Pre – evaluación del Grupo Control.
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Fuente: Elaboración propia
Interpretación: Observando el Cuadro 1 y el Gráfico 1 referidos a la primera
evaluación, para determinar al grupo control, se aprecia que el 73% de
estudiantes del Grupo Control ha desaprobado y el otro 27% ha aprobado,
aunque la mayoría de ellos con notas entre 0 y 10. Además la nota promedio del
grupo es de 8,17, esto resultados conllevan a poder realizar un análisis rápido,
ya que son resultado de sus saberes previos, antes de iniciar la fase de cuasi –
experimentación.
Se comprueba que la mayoría de los estudiantes no poseen amplios
conocimientos sobre los tema de Historia, ya que ningún estudiante ha logrado
alcanzar puntajes óptimos. Por tanto, el resultado del rendimiento académico del
grupo es deficiente.

2.10.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA POST – EVALUACIÓN DEL
GRUPO CONTROL
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Para la post – evaluación se aplicó una prueba escrita a los estudiantes del
Grupo Control sobre contenidos de Historia que se trabajó a lo largo de la Unidad
de Aprendizaje.
Esta evaluación nos permitirá ver los resultados luego del proceso de
experimentación. Los resultados se detallan a continuación:
SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA SECCIÓN “Única”
Nº

Apellidos y nombres

Nota

Condición

1

A*** A***, Reyna

13

Regular

2

A*** Ll***, Sarai

17

Bueno

3

A*** Ll***, Raquel

13

Regular

4

B*** H***, Naomy

16

Bueno

5

C*** M***, Maria

12

Regular

6

C*** C***, Joselyn

18

Muy bueno

7

C*** Q***, Solans

12

Regular

8

C*** A***, Milagros

11

Regular

9

C*** R***, Elida

18

Muy bueno

10

Ch*** S***, E*** Jimena

07

Deficiente

11

Ch*** C***, Carolina

16

Bueno

12

Ch*** M***, Elsa

12

Regular

13

E*** A***, Claudia

14

Bueno

14

H*** C***, Carla

12

Regular

15

H*** M***, Erika

16

Bueno

16

J*** Q***, Deysi

10

Deficiente
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17

J*** V***, Mishell

13

Regular

18

L*** C***, Karol

15

Bueno

19

M*** Ch***, Mayra

11

Regular

20

M*** F***, Katherine

12

Regular

21

M*** M***, Mirella

17

Bueno

22

M*** P***, Nicol

12

Reglar

23

O*** Q***, Alicia

15

Bueno

24

P*** S***, Rosa

16

Bueno

25

Q*** V***, Berenise

06

Deficiente

26

R*** P***, Isabel

14

Bueno

27

R*** L***, Tatiana

11

Regular

28

V*** V***, Sofía

11

Regular

29

Y¨*** R***, Jimena

12

Regular

30

Z*** Ch***, Marina

10

Deficiente

CUADRO N° 2: Resultados de la Post – evaluación del Grupo Control.
RESULTADOS DE LA POST – EVALUACIÓN
CONDICIÓN

NOTAS

DESAPROBADOS

[0-10]

APROBADOS

N° ESTUDIANTES

PORCENTAJE

TOTAL

4

13,3%

4=13,3 %

[11-13]

14

46,7%

[14-17]

10

33,3%

[18-20]

2

6,7%

48

26=86,7 %

30

TOTAL

100%

30

13,33=13

Promedio total
Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO N° 2: Resultados de la Post – evaluación del Grupo Control.
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Fuente: Elaboración propia
Interpretación: Al observar el cuadro 2 y el gráfico 2 con respecto a la Post
evaluación del grupo control, prueba final, se aprecia que los estudiantes en
cuanto su rendimiento académico “deficiente” con nota desaprobatoria 13,3%,
con notas “regulares” revelan el 46,7%; así mismo se observa con nota
aprobatoria “bueno” el 33,3% de estudiantes, con un índice de alto logro “Muy
bueno” el 6,7%

de estudiantes aprobados. Del total de 30 estudiantes: 4

estudiantes equivalente a13,3% fueron desaprobados y 25 estudiantes
equivalentes a 86,7% fueron aprobados; además la nota promedio de grupo es
nota regular.

2.10.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRE – EVALUACIÓN DEL
GRUPO EXPERIMENTAL
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Para la aplicación de la pre – evaluación se aplicó una prueba escrita sobre
conocimientos básicos de Historia del Perú referidos al tema de la colonia en el
Perú en los estudiantes del segundo grado tomándolo como grupo experimental,
con el fin de evidenciar los saberes previos sobre los temas de Historia del Perú,
antes de iniciar con la aplicación del software digital “TRILCE” procesamos los
datos obtenidos a continuación.
SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA SECCIÓN “Única”
Nº

Apellidos y nombres

Nota

Condición

1

A*** A***, Reyna

10

Deficiente

2

A*** Ll***, Sarai

14

Bueno

3

A*** Ll***, Raquel

04

Deficiente

4

B*** H***, Naomy

05

Deficiente

5

C*** M***, Maria

04

Deficiente

6

C*** C***, Joselyn

07

Deficiente

7

C*** Q***, Solans

06

Deficiente

8

C*** A***, Milagros

07

Deficiente

9

C*** R***, Elida

14

Bueno

10

Ch*** S***, E*** Jimena

11

Regular

11

Ch*** C***, Carolina

06

Deficiente

12

Ch*** M***, Elsa

07

Deficiente

13

E*** A***, Claudia

07

Deficiente

14

H*** C***, Carla

08

Deficiente

15

H*** M***, Erika

04

Deficiente
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16

J*** Q***, Deysi

07

Deficiente

17

J*** V***, Mishell

07

Deficiente

18

L*** C***, Karol

11

Regular

19

M*** Ch***, Mayra

06

Deficiente

20

M*** F***, Katherine

05

Deficiente

21

M*** M***, Mirella

12

Regular

22

M*** P***, Nicol

09

Deficiente

23

O*** Q***, Alicia

12

Regular

24

P*** S***, Rosa

05

Deficiente

25

Q*** V***, Berenise

12

Regular

26

R*** P***, Isabel

11

Regular

27

R*** L***, Tatiana

07

Deficiente

28

V*** V***, Sofía

12

Regular

29

Y¨*** R***, Jimena

06

Deficiente

30

Z*** Ch***, Marina

05

Deficiente

CUADRO N° 3: Resultados de la Pre – evaluación del Grupo Experimental.
RESULTADOS DE LA PRE – EVALUACIÓN
CONDICIÓN

NOTAS

N° ESTUDIANTES

DESAPROBADOS [0-10]
[11-13]
51

PORCENTAJE TOTAL

21

70 %

7

23,3%

21 = 70 %

APROBADOS

[14-17]

2

6,7%%

[18-20]

0

0%

30

100%

TOTAL

9 = 30 %

30

8.33=08

Promedio total
Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO N° 3: Resultados de la Post – evaluación del Grupo
Experimental.
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Fuente: Elaboración propia
Interpretación: Observando ahora el Cuadro 3 y el Gráfico 3, también
correspondientes a la pre – evaluación, se puede apreciar los resultados del
Grupo Experimental, con resultados muy similares al Grupo Control, el 70% de
los estudiantes han desaprobado y el otro 30% ha aprobado con notas regulares,
la nota promedio del Grupo Experimental es de 8,33, esto prueba que ambos
grupos parten casi en las mismas condiciones o conocimientos sobre Historia.
Luego de esta evaluación, se iniciará con el proceso de cuasi – experimentación
en el grupo experimental (aplicación de software digital “TRILCE”).

2.10.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA POST – EVALUACIÓN DEL
GRUPO EXPERIMENTAL
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Para la post – evaluación se aplicó una prueba escrita a los estudiantes del
Grupo Experimental sobre contenidos de Historia que se trabajó a lo largo de la
Unidad de Aprendizaje.
Esta evaluación nos permitirá ver los resultados luego del proceso de
experimentación, aplicación de software digital “TRILCE”. Los resultados se
detallan a continuación:
SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA SECCIÓN “Única”
Nº

Apellidos y nombres

Nota

Condición

1

A*** A***, Reyna

10

Deficiente

2

A*** Ll***, Sarai

19

Muy bueno

3

A*** Ll***, Raquel

13

Regular

4

B*** H***, Naomy

13

Regular

5

C*** M***, Maria

13

Regular

6

C*** C***, Joselyn

17

Bueno

7

C*** Q***, Solans

13

Regular

8

C*** A***, Milagros

17

Bueno

9

C*** R***, Elida

19

Muy bueno

10

Ch*** S***, E*** Jimena

17

Bueno

11

Ch*** C***, Carolina

16

Bueno

12

Ch*** M***, Elsa

16

Bueno

13

E*** A***, Claudia

17

Bueno

14

H*** C***, Carla

17

Bueno

15

H*** M***, Erika

13

Regular
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16

J*** Q***, Deysi

17

bueno

17

J*** V***, Mishell

16

Bueno

18

L*** C***, Karol

17

Bueno

19

M*** Ch***, Mayra

13

Regular

20

M*** F***, Katherine

15

Bueno

21

M*** M***, Mirella

18

Muy bueno

22

M*** P***, Nicol

09

Deficiente

23

O*** Q***, Alicia

17

Bueno

24

P*** S***, Rosa

15

Bueno

25

Q*** V***, Berenise

17

Bueno

26

R*** P***, Isabel

18

Muy bueno

27

R*** L***, Tatiana

11

regular

28

V*** V***, Sofía

18

Muy bueno

29

Y¨*** R***, Jimena

15

Bueno

30

Z*** Ch***, Marina

09

Deficiente

CUADRO N° 4: Resultados de la Post – evaluación del Grupo
Experimental.
RESULTADOS DE LA POST – EVALUACIÓN
CONDICIÓN

NOTAS

DESAPROBADOS

[0-10]
[11-13]

N° ESTUDIANTES
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PORCENTAJE

TOTAL

3

10%

3=10 %

7

23,3%

APROBADOS

[14-17]

15

50%

[18-20]

5

16,7%

30

100%

TOTAL

27=90 %

30

15,17=15

Promedio total

Fuente: Elaboración propia
GRÁFICO N° 4: Resultados de la Post – evaluación del Grupo
Experimental.
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Fuente: Elaboración propia
Interpretación: Al observar el Cuadro 4 y el Gráfico 4, que contienen los
resultados de la Post evaluación que fue aplicada después del desarrollo de la
unidad de aprendizaje de Historia con el software digital “TRILCE”, se aprecia
que solo el 10% de estudiantes del Grupo Experimental ha desaprobado y el otro
90% ha aprobado, la nota promedio del grupo es de 15,17, de los cuales el 23,3%
de ellos con notas entre 11 y 13, el 50% con notas entre 14 y 17 y el 16,7% con
notas entre 18 y 20.
Estos resultados evidencian favorablemente en su aprendizaje a los estudiantes
y por ende en su Rendimiento Académico.
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2.10.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA APLICACIÓN DE
SOFTWARE DIGITAL “TRILCE” COMO RECURSO DIDÁCTICO
Después de desarrollar las sesiones de aprendizaje aplicando el Software en el
Grupo Experimental, se realizó una encuesta anónima para determinar el grado
de satisfacción de los estudiantes, al desarrollar sesiones de aprendizaje con
temas referidos a Historia del Perú y utilizando el software digital “TRILCE” como
principal recurso didáctico, para ello se realizaron las siguientes interrogantes:

1. ¿Cómo te has sentido al estudiar esta parte de nuestra área pedagógica?
2. ¿Cuánto crees que has aprendido?
3. ¿Consideras que has aprendido más con este recurso didáctico que en
una clase tradicional?
4. ¿Consideras que el software digital “TRILCE” te causa interés

y

motivación por los temas desarrollados?
5. ¿Te gustaría que los decentes del Área de Historia Geografía y Economía
utilicen tecnología Educativa más seguida?
6. ¿Conocías el Software digital “TRILCE”?
Los resultados se detallan a continuación.
1. ¿Cómo te has sentido estudiar esta parte de nuestra área
pedagógica?

CUADRO 5: Resultados de la Encuesta – Pregunta 1.
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy bien

19

63,3%

Bien

11

36,7%

Muy mal

0

0%

Mal

0

0%
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30

TOTAL

0%

Fuente: Elaboración propia
GRÁFICO 5: Resultados de la Encuesta – Pregunta 1.
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Fuente: Elaboración propia
Interpretación: Según el cuadro 5 y el Grafico 5 se muestran los resultados de
la primera pregunta correspondiente, de un total de 30 estudiantes encuestados
se obtuvieron los siguientes datos: 19 estudiantes equivalente a 63,3%,
mencionan que se han sentido bien al estudiar esta unidad de aprendizaje; 11
estudiantes equivalente a 36,7%, señalan que se sintieron muy bien, por lo tanto
concluimos que el software digital “TRILCE” es aceptado por los estudiantes al
usar como recurso didáctico en el desarrollo de la unidad de aprendizaje.
2. ¿Cuánto crees que has aprendido?
CUADRO 6: Resultados de la Encuesta – Pregunta 2.
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Bastante

20

66,7%

Mucho

10

33,3%

Poco

0

0%
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Muy poco

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Elaboración propia
GRÁFICO 6: Resultados de la Encuesta – Pregunta 2.
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Fuente: Elaboración propia
Interpretación: Según el cuadro 6 y el grafico 6 correspondientes a la segunda
pregunta de la encuesta, observamos que unos 20 estudiantes equivalentes a
66,7%, consideran que han aprendido bastante, 10 estudiantes, equivalente a
33,35 señalan que aprendieron mucho, los estudiantes sienten que si han
aprendido más significativamente con este recurso didáctico los temas de la
Historia.
3. ¿Consideras que el software digital “TRILCE” te causa interés y
motivación por los temas desarrollados?
CUADRO 7: Resultados de la Encuesta – Pregunta 3.
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Bastante

18

60%

Mucho

12

40%
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Poco

0

0%

Muy poco

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Elaboración propia
GRÁFICO 7: Resultados de la Encuesta – Pregunta 3.
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Fuente: Elaboración propia
Interpretación: según el cuadro 7 y el grafico 7, se muestran los resultados con
respecto a la tercera pregunta de la encuesta. De un total de 30 estudiantes
encuestados obtuvieron los siguientes datos, 18 estudiantes equivalente a 60%,
mencionan que les causa interés y lo motiva bastante; 12 estudiantes
equivalente a 40%, señalan que les motiva mucho, por consiguiente concluimos
que a la mayoría de estudiantes considera que es importante el uso del recursos
didácticos, ya que los estudiantes se sienten motivados en su aprendizaje.

4. ¿Consideras que has aprendido más con este recurso didáctico que
en una clase tradicional?
CUADRO 8: Resultados de la Encuesta – Pregunta 4.
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ESCALA

PORCENTAJE

FRECUENCIA

Si

25

83,3%

No

5

16,7%

TOTAL

30

100%

Fuente: Elaboración propia
GRÁFICO 8: Resultados de la Encuesta – Pregunta 4.
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Fuente: Elaboración propia
Interpretación: observando el cuadro 8 y el gráfico 8 se muestran los siguientes
resultados con respecto a la pregunta 4, de 30 estudiantes encuestados se
obtuvieron los siguientes datos: 25 estudiantes equivalente a 83,3% señalan que
si han logrado aprender mejor con este recurso didáctico S
software digital “TRILCE”, 5 estudiantes equivalente a 16,7%, mencionan que
su aprendizaje es similar a una clase desarrollada tradicionalmente, por lo tanto
concluimos que la mayoría de estudiantes sostienen que han logrado mejor su
aprendizaje con este recurso didáctico software digital “TRILCE”.
5. ¿Te gustaría que los docentes del Área de Historia Geografía y
Economía utilicen el software más seguido?
CUADRO 9: Resultados de la Encuesta – Pregunta 5.
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ESCALA

PORCENTAJE

FRECUENCIA

Si

29

96,7%

No

1

3,3%

TOTAL

30

100%

Fuente: Elaboración propia
GRÁFICO 9: Resultados de la Encuesta – Pregunta 5.
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Fuente: Elaboración propia
Interpretación: según el cuadro 9 y el gráfico 9 se muestran los siguientes
resultados con recto a la pregunta 5 de la encuesta, de un total de 30 estudiantes
encuestados se obtuvieron los datos: 29 estudiantes equivalentes a 96,7%,
señalan que si les gustaría que los docentes de historia, geografía y economía
trabajen más seguido con software digital “TRILCE”; solo un 3,3% menciona lo
contrario, por ende, deducimos la aceptación del software por los estudiantes
como herramienta útil de aprendizaje.
6. ¿Conocías el software digital “TRILCE”?
CUADRO 10: Resultados de la Encuesta – Pregunta 6.
ESCALA

FRECUENCIA
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PORCENTAJE

Si

0

0%

No

30

100%

TOTAL

30

100%

Fuente: Elaboración propia
GRÁFICO 10: Resultados de la Encuesta – Pregunta 6.
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Fuente: Elaboración propia
Interpretación: según el cuadro 10 y el gráfico 10, se muestran los resultados
correspondientes a la pregunta 6 de encuesta, el total de 30 estudiantes señalan
que no conocían el software digital “TRILCE”, y ahora como sea trabajado la
unidad utilizando este recurso didáctico en si mejora el rendimiento académico
de los estudiantes, es mucho más didáctico y motivacional que una clase
tradicional.
2.10.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A
LOS

DOCENTES

SOBRE

SU

CONOCIMIENTO

DE

SOFTWARE

EDUCATIVOS

En el proceso de la investigación se realizó la entrevista a los docentes de la
especialidad de ciencias sociales del colegio “CRISTO MORADO”, con ello
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buscamos conocer el conocimiento sobre software educativos, especialmente
software digital “TRILCE”; se presentan las siguientes interrogantes.

1. ¿Qué es para Usted un software educativo?
2. ¿algunas veces utiliza software educativo en el desarrollo de sus
sesiones de aprendizaje?
3. Tiene noción ¿Cómo utilizar software digital “TRILCE”?
4. ¿cree que se puede utilizar software digital “TRILCE” en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la Historia del Perú?
5. ¿Alguna vez ha utilizado software digital “TRILCE” en el desarrollo de
sus sesiones de aprendizaje de historia?
6. ¿Qué ventajas trae el uso de software digital “TRILCE”?
7. ¿Consideras que es importante el uso de este tipo de tecnologías
educativas para el proceso de enseñanza – aprendizaje?

a) ¿Qué es para Usted un software educativo?
En esta primera interrogante los 2 docentes sustentaron que si conocían lo que
era un software educativo y lo definen literalmente de esta manera:
“…es un sistema o programa que pueden utilizar los docentes para aplicar,
con los estudiantes en algún tema determinado…”
“…es un programa especializado en educación, que nos ayuda, a nosotros los
docentes, a llegar didácticamente a los estudiantes, por ejemplo, nosotros
trabajamos con power point, Excel

u otros programas para tener notas

inmediatamente…”
Se puede apreciar que efectivamente los dos docentes tienen nociones básicas
de lo que es un software educativo, aunque alguno con una idea un tanto vaga
y confundiendo lo que es un software educativo con software o programas
generales.

b) ¿Algunas veces utiliza software educativo en el desarrollo de sus
sesiones de aprendizaje?
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El primer docente entrevistado menciona que nunca había utilizado software
educativo específicos, en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje; y el
segundo docente solo se limitó a decir que si aplica software educativos en el
desarrollo de sus sesiones de aprendizaje.
c) ¿Conoce el software digital “TRILCE”?
En esta interrogante los docentes entrevistados, señalaron que no lo conocen,
este software digital “TRILCE” en específico.

d) Tiene noción ¿Cómo utilizar software digital “TRILCE”?
Los dos docentes entrevistados señalan literalmente:
“…como no lo conozco, menos sabré como funciona…”
Se puede apreciar que, los docentes entrevistados no tienen la noción de cómo
utilizar mucho menos como aplicar este software digital “TRILCE” en el
desarrollo de sus sesiones de aprendizaje.

e) ¿cree que se puede utilizar software digital “TRILCE” en el proceso
de enseñanza – aprendizaje de la Historia del Perú?
En esta interrogante los docentes entrevistados opinan pero no con una idea
clara o específico sobre el software, debido a que no conocen de qué se trata
realmente el software digital “TRILCE”.
“… yo creo que en Historia cuenta mucho la manera como el docente presenta
la información a sus alumnos entonces utilizar estos recursos didácticos, como
es el caso de software digital “TRILCE”; me parece es una herramienta útil y
positiva en la enseñanza…”
f) ¿alguna vez ha utilizado software digital TRILCE u otro software
similar en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje de Historia?
En esta interrogante los dos docentes entrevistados señalan que nunca habían
utilizados en específico lo que es software digital “TRILCE” en el desarrollo de
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sus sesiones de aprendizaje, pero si aplican algunas veces programas generales
por ejemplo power poin (presentación de diapositivas).

g) ¿consideras que es importante el uso de este tipo de tecnologías
educativas para el proceso de enseñanza – aprendizaje?
Los docentes entrevistados coinciden y dicen que si es importante, ellos hacen
notar que son útiles para presentar de una manera didáctica los temas a los
estudiantes, y que facilitan la comprensión de temas no solo para los estudiantes
sino para ellos mismos.
En esta última pregunta todos los docentes coinciden en resaltar la importancia
de usar TIC como recurso didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje,
esto se evidencia en sus respuestas:
“…claro que sí, porque cada día avanza más la tecnología, la cibernética…”
“…creo que es muy importante, porque lograríamos aprendizajes significativos y
crearía motivación e innovación, pero deberían capacitarnos para poder
aplicarlos…”
“…hoy en día es muy importante porque permite que los estudiantes se
explayen y no estén aburridos, les serviría como motivación y les despertaría
cierta curiosidad…”
Después de ver los resultados de las interrogantes, queda claro que los docentes
casi no utilizan software educativos, porque no saben utilizar estos software,
como es el caso de software digital “TRILCE”. Sin embargo, todos reconocen la
importancia de su uso en la educación actual, que incluye el uso de las TIC como
nuevos recursos didácticos.

2.11. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Hemos comprobado que los dos grupos, tanto el grupo control y el grupo
Experimental respectivamente, parten casi en las mismas condiciones, además,
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teniendo en cuenta los promedios que obtuvieron en la Pre – evaluación los
cuales fueron 8,17 del grupo control y 8,33 del grupo Experimental, se aprecia
entonces que no existe una gran diferencia en el rendimiento académico entre
ambos grupos, como apreciamos en el siguiente gráfico de comparación.
GRÁFICO N°11: Comparación de la Pre – evaluación de ambos grupos.
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Fuente: elaboración propia
En cuanto a la Post – evaluación, se aplicó el examen escrito en ambos grupos,
después del proceso de experimentación, las notas que obtuvieron los grupos,
tanto el grupo control y experimental son 13,33 y 15,17, respectivamente.
Podemos comparar los resultados en la siguiente gráfica.

GRÁFICO N° 12: Comparación de la Post-evaluación de ambos grupos.
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Fuente: elaboración propia
Luego de comparar y analizar los resultados, en especial la Post – evaluación,
comprobamos que hay un diferente progreso en ambos grupos, para empezar,
hay una diferencia de 2.5 puntos a favor del Grupo Experimental, en la nota
promedio del grupo, lo que indica que el rendimiento académico es mayor en
relación al Grupo Control, se ve que la diferencia es de aproximadamente 2
puntos, redondeando, pueda parezca poco, pero con este trabajo consideramos
que en términos educativos, significa un logro significativo.
Se comprueba entonces que, con la aplicación de software digital “TRILCE” en
el proceso enseñanza – aprendizaje de la historia del Perú, el Grupo
Experimental, posee un 50% más de estudiantes con notas Buenas (entre 14 17) y un 16,7% más estudiantes con notas Muy buenas (entre 18 - 20), y una
disminución de los estudiantes con notas Regulares (entre 11 - 13) y deficiente
(entre 0 - 10).
El Grupo Control, posee un 13,3% más de estudiantes con notas deficientes
(entre 0 - 10), pero también un 40% más de estudiantes con notas Regulares
(entre 11 - 13), sin embargo, posee menor porcentaje en estudiantes con notas
Buenas (entre 14 - 17) y Muy buenas (entre 18 - 20).
Por ende, confirma que al usar el software digital “TRILCE” como recurso
didáctico, en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Historia del Perú, se
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pude conseguir que la mayoría de los estudiantes logren aprendizajes
significativos y obtengan notas óptimas a diferencia de una clase tradicional,
mejorando así su rendimiento académico ya que este recurso didáctico genera
un ambiente de motivación y satisfacción en los estudiantes al momento de
aprender.
Esto último refleja en la encuesta de satisfacción aplicada al grupo Experimental,
después del proceso experimental, donde los estudiantes se muestran
satisfechos con este software digital “TRILCE” como recurso didáctico, y a pesar
que los docentes no utilizan muy seguido les causa mayor interés y motivación
trabajar con estos recursos didácticos.
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CAPÍTULO III
PROYECTO DE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES SOBRE LA
APLICACIÓN DEL SOFTWARE DIGITAL TRILCE COMO RECURSO
DIDÁCTICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE
LA HISTORIA DEL PERÚ
3.1. FUNDAMENTACIÓN

En la actualidad vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo
tecnológico, donde el avance de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) está cambiando nuestra forma de vida, impactando en
muchas áreas del conocimiento. En el área educativa, las TIC han demostrado
que pueden ser de gran apoyo tanto para los docentes, como para los
estudiantes, en la presente investigación, es el caso del software digital
“TRILCE”.
Se deben utilizar las TIC de forma que el alumnado aprenda “haciendo cosas”
con la tecnología. Es decir, debemos organizar en el aula experiencias de trabajo
para que el alumnado desarrolle tareas con las TIC de naturaleza diversa como
pueden ser el buscar datos, manipular objetos digitales, crear información en
distintos formatos, comunicarse con otras personas, oír música, ver videos,
resolver problemas, realizar debates virtuales, leer documentos, contestar
cuestionarios, trabajar en equipo, etc.
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Las TIC deben utilizarse tanto como recursos de apoyo para el aprendizaje
académico de las distintas materias curriculares (matemáticas, lengua, historia,
etc.) como para la adquisición y desarrollo de competencias específicas en la
tecnología digital e información.

3.2. JUSTIFICACIÓN
Habiendo comprobado la eficiencia del software digital “TRILCE” en el proceso
de enseñanza - aprendizaje de la Historia y habiendo observado algunas
deficiencias en su aplicación, es necesario llevar a cabo una capacitación a los
docentes que dictan sesiones de aprendizaje del área curricular Historia
Geografía y Economía, docentes a quienes les compete la enseñanza de la
Historia, pues el uso eficiente del Software en el aula, dependerá en gran medida
del conocimiento y manejo del software digital “TRILCE” propiamente dicho y
además, como un recurso didáctico. Por tanto, los docentes deben acceder a
planes de motivación, capacitación, innovación y actualización de este Software
específico.
En la presente investigación se demostró que la mayoría de los docentes no
manejan este software, por lo que es necesaria su capacitación, con el Proyecto
de capacitación se busca que los docentes capaces de aplicar eficientemente
este recurso informativo, además, estarán en la posibilidad de facilitar el
aprendizaje de los estudiantes.
Así, de esta manera se estará propiciando la mejora del rendimiento académico
de los estudiantes en temas de Historia del Perú.

3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN

3.3.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo de este Proyecto de Capacitación es desarrollar las capacidades en
los docentes en la aplicación del software digital “TRILCE”, como recurso
didáctico aplicable en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Historia.
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3.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO
a) Capacitar a los docentes en el uso técnico – pedagógico del software
digital “TRILCE” en aula.
b) Lograr que los docentes de la institución educativa integren software
digital “TRILCE” en las sesiones de aprendizaje.
c) Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, de forma indirecta,
al complementar los conocimientos de los docentes en recursos
didácticos innovadoras.
d) Evaluar el Proyecto de Capacitación para docentes sobre el uso del
software digital “TRILCE” como recurso didáctico aplicable en el proceso
de enseñanza – aprendizaje de la Historia.

3.4. LOCALIZACIÓN

La| capacitación del proyecto se desarrollara en las instalaciones de la institución
educativa teniendo como ubicación.
 Dirección: Ciudad Municipal
 Distrito: Cerro Colorado
 Provincia: Arequipa.
 Departamento: Arequipa.

3.5. BENEFICIARIOS

3.5.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS
Los beneficiarios directos son los

docentes de la especialidad de ciencias

sociales de la institución educativa, que son los que recibirán la capacitación de
manera directa.

71

3.5.2 BENEFICIARIO INDIRECTOS
Los beneficiarios indirectos vienen a ser los

estudiantes de la institución

educativa que se espera que mejoren su rendimiento académico en temas
relacionados a la historia
3.6. METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN

La presente capacitación del proyecto tendrá una labor complementación en la
formación docente. Se desarrollara la exposición interactiva y presencial, así
como el acompañamiento directo de los agentes involucrados durante el
desarrollo práctico y aplicativo del Proyecto de Capacitación.

3.7. CONTENIDO
Los contenidos están basados específicamente en el software digital “TRILCE”:
 Descripción teórica del software

Tema 1

digital “TRILCE”
 Contenidos

 Ventajas y desventajas del software
digital “TRILCE”

teóricos

 Funciones específicos del software
digital “TRILCE”

Tema 2

 Manejo técnico del software digital
“TRILCE”

 Contenidos
prácticos

 Conocimiento de su funcionamiento

Tema 3

 software
 Contenidos

digital

“TRILCE”

como

recurso didáctico
 Inclusión

aplicativo

“TRILCE”
aprendizaje
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del
a

Software
las

Digital

sesiones

de

3.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La capacitación del Proyecto tendrá una duración de 6 horas, distribuidas en 3
días.
Duración 2h/día
ACTIVIDADES

2 horas

Presentación del proyecto de capacitación

X

Ejecución del proyecto de capacitación

X

2 horas

2 horas

 Aspecto teórico
Ejecución del proyecto de capacitación

x

 Aspecto práctico
Ejecución del proyecto de capacitación

X

 Aspecto aplicativo
Finalización del proyecto de capacitación
Evaluación e informe final

X
Al finalizar la capacitación

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN

La presente capacitación estará a cargo del docente encargado de las aulas de
innovación de la institución educativa.
A. Dirección
B. Docente encargado de las aulas de innovación
C. Docentes de La especialidad de ciencias sociales de la Institución
Educativa.
D. Docente expositor
E. Docente supervisor del área.
73

3.9. RECURSOS

3.9.1. RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLES

FUNCIONES

 Dirección.

Organización de la capacitación del

 Docente encargado del aula de proyecto.
innovación.
 Docente encargado del aula de
innovación.

Expositor

del

proyecto

de

capacitación.
 Docentes de la especialidad de
ciencias

sociales

de

la Como participantes

institución educativa.
 Docente expositor.

EVALUACIÓN

 Docente supervisor del área.

3.9.2. RECURSOS MATERIALES
Se utilizaran los siguientes recursos materiales en dicha proyecto de
capacitación.
 Ambientes proporcionados la institución educativa (aulas de innovación)
 Mesas y sillas
 Computadora y/o laptops
 Proyector multimedia
 Pizarras
 Plumones
 Motas
 Otros
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3.10. FINANCIAMIENTO
No sea previsto ningún tipo de gasto alguno para que se lleve a cabo dicha
proyecto de capacitación, sin embargo, cualquier gasto que se presente estará
financiado por la dirección de la Institución Educativa de Cristo Morado.
La Institución Educativa no necesita mucho presupuesto, dado que cuenta con
los recursos necesarios a utilizarse, así como también, el responsable de la
capacitación (docente encargado del aula de innovación).

3.11 SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
Al culminar el proyecto de capacitación, el docente encargado de la ejecución
del proyecto deberá realizar un informe sobre las actividades y el éxito del
cumplimiento en el programa.
Por lo tanto, el docente supervisor del área sebera realizar el acompañamiento
y supervisión a todo los docentes capacitados, durante la aplicación del software
digital “TRILCE” en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje.
Los docentes ya en aula deberán aplicar lo trabajado en la capacitación, posterior
a ello verificar con notas el mejoramiento de los estudiantes en cuanto a su
Rendimiento Académico

se refieren, mostrar además a los supervisores o

director el avance y el logro de objetivos.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Con referencia a la Pre – evaluación en el caso del Grupo Control, la
nota promedio fue de 8,17; mientras el grupo Experimental fue de
8,33; antes del proceso experimental, es decir, antes de aplicar el
software digital “TRILCE” como recurso didáctico; lo que nos deja
ver con claridad es, se evidencia el bajo rendimiento de los
estudiantes.

SEGUNDA: Con respecto a la Post – evaluación en el Grupo Experimental hay
una mejora significativa con la aplicación de software digital
“TRILCE” como recurso didáctico; por ende, en el Grupo Control han
aprobado el 86,7 % y en Grupo Experimental el 90%, por lo tanto,
rescatamos que el 50% de los estudiantes del Grupo Experimental
han obtenido notas buenas entre (14-17) el 16,7% de notas Muy
buenas entre (18 - 20), a diferencia del Grupo Control solamente el
33, 3% de estudiantes han obtenido notas Buenas entre (14 - 17) y
el 6,7% notas Muy buenas entre (18 - 20).

TERCERA: A través de la encuesta de satisfacción aplicada a los estudiantes,
sea demostrado también, que existen altos índices de satisfacción
por parte de los estudiantes, por ende, el 83,3% de los estudiantes
considera que ha aprendido más sobre Historia con este recurso
didáctico software digital “TRILCE”, el 40% de estudiantes señala
que le causa interés y lo motiva Mucho y al 60% de estudiantes le
causa interés y lo motiva Bastante.
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CUARTA: El 96,7% de los estudiantes señala que los docentes de Historia
Geografía y Economía deberían utilizar el software educativo de
manera más continuo en el desarrollo de sus sesiones de
aprendizaje.

QUINTA: El proyecto de capacitación propone a los docentes del área de
Historia y Geografía y Economía estén capacitados para aplicar el
software digital “TRILCE” como recurso didáctico en el desarrollo de
sus sesiones de aprendizaje de historia del Perú.

SEXTA: Se concluye que la aplicación de software digital “TRILCE”, como
recurso didáctico en el desarrollo de los temas de Historia del Perú,
mejora el rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado
de secundaria del Colegio Cristo Morado.
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SUGERENCIAS

PRIMERA: Para la aplicación del software digital “TRILCE”, es de suma
importancia que el docente tenga conocimientos sobre su
funcionamiento y uso esto le permitirá usarlo de manera correcta.

SEGUNDA: Se sugiere que los docentes deben implementar el software digital
“TRILCE” como recurso didáctico en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, para lograr aprendizajes significativos, por ende, un
mejor rendimiento académico de los estudiantes, y dejar de lado lo
tradicional.

TERCERA: Además no requiere a acceso al internet para trabajar con el
software digital “TRILCE”, para ello se puede utilizar el aula de
informática o aula de innovación de la Institución Educativa, si no
fuera posible basta con una laptop y un proyector multimedia
manejada por el docente.

CUARTA: En general el docente actual debe estar preparado y capacitado para
enseñar en el mundo globalizado en el que vivimos, ya que se
pueden aplicar diferentes TIC en el campo Educativo. Finalmente
consideramos que los docentes son los que guían el aprendizaje, lo
cual significa llevar a sus alumnos a buscar la mejor forma de
aprender.

78

BIBLIOGRAFÍA

Arlette Beltran, J. S. (2012). La Trampa Educativa en el Perú. Universidad del Pacifico: Depósito
Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: 2013-06032.
Cano Flores, M., & Cuevas Padilla, A. M. (2014). Manual Para la Elaboracion de Tesis
Profesional para la Licenciatura. México: Editorial Universidad de Xalapa.
Educación, L. G. (2003). Articulo N° 2. Revista "El Peruano", Pág. 4.
Educacion, M. d. (2004). Diseño Curricular Nacional de Educacion Basica Regular. Lima - Peru:
Ministerio de Educacion.
Fernández, A. H. (2010 - 2011). Didactica General. España : Universidad de Jaen.
Hernández Sampieri, F. C. (2010). Metodologia de la investigacion. Mexico: Editorial Mexicana,
Reg. Núm. 736.
Herrera, C. J. (2014). Didáctica General. UDB-SMSA C I.
Mamani, M. J. (2015). TESIS: Aplicacion del Software CABRI 3D y su influencia en el aprendizaje
de los poliedros en los estudiantes del cuarto grado de educacion secundaria de la I.E.P
“Santa Maria de Belen”, Distrito de Paucarpata, Arequipa - 2015. Arequipa:
Universidad Nacional de San Agustin , Facultad de ciencias de la Educacion.
Marquès. (2001). El proceso de enseñanza – aprendizaje: el acto didáctico.
Marqués, P. (1996). El software educativo. Barcelona, España: Universidad AutÛnoma de
Barcelona.

79

Moreira, M. A. (2009). Introduccion a la Tecnoliogia Educativa. España: Universidad de La
Laguna.
Pagán, J. B. (1991). Función Didáctica de los Materiales Curriculares. Recuperado el 15
diceimbre de 2017, de
http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_6/nr_73/a_866/866.html
Risoto, M. A. (26 de diciembre de 2017). INFLUENCIA DEL RENDIMIENTO Y AUTOCONCEPTO EN
HOMBRES Y MUJERES. Obtenido de Rendimiento Academico:
http://www.revistareid.net/revista/n2/REID2art2.pdf
Santana, M. S. (2007). LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE
FORMACIÓN PERMANENTE. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI: ISBN: 978-84-690-8294-2 /
D.L: T.1625-.
TRILCE, C. (26 de diciembre de 2017). Historia de Peru. Arequipa, Arequipa, Perú: Colegios y
Academis TRILCE.
Zúñiga, O. G. (2007). INTRODUCCIÓN A LA DIDÁCTICA. Mexico: Universidad Santander.

80

ANEXOS

ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA
Las II.EE a nivel
nacional y regional en el
nivel secundaria
presentan una serie de
problemas que se
manifiestan tanto en las
instituciones públicas
como privadas; desde la
perspectiva de la propia
realidad, se presentan
dificultades, con
respecto al docente
consideramos como
principal la deficiencia
en el manejo de las
TIC´s, a pesar de que la
mayoría de docentes
garantizan una adecuada
enseñanza y generación
de conocimientos
tradicionales, donde se
obtiene resultados como
el bajo Rendimiento
Académico. En la
Institución Educativa
“CRISTO MORADO”,
se observa a estudiantes
con problemas de
rendimiento académico
significativos, los
cuales, de acuerdo con
entrevistas realizadas de
manera esporádica y
relativamente cortas(de
indagación) a docentes,
personal administrativo
y estudiantes de la
mencionada institución,
obedecen a deficiencias
en sus aptitudes para el

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES

INDICADORES

OBJETIVO GENERAL

La
aplicación
del software
digital
“TRILCE”
como
recurso
didáctico
mejora el
rendimiento
académico
de la Historia
del Perú, en
estudiantes
del segundo
grado del
nivel de
educación
secundaria
en la
institución
educativa
“CRISTO
MORADO”,
cerro
colorado Arequipa,
2017.

VARIABLE
INDEPENDI
ENTE
- Aplicación
del Software
digital
“TRILCE”
como recurso
didáctico.

- Conocimiento
de tecnologías
de
la
información y
comunicación
(TIC)
como
recurso
didáctico.

Aplicación del software digital
“TRILCE” como recurso didáctico
para mejorar el rendimiento
académico de la Historia del Perú
en estudiantes del segundo grado
del nivel de educación secundaria
de la I.E. “CRISTO MORADO”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a)
Evaluar
el rendimiento
académico
en el componente
Historia del Perú antes de la
aplicación del software digital
“TRILCE” (Pre – evaluación), en
los estudiantes del segundo grado
del nivel de educación secundaria
de la I.E. “CRISTO MORADO”.

b) Aplicar el software digital
“TRILCE” como recurso didáctico
para mejorar el rendimiento
académico en la Historia del Perú
en los estudiantes del segundo
grado del nivel de educación
secundaria de la I.E. “CRISTO
MORADO”.

c)
Evaluar
el
rendimiento
académico en la Historia del Perú,

HIPÓTESIS
ESTADÍSTI
CO
- El software
digital
“TRILCE” si
mejora el
rendimiento
académico
en los
estudiantes
del segundo

- Uso
de
tecnologías de
la información
y
comunicación
(TIC)
como
material
didáctico.

METODOLOGÍA
De acuerdo al
control que se
tendrá sobre las
variables de la
investigación es.
CUASIEXPERIMENTA
L
grupo control y/o
experimental

TÉCNICAS/
INSTRUMENTOS

EVALUACIÓN
Examen (pre test)

EVALUACIÓN
Examen (pos test)

ENCUESTA
Cuestionario
encuesta

de

ENTREVISTA
Cuestionario
entrevista

de

CONCLUSIONES

SUGERENCIAS

- Con referencia a la Pre – evaluación en
el caso del Grupo Control, la nota
promedio fue de 8,17; mientras el grupo
Experimental fue de 8,33; antes del
proceso experimental, es decir, antes de
aplicar el Software Digital Trilce como
recurso didáctico; lo que nos deja ver con
claridad es, se evidencia el bajo
rendimiento de los estudiantes.

- Para la aplicación del
Software Digital Trilcre,
es de suma importancia
que el docente tenga
conocimientos sobre su
funcionamiento y uso
esto le permitirá usarlo
de manera correcta.
- Se sugiere que los
docentes
deben
implementar
el
Software Digital Trilce
como recurso didáctico
en el proceso de
enseñanza
–
aprendizaje, para lograr
aprendizajes
significativos, por ende,
un mejor rendimiento
académico
de
los
estudiantes, y dejar de
lado lo tradicional.

- Con respecto a la Post – evaluación en
el Grupo Experimental hay una mejora
significativa con la aplicación de
Software Digital Trilce como recurso
didáctico; por ende, en el Grupo Control
han aprobado el 86,7 % y en Grupo
Experimental el 90%, por lo tanto,
rescatamos que el 50% de los estudiantes
del Grupo Experimental han obtenido
notas buenas entre (14-17) el 16,7% de
notas Muy buenas entre (18 - 20), a
diferencia del Grupo Control solamente
el 33, 3% de estudiantes han obtenido
notas Buenas entre (14 - 17) y el 6,7%
notas Muy buenas entre (18 - 20).

- Software
“TRILCE”

VARIABLE
DEPENDIEN
TE
- Mejorar el
Rendimiento
académico, de
la Historia del
Perú

-Actitud ante el
área.

- A través de la encuesta de satisfacción
aplicada a los estudiantes, sea
demostrado también, que existen altos
índices de satisfacción por parte de los
estudiantes, por ende, el 83,3% de los
estudiantes considera que ha aprendido
más sobre Historia con este recurso
didáctico software Digital Trilce, el 40%
de estudiantes señala que le causa interés
y lo motiva Mucho y al 60% de

- Además no requiere
a acceso al internet
para trabajar con el
software digital trilce,
para ello se puede
utilizar el aula de
informática o aula de
innovación de la
Institución Educativa,
si no fuera posible
basta con una laptop

estudio y a clases
monótonas. En cuanto a
la enseñanza de la
Historia se refiere, es
notable que los jóvenes
estudiantes sientan un
pequeño rechazo ya que
desde que ingresan al
nivel secundario, estos,
ven a la Historia como
una simple narración de
hechos que sucedieron
en algún momento, y
esto porque los datos y
fechas en historia son
muchos y a la vez son
temas extensos que al
estudiarlos se hacen
tediosos ,esto se ve
reflejado en las
calificaciones de los
exámenes, tanto orales
como escritos; por lo
que sería necesario que
se utilicen recursos
didácticos innovadores
que ofrecen las TIC´s
Por lo tanto, se plantea
una posible solución
para tratar de presentar a
los estudiantes temas
organizados y sobre
todo fáciles para su
estudio. Software digital
“TRILCE” como
recurso didá
POSIBLE
SOLUCIÓN

después de la aplicación software
digital
“TRILCE”
(Post
–
evaluación), en los estudiantes del
segundo grado del nivel de
educación secundaria de la I.E.
“CRISTO MORADO”.

d) Determinar el nivel de
satisfacción de los estudiantes
después de aplicar software digital
“TRILCE”, como un recurso
didáctico
para
mejorar
el
rendimiento académico en la
Historia del Perú en los estudiantes
del segundo grado del nivel de
educación secundaria de la I.E.
“CRISTO MORADO”.

e) Proponer un proyecto de
capacitación para docentes de la
especialidad de Ciencias Sociales
sobre la Aplicación del software
digital “TRILCE” como recurso
didáctico, en el proceso de
enseñanza – aprendizaje de la
Historia del Perú”.Morado

grado de
secundaria
de la I. E.
CRISTO
MORADO.

-Niveles de
rendimiento
académico.

estudiantes le causa interés y lo motiva
Bastante.

-Motivación
-Promedio
general de la
evaluación

- El software
digital
“TRILCE”
no mejora el
rendimiento
académico
en los
estudiantes
del segundo
grado de
secundaria
de la I. E.
CRISTO
MORADO.
-

y
un
proyector
multimedia manejada
por el docente.

Se concluye que la aplicación de
software digital “TRILCE”, como
recurso didáctico en el desarrollo de los
temas de Historia del Perú, mejora el
rendimiento
académico
de
los
estudiantes del segundo grado de
secundaria del Colegio Cristo Morado..

En general el docente
actual debe estar
preparado
y
capacitado
para
enseñar en el mundo
globalizado en el que
vivimos, ya que se
pueden
aplicar
diferentes TIC en el
campo
Educativo.
Finalmente
consideramos que los
docentes son los que
guían el aprendizaje,
lo cual significa llevar
a sus alumnos a
buscar la mejor forma
de aprender.

PROYECTO DE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES SOBRE LA APLICACIÓN DEL SOFTWARE DIGITAL “TRILCE” COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE
LA HISTORIA DEL PERÚ

ANEXO N° 3: LISTA DE ESTUDIANTES
I.E. “CRISTO MORADO”, SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA SECCIÓN “Única”
SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA SECCIÓN “Única”
Nº

Apellidos y nombres

1

Alave Ari, Reyna

2

Aquepucho Llasa, Sarai

3

Aquepucho Llasa, Raquel

4

Barrientos Huilca, Naomy

5

Caheza Mendoza, Maria

6

Castro Chullo, Joselyn

7

Coaquira Quispe, Solans

8

Ccoropuna Apfata, milagos

9

Cutimbo Ramos, Elida

10

Chala Sala, Eva Jimena

11

Chino Cahuapaza, Carolina

12

Choque Mamani, Elsa

13

Enrriquez Ancalla, Claudia

14

Huamani Conde, Carla

15

Huamani Maraza, Erika

16

Jancco Quispe, Deysi

17

Jara Vilca Mishell

18

Lupa Castro, Karol

19

Mamani Chalco, Mayra

20

Mamani Flores, Katherine

21

Melo Montagne, Mirella

22

Moecia Pérez, Nicol

23

Ollachica Quispe, Alicia

24

Puma Sencia, Rosa

25

Quispe Valdez, Berenise

26

Ramos Padilla, Isabel

27

Roman Leon, Tatiana

28

Vilca Vilca, Sofia

29

Yana Remache, Jimena

30

Zapata Chicata, Marina

ANEXO N° 5: EVALUACIONES Y SU RESPECTIVA VALIDACIÓN
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
PRE- EVALUACIÓN DE TEMAS DE HISTORIA DEL PERÚ
Pre-Evaluación para el proceso cuasi- experimental en 4 temas (Unidad N° 7) referidos
a Historia del Perú, en el Segundo grado de secundaria, cada interrogante tiene una
puntuación definida, haciendo en su totalidad de 20 puntos.
Temas generales:
1. Origen del imperio de los incas
2. Expansión de imperio de los incas
3. Organización del imperio de los
incas (política, social y económico)
4. Cosmovisión y religión

Apellidos y Nombres:……………………………………………………………………………………….
Sección:…………
DEFINE:
1. Define con tus propias palabras que entiendes por imperio. (1)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
2. Define con tus propias palabras quienes eran los INCAS. (1)
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Define con tus propias palabras que son los suyos. (1)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Define con tus propias palabras que es una panaca. (1)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

MARCA LA RESPUESTA CORRECTA:
5. En qué periodo se desarrolló el imperio de los incas: (1)
a) Horizonte temprano
b) Horizonte medio
c) Horizonte tardío
d) Horizonte intermedio tardío
6. La expansión del imperio de los incas por el norte abarco los países: (1)
a) Chile, Argentina
b) Ecuador, Colombia
c) Brasil, Venezuela
d) Bolivia, Uruguay
7. La organización política se basó en: (1)
a) Inca
b) El concejo imperial – camachic
c) Tucricuts o apunchisc
d) T. A.
8. Dentro de la organización social “la Nobleza”, estaba conformado por: (1)
a) Inca, Coya, Auqui.
b) Nobleza de sangre, nobleza de privilegio.
c) Hatunrunas, Mitimaes
d) Yanaconas, Nusta
9. consistía en un trabajo obligatorio, como un tributo en favor del Estado: (1)
a) Mita
b) Minka
c) Ayni
d) T. A.
10. La organización económica de los incas se basó en: (1)
a) Reciprocidad
b) Redistribución
c) Agricultura
d) T. A.
11. Según su religión los incas eran: (1)
a) Politeístas
b) Panteístas
c) Heliolatra
d) T. A.
12. Su Dios principal de los incas fue: (1)
a) Pacarinas
b) Apus o jircas

c) Dios sol o inti
d) Rayo o llapa
13. Su arquitectura se basó principalmente en: (1)
a) Civil
b) Militar
c) Religiosa
d) T. A.
14. La educación incaica primo en valores: (1)
a) Ama sua (no seas ladrón)
b) Ama llulla (no seas mentiroso)
c) Ama quella (no seas haragan)
d) T. A.
ENUMERA:
15. Enumera los incas que pertenecieron a HANAN CUSCO (alto cusco). (2p)

16. Enumera los incas que pertenecieron a HURIN CUSCO (bajo cusco). (2p)

17. Dentro de la organización social el pueblo estaba conformado por. (1p)

18. Enumera los sistemas o formas de trabajo. (1)

POST – EVALUACIÓN DE TEMAS DE HISTORIA DEL PERÚ

Post-Evaluación para el proceso cuasi- experimental en 4 temas (Unidad N° 7) referidos
a Historia del Perú, en el Segundo grado de secundaria, cada interrogante tiene una
puntuación definida, haciendo en su totalidad de 20 puntos.
Temas generales:
1. Origen del imperio de los incas
2. Expansión de imperio de los incas
3. Organización del imperio de los
incas (política, social y económico)
4. Cosmovisión y religión

Apellidos y Nombres:……………………………………………………………………………………….
Sección:…………
DEFINE:
1. ¿Qué es un imperio? (1)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
2. ¿Quiénes eran los INCAS? (1)
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
3. ¿Que son los suyos? (1)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. ¿Qué es una panaca? (1)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

MARCA LA RESPUESTA CORRECTA:
5. En qué periodo se desarrolló el imperio de los incas: (1)
a) Horizonte temprano
b) Horizonte medio
c) Horizonte tardío
d) Horizonte intermedio tardío
6. La expansión del imperio de los incas por el norte abarco los países: (1)
a) Chile, Argentina
a) Ecuador, Colombia
b) Brasil, Venezuela
c) Bolivia, Uruguay
7. La organización política el imperio consistió en: (1)
a) Inca
b) El concejo imperial – camachic
c) Tucricuts o apunchisc
d) T. A.
8. Dentro de la organización social “la Nobleza”, estaba conformado por: (1)
a) Inca, Coya, Auqui.
b) Nobleza de sangre, nobleza de privilegio.
c) Hatunrunas, Mitimaes
d) Yanaconas, Nusta
9. Consistía en un trabajo obligatorio, como un tributo en favor del Estado: (1)
a) Mita
b) Minka
c) Ayni
d) T. A.
10. La organización económica de los incas se basó en: (1)
a) Reciprocidad
b) Redistribución
c) Agricultura
d) T. A.
11. Según su religión los incas eran: (1)
a) Politeístas
b) Panteístas
c) Heliolatra
e) T. A.
12. Su dios principal de los incas fue: (1)
a) Pacarinas
b) Apus o jircas

c) Dios sol o inti
d) Rayo o llapa
13. Su arquitectura se basó principalmente en: (1)
a) Civil
b) Militar
c) Religiosa
d) T. A.
14. La educación incaica primo en valores: (1)
b) Ama sua (no seas ladrón)
c) Ama llulla (no seas mentiroso)
d) Ama quella (no seas haragan)
e) T. A.
MENCIONA:
15. Menciona los incas que pertenecieron a HANAN CUSCO (alto cusco). (2p)

16. Menciona los incas que pertenecieron a HURIN CUSCO (bajo cusco). (2p)

17. Dentro de la organización social el pueblo estaba conformado por. (1p)

18. Menciona los sistemas o formas de trabajo. (1)

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
PRE- EVALUACIÓN DE TEMAS DE HISTORIA DEL PERÚ
Pre-Evaluación para el proceso cuasi- experimental en 4 temas (Unidad N° 8) referidos
a Historia del Perú, en el Segundo grado de secundaria, cada interrogante tiene una
puntuación definida, haciendo en su totalidad de 20 puntos.
Temas generales:
1. La llegada de los españoles
2. Administración de la colonia americana
3. Organización del virreinato (política, social
y económica)
4. Cosmovisión y religión española
4. organización política
5. organización de la iglesia católica
Apellidos y Nombres:……………………………………………………………………………………….
Sección:…………
5.
DEFINE:
1. Define con tus propias palabras que entiendes por conquista. (1)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
2. Define con tus propias palabras quien era Francisco Pizarro. (1)
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Define con tus propias palabras sobre la EXPEDICIÓN DE LEVANTE. (1)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Define con tus propias palabras que entiendes por rebelión. (1)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

MARCA LA RESPUESTA CORRECTA:
5. En qué año llegaron los españoles al Perú: (1)
a) 1492
b) 1432
c) 1532
d) 1540
6. Máxima autoridad de España y sus colonias: (1)
a) Virrey
b) Real audiencia
c) Rey
d) cacique
7. Se encargaba de velar los intereses de España en América: (1)
a) virrey
b) consejo de indias
c) casa de contratación de Sevilla
d) T. A.
8. Fueron los representantes del rey en las colonias: (1)
a) Rey
b) Consejo de indias
c) Real audiencia
d) Virrey
9. Su principal función era administrar justicia: (1)
a) Real audiencia
b) Corregimientos
c) Intendencias
d) T. A.
10. En América existieron tres clases de audiencia: (1)
a) Virreinales
b) Subordinados u ordinarios
c) Pretoriales
d) T. A.
11. Tenía como función mantener el monopolio comercial: (1)
a) Rey
b) Real audiencia
c) Casa de contratación de Sevilla
d) T. A.
12. Era representante de los indígenas y/o colaborador de las autoridades españolas:
(1)

a) Real audiencia
b) Cabildo
c) Cacique
d) Rey
13. Institución que agrupaba a los comerciantes más poderosos del Perú: (1)
a) Real audiencia
b) Casa de contratación de Sevilla
c) Tribunal de consulado de lima
d) T. A.
14. Fue la principal fuente de ingreso para la corona española: (1)
a) Agricultura
b) Minería
c) Pesquería
d) N. A.
ENUMERA:
15. Menciona las autoridades centrales o metropolitanas. (2p)

16. Enumera las autoridades locales. (2p)

17. Cuáles son las actividades económicas de la sociedad colonial. (1p)

18. Menciona las órdenes religiosas. (1)

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
POST- EVALUACIÓN DE TEMAS DE HISTORIA DEL PERÚ
Post-Evaluación para el proceso cuasi- experimental en 4 temas (Unidad N° 8) referidos
a Historia del Perú, en el Segundo grado de secundaria, cada interrogante tiene una
puntuación definida, haciendo en su totalidad de 20 puntos.

Temas generales:
1. La llegada de los españoles
2. Administración de la colonia americana
3. Organización del virreinato (política, social
y económica)
4. Cosmovisión y religión española
4. organización política
5. organización de la iglesia católica
Apellidos y Nombres:……………………………………………………………………………………….
Sección: ………… 5.
DEFINE:
1.

¿Qué es la Conquista?. (1)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

2. ¿Quién era Francisco Pizarro? (1)
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
3. ¿En qué consistía la EXPEDICIÓN DE LEVANTE? (1)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. ¿Qué es la Revolución colonial? (1)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

MARCA LA RESPUESTA CORRECTA:
5. En qué año llegaron los españoles al Perú: (1)
a) 1492
b) 1432
c) 1532
d) 1540
6. Máxima autoridad de España y sus colonias: (1)
a) Virrey
b) Real audiencia
c) Rey
d) cacique
7. Se encargaba de velar los intereses de España en América: (1)
a) virrey
b) consejo de indias
c) casa de contratación de Sevilla
d) T. A.
8. Fueron los representantes del rey en las colonias: (1)
a) Rey
b) Consejo de indias
c) Real audiencia
d) Virrey
9. Su principal función era administrar justicia: (1)
a) Real audiencia
b) Corregimientos
c) Intendencias
d) T. A.
10. En América existieron tres clases de audiencia: (1)
a) Virreinales
b) Subordinados u ordinarios
c) Pretoriales
d) T. A.
11. Tenía como función mantener el monopolio comercial: (1)
a) Rey
b) Real audiencia
c) Casa de contratación de Sevilla
d) T. A.
12. Era representante de los indígenas y/o colaborador de las autoridades españolas:
(1)
a) Real audiencia

b) Cabildo
c) Cacique
d) Rey
13. Institución que agrupaba a los comerciantes más poderosos del Perú: (1)
a) Real audiencia
b) Casa de contratación de Sevilla
c) Tribunal de consulado de lima
d) T. A.
14. Fue la principal fuente de ingreso para la corona española: (1)
a) Agricultura
b) Minería
c) Pesquería
d) N. A.
ENUMERA:
15. Menciona las autoridades centrales o metropolitanas. (2p)

16. Enumera las autoridades locales. (2p)

17. Cuáles son las actividades económicas de la sociedad colonial. (1p)

18. Menciona las órdenes religiosas. (1)

ANEXO N° 8: EVIDENCIAS VISUALES

