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RESUMEN 

A continuación, presentamos el proyecto, que se tiene como título EL USO 

DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES EN LA 

I.E. INTEGRADA Nº 56108 - LLALLAPARA YANAOCA CANAS 2018, con una 

población-muestra de 50 estudiantes y 10 docentes con edades de 11 a 16 años. 

A quienes se aplicó   los instrumentos de encuestas. 

En el presente trabajo se utilizo el paradigma cuantitativo, siendo el tipo de 

investigación el descriptivo explicativo que cuenta con una metodología de 

análisis e interpretación de resultados obtenidos de instrumentos de 

investigación, utilizando los instrumentos y técnicas que son: la encuesta, tanto 

a los estudiantes y a los profesores, además teniendo presente la propuesta 

pedagógica de la implementación de un aula virtual, los mismos que son 

corroborados por los marcos teóricos científicos, que son la base angular de la 

investigación. 

Por lo tanto la investigación realizada es producto del esfuerzo y la 

perseverancia para desarrollar la investigación dentro de la Institución Educativa 

Integrada N° 56108 de Llallapara, el mismo que está enfocado en el desarrollo 

de investigación de  analizar el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) para el aprendizaje significativo del área de ciencias 

sociales, porque las TIC, tienen un valores de gran importancia  en el proceso 

de aprendizaje, y estos mismos ayudan a que los estudiantes logren 

aprendizajes significativos, de tal forma que el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en las aulas se ha ido implementando 

paulatinamente y en la actualidad constituyen herramientas con habitual 
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presencia en la enseñanza. Así pues, dentro de la formación de los estudiantes 

está presente y tiene como objeto fomentar el avance sobre el uso de dichas 

tecnologías en el aula, en especial atendiendo a su papel dentro del modelo 

pedagógico que se plantee, así como servir de espacio de adquisición de las 

competencias básicas en el manejo Así pues se plantea un doble objetivo. Por 

una parte, plantear y debatir la utilidad de las TICs en la enseñanza. En este 

sentido nos centráremos el papel de las TICs en la enseñanza, su vinculación a 

un modelo pedagógico, los condicionantes existentes a la hora de su uso, así 

como otras cuestiones relativas a la presencia de dichas tecnologías en los 

colegios y en la vida cotidiana del alumnado. En segundo lugar, y desde un punto 

de vista aplicado, se realizará una presentación genérica de las diferentes 

herramientas existentes (en función de su disponibilidad desde las instalaciones 

existentes), haciendo hincapié en su utilidad en el ámbito escolar. Al respecto, el 

aprovechamiento de este aspecto de la asignatura aumentará en función de las 

competencias informáticas del alumnado en lo relativo al uso general de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación y en particular al uso 

general de un PC y de las herramientas relativas a internet.   

La investigación efectuada se estructura en tres capítulos instituidos en el 

siguiente orden: Capítulo I, marco teórico científico, Capítulo II, Planteamientos 

operativos; Capítulo III marco propositivo de la investigación, de la misma forma 

se presenta las conclusiones y sugerencias que admitirán desarrollar con mayor 

profundidad posteriores investigaciones. 

PALABRAS CLAVES: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN – APRENDIZAJE - ÁREA DE CIENCIA SOCIALES – 

SOFTWARE EDUCATIVO – APLICACIÓN MULTIMEDIA - AULA VIRTUAL – 

MOODLE.  
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ABSTRACT 

Next we present the project, which is entitled "THE USE OF 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE 

SIGNIFICANT LEARNING OF THE AREA OF SOCIAL SCIENCES IN THE I.E. 

INTEGRATED Nº 56108 - LLALLAPARA YANAOCA CANAS 2018, with a sample 

population of 50 students and 10 teachers aged 11 to 16 years. To whom the 

survey instruments were applied. 

In the present work the quantitative paradigm was used, the type of 

research being the explanatory descriptive that has a methodology of analysis 

and interpretation of results obtained from research instruments, using the 

instruments and techniques that are: the survey, both the students and the 

teachers, also bearing in mind the pedagogical proposal of the implementation of 

a virtual classroom, the same ones that are corroborated by the scientific 

theoretical frameworks, which are the cornerstone of the research. 

Therefore the research is the result of the effort and perseverance to 

develop research within the Integrated Educational Institution No. 56108 of 

Llallapara, which is focused on the development of research to analyze the use 

of information technologies and communication (TIC) for meaningful learning in 

the area of social sciences, because ICTs have a very important value in the 

learning process, and these help students achieve meaningful learning, in such 

a way that the use of Information and communication technologies in the 

classroom have been gradually implemented and currently constitute tools with 

a regular presence in teaching. Thus, within the training of students is present 

and aims to encourage progress on the use of such technologies in the 

classroom, especially in response to their role within the pedagogical model that 
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is raised, as well as serve as an acquisition space of the basic competences in 

the handling Therefore a double objective arises. On the one hand, raise and 

discuss the usefulness of ICTs in education. In this sense we will focus on the 

role of ICT in education, its link to a pedagogical model, the existing conditions at 

the time of its use, as well as other issues related to the presence of such 

technologies in schools and in everyday life of the students Secondly, and from 

an applied point of view, there will be a generic presentation of the different 

existing tools (depending on their availability from existing facilities), emphasizing 

their usefulness in the school environment. In this regard, the use of this aspect 

of the subject will increase depending on the computer skills of students regarding 

the general use of new information and communication technologies and in 

particular the general use of a PC and related tools to Internet. 

The research carried out is structured in three chapters instituted in the 

following order: Chapter I, theoretical and scientific framework, Chapter II, 

Operational approaches; Chapter III propositional framework of the investigation, 

in the same way it presents the conclusions and suggestions that will admit to 

develop in greater depth subsequent investigations. 

KEYWORDS: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES - 

LEARNING - SOCIAL SCIENCE AREA - EDUCATIONAL SOFTWARE - 

MULTIMEDIA APPLICATION - VIRTUAL CLASSROOM - MOODLE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

Señor Director de la Unidad de Investigación de la facultad de Ciencias de la 

Educación de Segunda Especialidad, mención en Ciencias Sociales.  Es un 

honor dirigirme a su digna persona, con la finalidad de poner en consideración el 

proyecto de investigación titulada: EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA I.E. INTEGRADA Nº 56108 - 

LLALLAPARA  YANAOCA CANAS 2018 El mismo que ha sido elegido, con el 

propósito de implementar y proponer la enseñanza en el área de ciencias 

sociales a través del uso de tecnologías de la información y comunicación en el 

aprendizaje significativo, de tal  forma que en condición de maestro de la 

institución me identifico frente al problemática detectada.  

Estando seguro que el presente proyecto de investigación merezca su 

reconocimiento, y contribuya a favor de la educación, quedando de Usted 

agradecido, esperando la aprobación correspondiente para su ejecución.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DEL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

1.1.  ANTECEDENTES 

A NIVEL NACIONAL  

Tesis: Uso de las TICS y su influencia con la enseñanza – aprendizaje del 

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

Profesional de la Facultad de Educación UNMSM-Lima. Presentado por: 

Carmen Fiorella Vega Bernal, de la UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR 

DE SAN MARCOS FACULTAD DE EDUCACIÓN UNIDAD DE 

POSGRADO – Lima Perú 2017, En la cual se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Como el Valor p = 0.005 < 0.05, podemos afirmar con un 95% de 

probabilidad que existe una influencia significativa entre el uso de las 
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tecnología de la información y comunicación con la enseñanza 

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

Escuela Académico Profesional de la facultad de educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

 El uso de la tecnología de la información y comunicación, expresado 

en los medios auxiliares y recursos didácticos tecnológicos influye 

significativamente en un 86.9% sobre la enseñanza – aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del I y II ciclo de la escuela académico 

profesional de la facultad de educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, con lo que cumple con la hipótesis planteada en 

la investigación al 95% de confianza.  

 El uso de la tecnología de la información y comunicación, 

correspondiente en los medios tecnológicos como ámbito de estudio 

del alumno, influye significativamente en un 78.7% sobre la enseñanza 

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

escuela académico profesional de la facultad de educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con lo que cumple con la 

hipótesis planteada en la investigación al 95% de confianza. 

A NIVEL REGIONAL 

"INFLUENCIA DEL USO DE LAS TICs EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA DE MATEMATICA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 4to GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR AUGUSTO 

BOURONCLE ACUÑA- PUERTO MALDONADO-MADRE DE DIOS 2009". 

TESIS presentado por: Bach. Huamán Vargas, Verónica. / Bach. 
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Velásquez Valdivieso Mery, de la Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios facultad de Educación especialidad matemática y 

computación. en Puerto Maldonado Madre de Dios- Perú Julio- 2010. En 

la cual se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se afirma aun nivel de confianza del 95% que la tenencia de 

computadora no determina el grado de conocimiento de las tecnologías 

de información y comunicación en estudiantes del cuarto año de la LE. 

ABA  

 Se afirma a un nivel de confianza del 95%, que si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los puntajes promedios obtenidos 

del grupo experimental (con aplicación de las TICs) y el grupo control 

(sin aplicación de las TICs). Con lo que se afirma que la tecnología de 

información y Comunicación si influyen positivamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto años del nivel secundario de 

la Institución Educativa Básica Regular Augusto Bouroncle Acuña - 

Puerto Mal donado - Madre de Dios 2009.  

 El mayor promedio obtenido corresponde al grupo experimental 

equivalente a 13,8571 con una desviación estándar de 3,5671 respecto 

de la media, mientras que para el grupo control el promedio alcanzado 

es de 11.5833 con una desviación estándar de 2.2507 respecto de la 

media. Lo que ratifica la influencia de la aplicación de las TICs en el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año del nivel 

secundario de la I.E. B.R. ABA. 
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A NIVEL LOCAL  

1. Tesis: “LA IMPORTANCIA DEL MANEJO DE LA COMPUTACION E 

INFORMATICA PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS 

ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS SECUNDARIOS DEL 

DISTRITO DE SICUANI” 

Autoras: Cabanillas Huisa, Aidee; Delgado Fuentes, Jessica ; Meza Garcia, 

Eloiza. 

Institución: Instituto Superior Pedagógico Público “Gregoria Santos” Año: 

2000  

Conclusión: 

 Los docentes de los centros educativos del distrito de Sicuani están 

limitando las potencialidades que brinda computación e informática, al 

no utilizar programas educativos en el desarrollo de sus sesiones de 

aprendizaje este hecho obstaculiza el logro de los aprendizajes 

significativos en los alumnos; es indudable que en estos centros 

educativos no le están dando la debida importancia y a la vez no se 

preocupan en implementar sus módulos de computo con sus nuevos 

programas educativos; la utilización de estos programas educativos 

permitirá que los alumnos desarrollen sus capacidades y afiancen sus 

aprendizajes significativos por si solos. 

2. Tesis: “MANEJO DE LA COMPUTADORA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO EN 

EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO ESTATAL INMACULADA 

CONCEPCION DE SICUANI”  
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AUTORES: LIMPE Sota, Edwin  y Rojas Suarez, Gilbert Aurelio  

INSTITUCION: Instituto Superior Pedagógico Público “Gregoria Santos” 

AÑO: 2001. 

CONCLUSIONES: 

 Se demuestra que el uso de la computadora activa con gran 

significación el Inter. aprendizaje, mayor constructor, siendo en este 

caso específico la computadora un eficiente y significativo medio y 

material didáctico por tanto se logran aprendizaje significativo. 

 Se demuestra que la computadora influye de manera significativa en 

el proceso de aprendizaje, por tanto, para del desarrollo del mismo, 

los docentes, utilizan estrategas de aprendizaje nuevos y se activan 

metodologías nuevas con gran acierto. 

 

1.2 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1.2.1 CONCEPTO FUNDAMENTAL 

Las TIC son las tecnologías que permiten generar, adquirir, producir, 

comunicar, registrar y presentar informaciones en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica y electromagnética.  

Las tecnologías de información y comunicación son aquellas herramientas 

computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan 

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

de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información. Constituye nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, 

almacenar y difundir contenidos informacionales. 
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Entendemos por TIC al conjunto de productos derivados del avance tecnológico 

llamado software y hardware. Las TIC son soportes de la información, y 

especialmente de ordenadores y programas necesarios para convertirla, 

almacenarla, administrarla, trasmitirla y encontrarla. Los primeros pasos hacia 

una sociedad de la información se remontan a la invención del telégrafo eléctrico, 

pasando posteriormente por el teléfono fijo, la radiotelefonía y por último, la 

televisión internet, la telecomunicación móvil y el GPS pueden considerarse 

como nuevas tecnologías de la información y comunicación. La revolución 

tecnológica que vive en la     humanidad actualmente es debida en buena parte 

a los avances significativos de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Los grandes cambios que caracterizan esencialmente esta nueva 

sociedad son: la generalización del uso de las tecnologías, las redes de 

comunicación, el rápido desenvolvimiento tecnológico y científico y la 

globalización de la información. 

El uso de las TIC representa un cambio y variación notable de la sociedad 

y a la larga un cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la 

forma de difundir y generar conocimientos.  

1.2.2 IMPORTANCIA DE LAS TIC EN LA FORMACION EDUCATIVA 

“En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 

desafío de utilizar las tecnologías de información y comunicación para proveer a 

los alumnos de las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren 

en el siglo XXI” 

Las TIC en la actualidad están revolucionando los procesos de formación 

educativa y ya se observan cambios en los métodos y procedimientos de 
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enseñanza y aprendizaje de las personas. A continuación, detallamos algunos 

fundamentos de su importancia: 

 El avance de las tecnologías ha permitido al tic ser una herramienta 

importante en el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje, que 

permite a los estudiantes adquirir el conocimiento en forma más inmediata 

y amplia.  

 Las TIC están dejando de lado los métodos convencionales de enseñanza-

aprendizaje, augurando la transformación del proceso de enseñanza-

aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos acceden al conocimiento 

y la información. 

 Las TIC se están convirtiendo poco apoco en un instrumento cada vez más 

indispensable en las instituciones educativas. 

 Con la llegada de las tecnologías, el sentido y ritmo de la profesión docente 

está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que se basa en 

las prácticas alrededor del pizarrón y del discurso, basado en las clases 

magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el alumno 

dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. 

 Las TIC ofrecen la posibilidad de interacción educativa virtual, que hace 

que el alumno pase de una actitud pasiva a una actitud constante, de 

búsqueda y replanteamiento continuo de contenidos y procedimientos. 

   Las TIC aumentan las aspiraciones de aprender y el compromiso del 

alumnado por cumplir con sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se 

ven obligados constantemente a tomar decisiones para filtrar, escoger, 

seleccionar y compartir información. 
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 Los recursos TIC abren nuevas posibilidades para la docencia como por 

ejemplo el acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos 

(en el caso de internet se puede utilizar buscadores), de igual manera el 

acceso a nuevos canales de comunicación (correo electrónico, chat, foros, 

Facebook, etc.) que permiten cambiar trabajos, ideas, información diversa, 

procesadores de texto, editores de imágenes, páginas web, presentaciones 

multimedia, utilización de aplicaciones multimedia, utilización de 

aplicaciones interactivas para el aprendizaje: recursos en páginas web, 

visitas virtuales. 

 Las TIC favorecen el trabajo colaborativo con los iguales, el trabajo en 

grupo, no solamente por el hecho de tener que compartir ordenar con un 

compañero o compañera, sino por la necesidad de contar con los demás 

compañeros para la consecución exitosa de las tareas encomendadas por 

el profesor. 

 La experiencia demuestra día a día que los medios informáticos de que se 

disponen en las aulas, laboratorios y centros de cómputo favorecen 

aptitudes como ayudar a los compañeros, intercambiar información 

relevante encontrada en internet, resolver problemas. Estimula a los 

compañeros de los grupos a intercambiar ideas, a discutir y decidir en 

común. 

1.2.3 LAS TIC Y SU IMPACTO EN EDUCACIÓN 

Impacto en educación: viene a ser el encuentro afectivo producido por el 

efecto de un fenómeno educativo en la vida cotidiana de las instituciones 

educativas y que afecta su desarrollo organizacional, curricular y administrativo  
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Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso 

avance científico y sustentado por el uso generalizado de las potentes y 

versátiles tecnologías de la información y comunicación (TIC), conlleva cambios 

que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus efectos se 

manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales y en el mundo 

educativo, donde todo debe ser revisado y adecuado al mundo de las TIC, desde 

la razón de ser de las instituciones educativas, la naturaleza de formación de las 

personas, la forma de enseñar y aprender, las infraestructuras y los medios que 

utilizamos para ello, la estructura organizativa de los centros, entre otros 

aspectos como el propio diseño curricular. 

Por ende, tanto el encuentro de las TIC con la educación afecta a raíz 

misma de la actividad educativa, por consiguiente: 

1.2.4 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE  

Las nuevas tecnologías para el aprendizaje están referidas 

específicamente a los TICs. (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

ya que son un parámetro, que nos permite definir periódicamente la naturaleza 

del Alfabetismo en un ámbito comunal. Para ser plenamente Alfabetos, en el 

mundo de hoy, los estudiantes deben dominar las nuevas competencias de las 

TICs. Por ello se está totalmente convencido de que los estudiantes tienen 

derecho a: 

Maestros hábiles en el uso efectivo de TICs para la enseñanza y el 

aprendizaje; 

Currículos de Lenguaje que integren las nuevas competencias de las TICs 

a los programas de enseñanza; 
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Enseñanza que desarrolle las competencias críticas, esenciales para hacer 

uso efectivo de la información; 

Prácticas de evaluación en competencias que incluyan leer en Internet y 

escribir utilizando software para procesamiento de texto; 

Oportunidades para aprender el uso seguro y responsable de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs); y 

Acceso igualitario al TICs. 

Las TICs de acuerdo al Programa Huascarán, (Guía de Apoyo al Docente, 

Ministerio de Educación. Octubre del 2002.), optimizan el manejo de la 

información y el desarrollo de la comunicación. Son un conjunto de medios y 

herramientas como el satélite, la computadora, Internet, los celulares, los 

catálogos digitales de bibliotecas, las calculadoras, el software, los robots. 

Las TIC posibilitan el aprender haciendo, desarrollan la iniciativa, el trabajo 

colaborativo y el aprender comunicándonos, principalmente. 

Para aplicar TIC en la educación, exige que el docente domine su uso en 

los procesos de aprendizaje y que posea los conocimientos mínimos que le 

permita operar eficientemente con estas tecnologías en las áreas de desarrollo 

del currículo. 

Que además sea capaz de determinar la forma y el momento oportuno para 

la integración de las TIC en la práctica docente y que pueda utilizar y evaluar 

softwares educativos, multimedios e Internet para apoyar actividades de 

aprendizaje en la construcción de nuevos conocimientos. Esto implica que el 
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docente integre con creatividad y autonomía estas herramientas como un 

recurso más al currículo y pueda diseñar metodologías para usar 

inteligentemente las tecnologías, evitando que la tecnología sea lo principal en 

los aprendizajes, sino el medio para lograrlos. 

Con el tiempo la tradición basada en libros y otros medios impresos van a 

ser insuficientes y obsoletos como elementos de apoyo al aprendizaje. Las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación posibilitan nuevas 

prácticas de enseñanza modernas y con mayor y mejor eficacia. 

Los graduandos de los próximos diez años, empezaron su carrera escolar 

aprendiendo las competencias con papel, lápiz y libro. Muchos terminarán su 

escuela secundaria o media, familiarizados con las nuevas competencias 

exigidas por una amplia variedad de TICs: procesadores de texto, CD-ROMs, 

Navegadores de la Red, editores Web, software de presentaciones, correo 

electrónico, mensajería instantánea y muchas otras inimaginadas cuando 

empezaron la escuela. Debido a los veloces cambios en la tecnología, es muy 

posible que los estudiantes que comienzan su educación este año, experimenten 

cambios aún más profundos en su jornada de aprendizaje. 

Las TICs en Red tales como Internet incorporan las capacidades más 

potentes de información y comunicación que se hayan visto, posibilitando el 

acceso a gente y a información de maneras y a velocidades que nunca antes se 

pensaron posibles. Dichos cambios tienen implicaciones importantes para la 

enseñanza, la evaluación y la investigación. La comunidad Alfabeta necesita 

dirigir su atención con rapidez hacia estos profundos cambios. 
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1.2.5 PAPEL QUE JUEGAN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN EN EL APRENDIZAJE. 

Las nuevas tecnologias TIC son el conjunto de procesos, productos, 

métodos, organizaciones, servicios y similares que optimizan o mejoran el 

manejo de la información y el desarrollo de la comunicación y resuelven sus 

situaciones problemáticas mediante la aplicación organizada de la 

retroalimentación (control e interacción), el procesamiento estandarizado 

(algoritmos y heurísticas), la materialización y virtualización de objetos y eventos 

y el empleo de la teoría general de los sistemas. una característica esencial de 

las TIC es el control a través de interfaces o elementos mediadores entre el 

proceso que se ejecuta y el ser humano. 

1.2.5.1. INTERNET. 

Internet es una red de redes a escala mundial de millones de computadoras 

interconectadas con un conjunto de protocolos, el más destacado, el TCP/IP. 

También se usa este nombre como sustantivo común y por tanto en minúsculas 

para designar a cualquier red de redes que use las mismas tecnologías que 

Internet, independientemente de su extensión o de que sea pública o privada. 

Hablar de Internet es referirse a la red de redes que está presente en el 

mundo, su utilidad va desde el simple correo electrónico (E-mail) hasta la 

presentación interactiva de un chat en sección de conferencia para intercambiar 

ideas e información sobre temas de actualidad y mucho más. 

 Internet constituye una fuente de recursos de información y conocimiento 

compartidos a escala mundial, es también la vía de comunicación que permite 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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establecer la cooperación y colaboración entre gran número de comunidades y 

grupos de interés por temas específicos, distribuidos por todo el planeta.  

“Internet es una red mundial de computadoras, es decir, un conjunto de 

computadoras en todo el mundo” (VALENZUELA M. Carlos. “Internet”) 

Internet es una palabra que está de moda y que está cambiando los 

esquemas tradicionales en las formas de comunicarnos y hacer las publicidades 

a nuestros negocios y por ultimo hasta la forma de educarnos.  

1.2.5.2.  LOS MEDIOS VISUALES. 

Se consideran medios visuales los videos, el cine, televisión, 

espectaculares, revistas, prensa, audiovisuales, páginas web, etc. El logotipo, la 

marca y el Escudo Institucional en estos materiales se deberán aplicar de 

acuerdo a lo estipulado en este Manual en cuanto a tamaño, color, área mínima 

libre, etc. Se podrán hacer efectos visuales, siempre y cuando éstos sean 

autorizados por la Dirección General de División Comercial, a través de la 

Dirección de Imagen Corporativa. Nota: En algunos casos, el área mínima libre 

del logotipo se podrá ajustar para lograr un mayor impacto visual en el material 

publicitario. 

1.2.5.3. MEDIOS AUDITIVOS. 

Son aquellos recursos y materiales que emplean el sonido como la 

modalidad de codificación predominante. La música, la palabra oral, los sonidos 

de la naturaleza las onomatopeyas, representan los códigos más habituales a 

través de los cuales se presentan los mensajes en estos medios. 

Los recursos que incluimos aquí son los siguientes: radio grabadoras, los 

reproductores de discos, la radio. 

http://www.monografias.com/trabajos16/marketing-hoy/marketing-hoy3.shtml


14 

 

1.2.5.4. APLICACIÓN MULTIMEDIA 

Aplicación multimedia que puede ser utilizada como soporte en el 

aprendizaje interactivo de la Tecnología de Orientación a objetos. Se intenta 

mejorar los mecanismos alternativos de transmisión de conocimientos en el área, 

explotando los atributos de interactividad, didáctica y atracción mediante el uso 

racional de multimedios y la navegación hipermedial. 

Tenemos tres tipos de aplicaciones: 

A. MULTIMEDIA.  

Una aplicación multimedia puede ser lineal, cuando corre de 

principio a fin sin dar lugar para que el espectador intervenga la secuencia 

de la presentación como en cine o en televisión, a este tipo de productos 

se les llama comúnmente Presentaciones. Se usan en puntos de 

información, para promocionar productos, y como material de apoyo a 

expositores y conferencistas. 

B. TITULOS MULTIMEDIA. 

Por otra parte, cuando una aplicación multimedia deja el control al 

usuario para explorar a voluntad los contenidos, se denomina interactiva. A 

este tipo de material multimedia pertenecen los títulos y las aplicaciones 

educativas. 

C. APLICACIONES EDUCATIVAS. 
 

Son programas de aprendizaje como los tutoriales, los materiales de 

ejercitación y práctica, los juegos educativos, que permiten a los usuarios 

moverse por la información de modo intuitivo, estudiar a su propio ritmo, 

interactuar con el sistema interrogando los efectos sobre este por la 
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alteración de las variables del sistema, o por el paso del tiempo como el 

caso de los simuladores –representación de un fenómeno o una realidad 

atendiendo diferentes variables mediante la computadora Tan útiles para el 

estudio de sistemas con alta peligrosidad, difícil acceso o lejanía y para el 

aprendizaje sobre procesos que suceden a escalas de tiempo muy 

pequeñas o muy grandes 

1.2.5.5. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

El área de Educación y Capacitación para el Desarrollo impulsa la 

formación de recursos humanos mediante la prestación de servicios de 

educación continua (educación no formal) de calidad que respondan 

oportunamente a las necesidades y demandas de la sociedad y que contribuyan 

a impulsar el desarrollo sustentable en la Frontera Sur del país.  

Las actividades sustantivas del área están integradas por dos programas:  

1. La capacitación y formación de los usuarios por medio de servicios de 

educación continua, como las Especialidades, Diplomados, Cursos, etc.  

2. La capacitación y evaluación de candidatos mediante el Sistema de 

Competencias Laborales.  

1.2.5.6. TELECOMUNICACIONES 

Se denomina telecomunicación a la técnica de transmitir un mensaje desde 

un punto a otro, normalmente con el atributo típico adicional de ser bidireccional. 

Proviene del griego tele, que significa distancia. Por tanto, el término 

telecomunicación cubre todas las formas de comunicación a distancia, 

incluyendo radio, telegrafía, televisión, telefonía, transmisión de datos e 

interconexión de ordenadores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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1.2.5.7. SOFTWARE EDUCATIVO. 

Entendemos por software educativo cualquier tipo de programa o recurso 

informático que intervenga en el proceso educativo y produzca tres tipos de 

resultados: 

-Intervención positiva en el proceso de aprendizaje. 

-Materiales educativos. 

-Intervención positiva en la gestión del proceso educativo. 

El software se puede clasificar de diferentes maneras. En forma general el 

software se puede dividir en: 

 Software del sistema 

 Software de aplicaciones 

El software del sistema corresponde a los programas que controlan e 

interactúan con el computador a bajo nivel, permitiendo su utilización por parte 

de los usuarios finales. El software del sistema corresponde al sistema operativo, 

programas para administrar discos y archivos, compiladores y utilitarios. Las 

aplicaciones corresponden a procesadores de textos, hojas de cálculo, 

manejadores de bases de datos, graficadores y todos los demás programas que 

para ejecutarse necesitan del sistema operativo y de los utilitarios del sistema. 

1.2.5.8. ENSEÑANZA VIRTUAL Y REALIDAD VIRTUAL. 

Definitivamente un término muy sonado y controversial. En éstos días en 

que todo es virtual, encontramos mucha confusión en las personas expuestas de 

una u otra forma a los nuevos medios. En el nombre en sí hay una gran 
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contradicción: Realidad Virtual. Algo que es, pero no es. Sin embargo, no 

tenemos que complicarnos la vida tratando de explicar la paradoja. 

“La realidad virtual es una representación de las cosas a través de medios 

electrónicos, que nos da la sensación de estar en una situación real en la que 

podemos interactuar con lo que nos rodea”. 

La realidad virtual puede ser de dos tipos: inmersiva y no inmersiva. Los 

métodos inmersivos de realidad virtual con frecuencia se ligan a un ambiente 

tridimensional creado por computadora el cual se manipula a través de cascos, 

guantes u otros dispositivos que capturan la posición y rotación de diferentes 

partes del cuerpo humano. La realidad virtual no inmersiva utiliza medios como 

el que actualmente nos ofrece Internet en el cual podemos interactuar a tiempo 

real con diferentes personas en espacios y ambientes que en realidad no existen 

sin la necesidad de dispositivos adicionales a la computadora. 

La animación es una simulación de movimiento producida mediante 

imágenes que se crearon una por una; al proyectarse sucesivamente estas 

imágenes (denominadas cuadros) se produce una ilusión de movimiento, pero el 

movimiento representado no existió en la realidad. Se basa en la ilusión de 

movimiento (llamada persistencia de la visión). 

La animación pertenece al ámbito del cine y la televisión, aunque, como 

puede verse, está en relación directa con las artes visuales clásicas, dibujo, 

pintura y escultura, así como con la fotografía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Persistencia_de_la_visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
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1.2.6 FUNCIONES DE LAS TIC EN EDUCACION 

Las tecnologías de información y comunicación inciden de manera 

significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones 

van asimilando de manera natural esta nueva cultura y que para nosotros, los 

docentes conllevan muchas veces importantes esfuerzos de formación, de 

adaptación y de desaprender muchas cosas que ahora se hacen de otra forma. 

“Creo que para casi todos está claro que algunas TIC son herramientas 

deseables para tener en el aula, ya que nos permiten desarrollar nuevas 

(además de las tradicionales) actividades de enseñanza y aprendizaje”  

Las funciones de las tic en educación son muchas y variadas, pueden ir desde 

la elaboración de un texto hasta el uso de la elaboración de las páginas web 

como medio informativo, por otro lado, permite al docente tener una visión amplia 

de su especialidad, incorporar nuevas metodologías de trabajo y actualizar sus 

conocimientos, así como también mejorar la comunicación entre los alumnos. 

1.2.7 LAS TIC APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES COMO RECURSO 

DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Afrontar el contexto escolar, específicamente desde el ente pedagógico 

demanda el reconocimiento de algunos factores que influyen actualmente en los 

procesos educativos del estudiante, tales como: las TIC, y el resaltar la 

importancia que poseen al ser empleadas como estrategias pedagógicas 

específicamente enfocadas en el ámbito de las ciencias sociales. 

De esta forma las tic se han convertido en una herramienta indispensable 

de trabajo en el ámbito educativo, por tal razón se hacen necesarias para la 

formación de los educandos en cualquier área del saber. 
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El auge de la tecnología permite descubrir nuevas formas de enseñanza 

utilizando esta como método de orientación y aprendizaje. En el área de ciencias 

sociales las TIC se pueden implementar de forma continua ya que son llamativas 

y fáciles de usar. La implementación de las TIC en el área de sociales facilitara 

el aprendizaje de aquellos individuos involucrados en descubrir y usar las nuevas 

formas de aprender y enseñar, además permitirá el acceso a cualquier persona 

que por cuenta propia desee instruirse. 

En el mundo se está produciendo una auténtica “revolución tecnológica”. 

Las nuevas tecnologías están cambiando los métodos educativos, debido por un 

lado a su carácter motivador y por otro a la creciente necesidad que sienten 

nuestros alumnos por introducirse en un mundo tan atractivo para su ocio, pero 

también tan importante para su inserción futura en el mundo laboral. 

El papel de los educadores es integrar las nuevas tecnologías a la 

educación, pero siendo rigurosos en su aplicación, consiguiendo que estas 

faciliten el trabajo de nuestros alumnos y a la vez enriquezcan su aprendizaje. El 

campo de las ciencias sociales, y más concretamente el de la geografía e 

historia, aparece como uno de los mejores para ser trabajo de las nuevas 

tecnologías. Son disciplinas que se presentan como pocas para su trabajo en 

internet.  

Por este motivo se considera realmente importante el aspecto de la 

tecnología y la informática ya que puede facilitar los procesos pedagógicos 

desarrollados en los diferentes centros educativos y comprender la importancia 

que esta tiene en la actualidad para los sujetos involucrados. 
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1.3 APRENDIZAJE 

1.3.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE APRENDIZAJE. 

En su libro (BALLESTER BALLONI, 2002, p.16) se afirma que podemos 

decir, que el aprendizaje, es construcción de conocimiento donde unas piezas 

encajan con las otras en un todo coherente. Por tanto, para que se produzca un 

aunténtico aprendizaje, es decir un aprendizaje a largo plazo y que no sea 

facilmente sometido al olvido, es necesario conectar las estrategias didácticas 

del profesorado con las ideas previas del alumnado y presentar la información 

de manera coherente. 

Para (CRISOLO ARCE, 2004,p.23) El aprendizaje supone un cambio en la 

capacidad humana con carácter de relativa permanencia, no atribuible 

simplemente al proceso natural del desarrollo. 

Para David Ausubel la formación de conceptos, se da en los primeros años 

del individuo, a partir de las experiencias empírico concretas. El aprendizaje debe 

ser esencialmente significativo y con sentido para el alumno. 

El alumno debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos básicos, 

experiencias, vivencias habilidades, etc. 

El alumno debe manifestar una actitud favorable hacia el aprendizaje. 

Otra aproximación a la teoría del aprendizaje significativo nos dice que es 

una corriente que esta teniendo gran arraigo que consiste en el desarrollo de la 

técnicas del aprendizaje para fomentar el auto aprendizaje en los alumnos; se 

trata, aunque suene un tanto lógico de aprender a aprender. Esto es, adquirir las 

habilidades de búsqueda y empleo eficiente de la información lograra la 
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autonomía en el aprendizaje, otra área desarrollada es la enseñanza en ámbitos 

educativos productivos, mediante estrategia y técnicas diseñadas para ello, cuya 

finalidad es fomentar la producción de ideas y originales y prácticas para 

solucionar situaciones problemáticas. 

“Es decir estos programas adiestran en los mecanismos   y procedimientos 

generales del pensamiento y razonamiento, dejando en segundo término la 

adquisición de cuerpos específicos de conocimiento”. 

Esta propuesta busca incorporar la enseñanza de las habilidades antes 

descritas dentro del adiestramiento directo; por que postulan que ante la rápida 

perdida del conocimiento se precisa dominar estrategias que resalten el cómo 

pensar en lugar del que pensar. Hasta ahora los sistemas educativos privilegian 

la transmisión del conocimiento siendo prácticamente nulo el interés de derrotar 

a los estudiantes de las habilidades para buscar y producir conocimientos. 

Entonces la Conceptualización del aprendizaje es: Resultado de un 

proceso sistemático y organizado que tiene como propósito fundamental la 

reestructuración cualitativa de los esquemas ideas, percepciones o conceptos 

de las personas. Los esquemas son unidades de información de carácter general 

que representan las características comunes de os objetos hechos 

procedimientos, así como sus interrelaciones.  

1.3.2 TEORIAS DEL APRENDIZAJE  

A. Teoría Psicogenética (Jean Piaget) 

Para Piaget, el aprendizaje sigue el desarrollo, por lo que la escuela debe 

adecuarse al nivel del desarrollo del alumno y los programas deben adaptarse a 

las capacidades psicológicas de los alumnos. 
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Piaget se propone describir y explicar cómo pasa la persona de un conocimiento 

dado a un conocimiento mejor. 

La teoría genética es conocida como constructivista en el sentido de que, 

para Piaget, el conocimiento no se adquiere solamente por interiorización del 

entorno social, sino que predomina la construcción realizada desde el interior por 

parte del sujeto. Así, de acuerdo a Kami, el punto crucial de la teoría genética 

desde la visión educativa no son los estadios como tales sino en tanto reflejan el 

mecanismo del proceso constructivo. 

“Desde el enfoque psicogenético, la educación debe ser entendida como un 

elemento apropiado para ayudar a potenciar el desarrollo del alumno y 

promover su autonomía moral e intelectual.” 

 

En este sentido, el fin último de la educación es lograr que los educandos 

alcancen un pensamiento racional y una autonomía moral e intelectual. La 

autonomía significa ser gobernado por uno mismo mientras que la heteronomía 

es ser regido por los demás. 

Al respecto Piaget escribe lo siguiente: 

“El principal objetivo de la educación es crear hombres capaces de hacer cosas 

nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones; 

hombres que sean creativos, inventivos y descubridores. El segundo objetivo de 

la educación es formar mentes que puedan criticar, que puedan verificar, y no 

aceptar todo lo que se les ofrezca”. 
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En resumen, la profunda implicación de la teoría de Piaget en la educación 

es que deja de transmitir conocimientos a los alumnos en forma preestablecidas 

y en vez de eso fomentar su propio proceso constructivo. 

Para esta teoría el concepto de aprendizaje es: “Aprendizaje en términos 

de adquisición de conocimiento, que establece una marcada diferencia entre 

maduración y aprendizaje; ósea entre lo heredado y adquirido por la experiencia. 

Existiendo 2 tipos de aprendizaje: El aprendizaje en sentido amplio (desarrollo) 

y el aprendizaje en sentido estricto (aprendizaje de datos y de informaciones 

puntuales; aprendizaje propiamente dicho)” 

B. Teoría Culturista (Lev Semionovich Vygotski) 

Para Vigotki, el aprendizaje empuja al desarrollo gracias a la relación del 

alumno y el medidor cultural aprende a desarrollar su autonomía tratando de 

modificar la zona de desarrollo real (aprendizajes previos) en zona de desarrollo 

potencial (aprendizajes nuevos). 

Plantea que el aprendizaje es la forma indispensable y general del 

desarrollo mental de los alumnos, por ello el papel de la escuela es desarrollar 

capacidades en los alumnos. 

Por tanto si existiera un planteamiento explícito en relación al problema 

de las metas educativas, de acuerdo a vigotsky podría argumentarse que la 

educación debe promover el desarrollo socio cultural del alumno. 

“La cultura proporciona a los miembros de una sociedad las herramientas 

necesarias para modificar su entorno físico y social. De gran relevancia para los 



24 

 

individuos resultan los signos lingüísticos que mediatizan las interacciones 

sociales y transforman incluso las funciones psicológicas del niño”. 

En este sentido para vigotsky los procesos de desarrollo no son 

autónomos de los procesos educacionales. Ambos están vinculados desde el 

primer día de vida del niño, en tanto que este es participante de un contexto socio 

cultural y existen los otros (padres de familia, compañeros, comunidad, etc) 

quienes interactúan con el para transmitirle la cultura, las creaciones culturales 

y son coparticipes de su aculturación. 

De acuerdo a esta teoría socio cultural la Conceptualización de 

aprendizaje es que los procesos de aprendizaje y desarrollo se influyen entre sí; 

esto es, por que existe una unidad pero no identidad entre ambos y están 

entretejidos en un patrón de espiral compleja. No hay aprendizaje sin un nivel de 

desarrollo previo, como tampoco hay desarrollo sin aprendizaje. 

a) teoría del aprendizaje significativo. 

En la década de los 70’s, las propuestas de Bruner sobre el aprendizaje por 

descubrimiento cobraban adeptos en forma acelerada. Las experiencias se 

orientan a que los niños en las escuelas construyen su conocimiento a través del 

descubrimiento de contenidos. Se privilegió, entonces, el activismo y los 

experimentos dentro del aula. Ante la llegada de lo nuevo, se criticó el modelo 

expositivo tradicional. 

Ausubel reconoció las bondades del aprendizaje por descubrimiento, pero 

se opuso a la aplicación irreflexiva. Después de todo hay que considerar que el 
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aprendizaje por descubrimiento tiene una desventaja necesita, 

considerablemente más tiempo para la realización de actividades. 

“Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe 

presentarse como opuesto al aprendizaje que resulta de la exposición 

(aprendizaje por recepción), pues este puede ser igualmente eficaz (en calidad) 

que aquel, si se dan ciertas características. Además, puede ser notablemente 

más eficiente, pues se invierte mucho menos tiempo”   

Así el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, 

como estrategia de enseñanza y puede lograr en el alumno aprendizaje de 

calidad (llamados por Ausubel significativo) o por aprendizaje de baja calidad 

(memorísticos o repetitivos). Se considera que el aprendizaje por recepción no 

implica, como mucho se critica, una actitud pasiva del alumno; ni tampoco las 

actividades diseñadas para guiar el aprendizaje por descubrimiento garantizan 

la actividad del alumno. 

b) Características del aprendizaje significativo. 

David P. Ausubel acuña la expresión aprendizaje significativo para contrastarla 

con el aprendizaje memorístico. 

Así, afirma que las características del aprendizaje significativo son:  

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno. 

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar 

con los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 
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 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso. 

En contraste el aprendizaje memorístico se caracteriza por: 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura 

cognitiva del alumno. 

 El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos 

con sus conocimientos previos. 

 El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor. 

1.3.3 FACTORES QUE PERJUDICAN EL APRENDIZAJE 

a) Factores socioculturales 

Son aquellos que involucran a la totalidad del universo escolar, y 

propiamente se refiere a los problemas generales que tiene todo 

aprendizaje; es decir, son factores que afectan a todos, según sus 

características sociales y culturales. De este modo podemos decir que 

hay condiciones que otorgan ventaja socio cultural para el aprendizaje. 

Los factores socio culturales que perjudican el aprendizaje, son la 

prolongación de nuestra condición colonial y se asocia con las 

condiciones de pobreza de miseria en que viven las sociedades. 

b)   Factores individuales 

Son aquellos que perjudican las potencialidades de los educandos, 

generando trastornos intrínsecos del individuo. Son limitaciones al 
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aprendizaje que surge desde el estudiante y pueden ser 

fundamentalmente emocionales y fisiológicas 

c) Factores ambientales 

Son aquellos que corresponden a las condiciones concretas de 

estudio esto es, a las circunstancias objetivas y los recursos ambientales 

necesarios para tener un buen desempeño en la actividad de aprendizaje. 

Las carencias de condiciones materiales adecuadas para el aprendizaje 

atentan contra él y contra el rendimiento estudiantil. Las aulas o ambientes 

de aprendizajes apropiados, laboratorios, recursos didácticos, clima 

institucional, actitud familiar, etc. 

d) La educación precoz 

Que haya predicho a la maduración motriz intelectual y social del 

niño, favorece la aparición de la dislexia. 

e)  Ciertos métodos de aprendizaje y de lectura 

Los métodos mal utilizados, saber todo cuando no se aplican 

perfectamente, agravan los problemas de aprendizaje del niño y niña. 

f)  Herencia 

En los gemelos auténticos la dislexia ataca simultáneamente a los 

dos niños, lo que tiende a confirmar la importancia del factor genético. 

g)   Sexo 

El 75 % de los disléxicos son estudiantes de sexo masculino, 

aunque la capacidad intelectual es normal, pero podemos resaltar que el 

éxito escolar se da en este sexo. 

 



28 

 

1.3.4 CLASES DE APRENDIZAJE 

Menigno, HIDALGO MATOS (HIDALGO MATOS, Menigno, “Gestión 

Pedagógica” Edit. INADEP, 1998,p. 59) toma en cuenta la teoría de David 

Ausubel el que propone cuatro clases de aprendizaje. Entre los que se tienen: 

A. APRENDIZAJE POR REPETICIÓN MECÁNICA 

Es el aprendizaje más criticado en la actualidad, en vista que se 

aprende sin tener un mínimo de discernimiento, análisis y comprensión de 

lo que se aprende. En suma, es un aprendizaje memorístico, de 

almacenamiento. 

B. APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO GUIADO 

Es una clase de aprendizaje se adquiere a partir del descubrimiento 

espontáneo o sistemático. Relativamente es un aprendizaje usado por los 

alumnos. 

C. APRENDIZAJE POR RECEPCIÓN 

Es el aprendizaje donde se otorgan los conocimientos acabados, 

por los docentes, lecturas, imágenes móviles, observaciones, etc. 

D. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Es el aprendizaje con sentido, utilidad y relevancia, y están 

vinculados sustantivamente al conocimiento previo. Indudablemente el 

aprendizaje que tiene cabida en la actualidad, es el aprendizaje 

significativo. 

1.4 AREA DE CIENCIAS SOCIALES 

La expresión ciencias sociales es una denominación genérica para 

las disciplinas o campos del saber que reclaman para sí mismas la condición 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
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de ciencias, que analizan y tratan distintos aspectos de los grupos sociales y de 

los seres humanos en sociedad. Estas se ocupan tanto de sus manifestaciones 

materiales como de las inmateriales. Otras denominaciones confluyentes o 

diferenciadas, según la intención de quien las utiliza, son las de ciencias 

humanas, humanidades o letras.  

Estrategias- Programa, proyecto o diseño general de acción para el logro de 

objetivos generales, referido a la dirección en que deben aplicarse los recursos 

humanos y materiales con el objetivo de aumentar las probabilidades de lograr 

los objetivos.  

Resultado del proceso de planificación que constituye la determinación de 

los objetivos generales para cada área de acción de la institución, los resultados 

concretos a alcanzar en cada área en un período de tiempo, integrando todos 

los aspectos que deben ser trabajados en una única propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_humanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_humanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Letras_y_ciencias
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

1.  PROBLEMA  

1.1.    FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

El acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología en las últimas décadas 

ha provocado en la educación cambios significativos entre sus componentes; al 

docente le plantean nuevos diseños didácticos, métodos, herramientas y 

procesos instrucciones para mejorar la enseñanza, modificar la forma tradicional 

de enseñar por otra más novedosa basada en la construcción del conocimiento 

por parte del alumno; a las instituciones educativas, la sociedad les demanda 

mayores cambios e innovaciones de acuerdo con los avances de la informática 

y la electrónica que enmarcan la aparición de la sociedad del conocimiento. 

Es por tanto necesario pensar en el proceso de enseñanza aprendizaje 

desde perspectivas nuevas que permitan la incorporación de nuevos medios 

didácticos, que estén de acuerdo con el desarrollo científico y tecnológico actual. 

Por lo que existe la necesidad muy urgente de que todos los maestros, 

alumnos y en si toda la sociedad se inmiscuya dentro de este proceso por ser 
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una necesidad, ya que sabemos que la informática vertiginosamente se 

convierte en una necesidad, en vista de que todos los conocimientos son 

asimilados de mejor manera a través de lo que el alumno observa, utilizando o 

manipulando, dejando de lado en muchos casos actividades rutinarias donde el 

docente en un mero transmisor de los conocimientos. 

A pesar de todo lo hablado anteriormente la enseñanza no se está dando 

de acuerdo a las necesidades y demandas de la modernización tecnológica y 

educativa, en muchos casos existe limitaciones en cuento a su utilización 

básicamente por el aspecto económico y el uso es restringido con más intensidad 

en el sector público. 

De la misma forma dentro de nuestro medio muy en especial en la 

Institución Educativa Integrada N° 56108 - Llallapara -  Yanaoca, no existe una 

adecuada implementación con materiales informáticos para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y por ende los docentes no lo utilizan; porque 

simplemente se ciñen en base al dictado y la explicación de los temas, 

utilizándose en muy pocos casos algunos materiales, pero que no son nada 

novedosos y motivadores para la enseñanza de los educandos. 

Por lo que las autoridades educativas y en especial el Director de la 

Institución Educativa no se preocupa de poder mejorar e implementar nuevas 

instalaciones virtuales con materiales informáticos, mucho más es el descuido 

de los docentes que no se preocupan o no dan iniciativas de la forma como usar 

materiales, no poniendo en práctica sus capacidades para elaborar estos con 

algunos recursos propios del medio en que nos encontramos; de tal forma que a 

falta de utilizar los materiales informáticos por parte de los docentes, los alumnos 
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no son críticos, creativos, analíticos e investigadores de mayor intensidad no se 

inmiscuyen en los avances tecnológicos y científicos. 

1.2.    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. FORMULACIÓN GENERAL  

¿Qué efectos educativos se producen con el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en el aprendizaje significativo en el área de 

ciencias sociales en la Institución Educativa Integrada N° 56108 - 

Llallapara -  Yanaoca?. 

 

1.2.2. FORMULACIÓN ESPECÍFICA 

 ¿Cuáles son las Tecnologías de la Información y Comunicación que 

se emplean en el proceso del aprendizaje significativo en el área de 

ciencias sociales en la Institución Educativa Integrada N° 56108 - 

Llallapara -  Yanaoca?. 

 ¿Cómo se emplean las TIC en el proceso del aprendizaje significativo 

en el área de ciencias sociales en la Institución Educativa Integrada 

N° 56108 - Llallapara -  Yanaoca?. 

1.3. JUSTIFICACIÓN            

Las TIC hacen mucha necesidad y falta en las instituciones educativas 

específicamente en la Integrada Nº 56108 - Llallapara  Yanaoca, puesto que se 

observó que los docentes dejan de lado su gran importancia y aporte que muy 

bien puede beneficiar a los alumnos e incluso al propio docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en este caso del área de ciencias sociales. 

Las TIC en el aula de clase, ya proporciona una serie de funcionalidades 

que facilitan el desarrollo de aprendizajes significativos. 
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Es precisamente por las consideraciones preliminares que vemos 

necesario, la producción, adquisición y el uso adecuado de las TIC sean tomadas 

en cuenta por parte del ministerio de educación, instituciones educativas, 

docentes. Para que los mismos alumnos se sientan motivados y tener una 

excelente sesión de enseñanza aprendizaje en el área de ciencias sociales de la 

Institución Educativa Integrada N° 56108 - Llallapara Yanaoca. 

1.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

- TEMPORALIDAD: El tiempo a significado y siempre significará un 

obstáculo en cualquier actividad programada y en especial para poder 

desarrollar nuestra investigación, ya que en muchos casos existe un cruce 

con otras actividades pedagógicas como la práctica profesional y otros. 

- ECONÓMICAS: La actual situación económica en la que nos 

encontramos y como docentes en calidad de contratados, son muy 

limitadas los ingresos económicos con los que contamos, el mismo que 

no nos permite de manera eficiente.  

-    BIBLIOGRAFICAS: En nuestro medio el aspecto bibliográfico está siendo 

considerado un obstáculo para el desarrollo de conocimientos, porque en 

las bibliotecas de nuestra localidad y localidades aledañas, no se cuenta 

con libros actualizados y que estén relacionados con nuestro tema. Por lo 

que se tendrá que recurrir a otras fuentes de información bibliográfica. 
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2.     OBJETIVOS 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL  

Establecer los efectos educativos que se producen con el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en el aprendizaje 

significativo en el área de ciencias sociales en la Institución Educativa 

Integrada N° 56108 - Llallapara -  Yanaoca. 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar que TIC se emplean en el proceso del aprendizaje significativo 

en el área de ciencias sociales en la Institución Educativa Integrada N° 

56108 - Llallapara -  Yanaoca. 

Describir la forma como se emplean las TIC en el proceso del aprendizaje 

significativo en el área de ciencias sociales en la Institución Educativa 

Integrada N° 56108 - Llallapara -  Yanaoca. 

3.      HIPÓTESIS 

3.1.  HIPÓTESIS GENERAL  

El uso de las TICs influye, mejora e innova la calidad educativa de manera 

positiva en el proceso de aprendizaje significativo del área de ciencias 

sociales en la Institución Educativa Integrada N° 56108 - Llallapara -  

Yanaoca. 

3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 Las TICs se emplean regularmente en el proceso de aprendizaje 

significativo en el área de ciencias sociales en la Institución Educativa 

Integrada N° 56108 - Llallapara -  Yanaoca. 
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 Solo se estarían empleando algunas TICs en el proceso de 

aprendizaje significativo en el área de ciencias sociales en la 

Institución Educativa Integrada N° 56108 - Llallapara -  Yanaoca. 

3.3. VARIABLES E INDICADORES 

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 Tecnologías de información y comunicación. 

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

 Aprendizaje significativo en el área de ciencias sociales. 

3.3.3.  VARIABLES INTERVINIENTES. 

 Edad. 

 Sexo. 

 Estudiantes. 

 Docentes. 

3.4. INDICADORES 

Para la variable independiente. 

 Procesos.  

 Tipos. 

 Niveles. 

 Niveles de aprendizaje con las tic. 

 Aprendizaje conceptual, procedimental, actitudinal en el área de 

ciencias sociales. 

Para la variable dependiente. 

 Utilización. 

 Importación. 

 Influencia. 
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 Impacto. 

 Ventajas. 

 Desventajas. 

Para la variable interviniente. 

 Especialidad. 

 grado académico. 

 Metodologías. 

 Equipamiento. 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 D
E

 I
N

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 Y
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
. 

Pedagógica 

 Propicia en los estudiantes 
el desarrollo del 
pensamiento crítico.  

 Se integran las TIC en el 
desarrollo de actividades de 
aprendizaje. 

 Se desarrollan actividades 
pedagógicas en el uso de 
las TIC.  

 Las TIC permiten mejorar 
los logros de aprendizaje 

Siempre               = 4 

Frecuentemente   = 3   

A veces               = 2 

Casi nunca          = 1 

Nunca                 = 0 

 

Técnica 

 Usa recursos digitales para 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 Integra técnicas didácticas 
para el desarrollo educativo. 

 Maneja efectivamente los 
recursos tecnológicos. 

Social y ética 

 Modela y aplica en las 
experiencias de aprendizaje 
en las que se utilizan las 
TIC. 

 Prácticas de reflexión y 
toma de decisiones respecto 
a dilemas éticos y legales 
respecto a su uso. 
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 Analiza las ventajas del uso 
de las TIC en la sociedad.  

Desarrollo y 

responsabilidad 

 Participa en instancias de 
evaluación sobre el manejo 
de las TIC. 

 Es responsable al utilizar 
TIC para fines educativos. 

 Es capaz de autocontrol en 
el uso de las TIC.  

 valorar las cosas que son 
buenas de uno mismo y del 
mundo exterior. 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 E

N
 E

L
 Á

R
E

A
 D

E
 

C
IE

N
C

IA
S

 S
O

C
IA

L
E

S
 

Aprendizaje 

 Valora las concepciones de 
aprendizaje. 

 Organiza informaciones de 
las teorías del aprendizaje  

 Centra sus actividades en 
enfoques del aprendizaje 

Siempre               = 4 

Frecuentemente   = 3   

A veces               = 2 

Casi nunca          = 1 

Nunca                 = 0 

  

Factores de 

logro de 

aprendizaje 

 Desarrolla aprendizajes 
potencialmente 
significativos. 

 Muestra disposición al 
aprendizaje significativo 

 Valora la forma en que se 
presenta el nuevo material 

Compresión de 
información 

 Recopilación de información 
pertinente al problema, 
proveniente de distintas 
fuentes. 

 Sistematización, 
organización y 
procesamiento de la 
información a través de 
diferentes dispositivos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

4. ASPECTO OPERATIVO  

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación corresponde al tipo de investigación 

básica o pura, porque busca el desarrollo teórico científico del problema en 

estudio. La investigación es de tipo básico o pura. 
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4.2. NIVEL  

El nivel de investigación al que corresponde la presente 

investigación es el descriptivo porque se expone y detalla los efectos que 

generan la variable independiente sobre la variable dependiente en el 

momento actual o presente. El nivel de la presente investigación es 

descriptivo – explicativo.  

4.3. METODO 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha utilizado 

el método científico como método de investigación. 

El método científico implica el camino para lograr nuestros objetivos, es 

también el conjunto de estrategias que usan para desarrollar o hacer ciencia; 

este método implica observación de la realidad, formulación del problema, 

formulación de hipótesis, contrastación o verificación de hipótesis. 

4.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

En el proceso de la investigación hemos planteado el siguiente 

diseño de investigación. Descriptivo – Explicativo, correspondiente al 

siguiente esquema. 

   M                         O  

Donde: 

M  =  Representa muestra 

O  =  Representa la información 
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4.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio está constituida por los docentes y 

estudiantes en general de la I.E. Integrada Nº 56108 - Llallapara   Yanaoca 

Canas del año 2018. 

Cuadro N° 01 

Población estudiantil 

N° grados Secciones total 

01 Primero 01 29 

02 Segundo 01 24 

03 Tercero 01 22 

04 Cuarto 01 25 

05 Quinto 01 25 

Total 05 05 125 

Fuente: Nomina oficial de matrícula 2018 

 
Cuadro N° 02 

Población docente. 

Personal condición total 

nombrado contratado 

Docentes 07 05 12 
Fuente: CAP 2018 
 

La muestra o parte de la población, grupo con el que se realizó el 

estudio se seleccionó en forma aleatoria, y está constituido por los 

estudiantes y docentes de la I.E. Integrada Nº 56108 - Llallapara  Yanaoca 

Canas del año 2018. 

Cuadro N° 03 

Muestra de estudio 

SUJETOS FRECUENCIA VALIDEZ 

Estudiantes de Cuarto y Quinto grado 50 45% 

Docentes 10 80% 

Fuente: Nomina oficial de matrícula 2018 y CAP 2018 
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4.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la recolección de información utilizaremos las siguientes técnicas: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

Fichaje 

- Fichas textuales 

- Fichas bibliográficas 

- Fichas de Resumen 

- Fichas bibliográficas 

Observación - Guía de observación 

Encuesta - Cuestionario 

 

4.7. PROCESAMIENTO ESTADISTICO Y ANÁLISIS DE DATOS 

En el presente trabajo de investigación se utilizó procedimientos y 

fórmulas estadísticas: 

 Recolección de datos  

 Interpretación de datos 

 Tabulación de datos 

 Graficaciones  

 Tablas de frecuencia  

 Medidas de tendencia central 

 Medidas de dispersión. 
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12%

72%

16%

Siempre a veces nunca

4.8.  ANALISIS DE RESULTADOS 

 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INTEGRADO N° 56108 - LLALLAPARA  YANAOCA 

1.- ¿Usas las tecnologías de la información y comunicación como 

herramienta para desarrollar tu aprendizaje del área de ciencias sociales? 

CUADRO Nº 01 

Variables Frecuencia % 

a) siempre  

b) a veces 

c) nunca 

6 

36 

8 

12 

72 

16 

Total 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la I.E. N° 56108 – Llallapara – Yanaoca   -   junio del 2018 

 

GRAFICO Nº 01 

 

 

 

   

 

  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos señalan los siguientes: 

 Que, de 50 alumnos encuestados el 72% indican que a veces usan la 

Tecnologías de la Información y Comunicación para desarrollar su aprendizaje; 

otros 12% señalan que siempre usan Tecnologías de la Información y 

Comunicación para desarrollar mejor su aprendizaje y finalmente el 16% indican 

que nunca usan Tecnologías de la Información y Comunicación para desarrollar 

su aprendizaje. 

 Por tanto, una mayoría señala que usan la Tecnologías de la Información 

y Comunicación (siempre, a veces), para desarrollar mejor el proceso de 

aprendizaje en sus estudios. 
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2.- ¿Cómo calificas la influencia de la Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

CUADRO Nº02 

Variables frecuencia % 

a) excelente  

b) regular 

c) malo 

15 

27 

8 

30 

54 

16 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la I.E. N° 56108 – Llallapara – Yanaoca   -   junio del 2018 

GRAFICO Nº 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

30%

54%

16%

exelente regular malo
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos señalan los siguientes: 

 Que, de 50 alumnos encuestados el 54% califican como regular sobre la 

influencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación cen el proceso 

de enseñanza aprendizaje; luego el 30% califican como excelente la influencia 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y 16% indican como malo de la influencia de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Por lo tanto, una gran mayoría de los alumnos encuestados nos 

manifiestan que hay mucha influencia de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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68%

32%

si no

3.- ¿Utilizas algunas Tecnologías de la Información y Comunicación para 

estudiar y aprender? 

CUADRO Nº03 

Variables Frecuencia % 

a) si 

b) no 

34 

16 

68 

32 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la I.E. N° 56108 – Llallapara – Yanaoca   -   junio del 2018 

 

GRAFICO Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos señalan los siguientes: 

 Que, de 50 alumnos encuestados, el 68% nos señalan que utilizan 

Tecnologías de la Información y Comunicación para estudiar y aprender y el 32% 

indican que no utilizan programas Tecnologías de la Información y Comunicación 

a para estudiar y aprender. 

 

 Por tanto, una buena mayoría de alumnos utilizan Tecnologías de la 

Información y Comunicación para estudiar y aprender para su respectiva 

formación. 
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54%36%

10%

siempre a veces nunca

4.- ¿Te gustaría incrementar tu conocimiento mediante el uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación: Software educativos, CDs, 

tutores educativos, tutores educativos, programas educativos (Encarta), 

módulos educativos, etc.? 

CUADRO Nº 04 

Variables frecuencia % 

a) siempre 

b) a veces  

c) nunca 

27 

18 

5 

54 

36 

10 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la I.E. N° 56108 – Llallapara – Yanaoca   -   junio del 2018 

 

GRAFICO Nº 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos señalan los siguientes: 

 Que, de los 50 alumnos encuestados el 54% indican que siempre les 

gustaría incrementar sus conocimientos mediante el uso de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación como son: Software educativos, CDs, tutores 

educativos, tutores  educativos, programas educativos (Encarta), módulos 

educativos, etc.; otro 36% señalan que a veces les gustaría incrementar sus 

conocimientos mediante el uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, como son: Software educativos, CDs, tutores educativos, tutores  

educativos, programas educativos (Encarta), módulos educativos, etc. y el 10% 

indican que nunca les gustaría incrementar sus conocimientos mediante el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación como son: Software 

educativos, CDs, tutores educativos, tutores educativos, programas educativos 

(Encarta), módulos educativos, etc. 

 Por tanto la gran mayoría de los encuestados señalan que les gustaría 

incrementar sus conocimientos (siempre, a veces) mediante el uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación: Software educativos, CDs, 

tutores educativos, tutores  educativos, programas educativos (Encarta), 

módulos educativos. 
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5.- ¿Haces uso de Tecnologías de la Información y Comunicación como: 

Encarta, CDs instructivos, tutoriales, materiales educativos, programa 

educativo, etc. para fortalecer tu aprendizaje? 

CUADRO Nº 05 

Variables frecuencia % 

a) siempre  

b) a veces 

c) nunca 

12 

33 

5 

24 

66 

10 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la I.E. N° 56108 – Llallapara – Yanaoca   -   junio del 2018 

GRAFICO Nº 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos indican los siguientes: 

 

 Que, de 50 alumnos encuestados , el 66% señalan que a veces hacen 

uso de Tecnologías de la Información y Comunicación como: Encarta, CDs 

instructivos, tutoriales, materiales educativos, programa educativo, etc. para 

fortalecer tu aprendizaje; otros 24% indican que siempre hacen uso  Tecnologías 

de la Información y Comunicación como: Encarta, CDs instructivos, tutoriales, 

materiales educativos, programa educativo, etc. para fortalecer tu aprendizaje y 

el 10% indican que nunca hacen uso Tecnologías de la Información y 

Comunicación como: Encarta, CDs instructivos, tutoriales, materiales 

educativos, programa educativo, etc. para fortalecer tu aprendizaje. 

 Por tanto, una gran mayoría de estudiantes encuestados indican que 

hacen uso (siempre, a veces) de Tecnologías de la Información y Comunicación 

como: Encarta, CDs instructivos, tutoriales, materiales educativos, programa 

educativo, etc. para fortalecer tu aprendizaje. 
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6.- ¿Estarías de acuerdo que tus docentes te enseñen a través del uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación? 

CUADRO Nº 06 

 

Variables Fr. % 

a) siempre 

b) a veces 

c) nunca 

27 

18 

5 

54 

36 

10 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la I.E. N° 56108 – Llallapara – Yanaoca   -   junio del 2018 

 

GRAFICO Nº 06 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos señalan los siguientes: 

 Que, de 50 alumnos encuestados, el 54% señalan que siempre estarían 

de acuerdo en que sus docentes les enseñen a través del uso de Tecnologías 

de la Información y Comunicación; otros 36% señalan que a veces estarían de 

acuerdo en que sus docentes les enseñen a través del uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación y el 10% indican que nunca estarían de acuerdo 

que sus docentes les enseñen a través del uso de Tecnologías de la Información 

y Comunicación. 

 

 Por tanto, la gran mayoría de encuestados señalan que (siempre, a veces) 

estarían de acuerdo que sus docentes les enseñen a través del uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

72%

10%
18%

Encarta Tutoriales Modulos Huascaran

7.- ¿Cuáles son los programas educativos computarizados que comprende 

las Tecnologías de la Información y Comunicación que conoces? 

CUADRO Nº 07 

 

Variables frecuencia % 

a) Encarta 

b) tutoriales 

c) módulos huascaran 

36 

5 

9 

72 

10 

18 

Total 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la I.E. N° 56108 – Llallapara – Yanaoca   -   junio del 2018 

 

GRAFICO Nº07 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos indican los siguientes: 

 Que, de los 50 alumnos encuestados el 72% conocen el programa 

educativo  que forman parte de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación como son Encarta; otros 18% indican que conocen el programa 

educativo módulos de huascaran y 10% señalan que conocen el programa 

educativo tutoriales. 

 

 Por tanto el 100% de los encuestados si conoces programas educativos 

como Encarta, tutoriales y módulos huascaran, que forman parte de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación . 
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72%

16% 12%

Importantes Poco Importantes Nada Importantes

8.- Para tu formación integral y logro de aprendizajes significativos en el 

área de ciencias sociales las Tecnologías de la Información y 

Comunicación son: 

CUADRO Nº08 

Variables frecuencia % 

a) importantes 

b) poco importantes 

c) nada importantes 

36 

8 

6 

72 

16 

12 

Total 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la I.E. N° 56108 – Llallapara – Yanaoca   -   junio del 2018 

 

GRAFICO Nº 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos indican los siguientes: 

Que, de 50 alumnos encuestados el 72% consideran importantes las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, para que puedan crecer en su 

formación integral y logro de aprendizajes significativos en el área de Ciencias 

Sociales, el 16% indican que son poco importantes las Tecnologías de la 

Información y Comunicación para que puedan crecer en su formación integral y 

logro de aprendizajes significativos en el área de Ciencias Sociales  y el 12% 

indican que nada importantes las Tecnologías de la Información y Comunicación 

para fortalecer su formación integral y logro de aprendizajes significativos en el 

área de Ciencias Sociales. 

 

Por tanto, la mayor parte de los alumnos encuestados consideran 

(importantes y poco importantes) las Tecnologías de la Información y 

Comunicación para su formación integral y logro de aprendizajes significativos 

en el área de Ciencias Sociales. 
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24%

60%

16%

Todos Algunos Nadie

09. ¿En tu Institución Educativa cuantos docentes crees que hacen uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación para realizar sus 

sesiones de aprendizaje? 

CUADRO Nº 09 

 

Variables Frecuencia % 

a) todos 

b) algunos 

c) nadie 

12 

30 

8 

24 

60 

16 

Fuente: Encuesta aplicada en la I.E. N° 56108 – Llallapara – Yanaoca   -   junio del 2018 

 

GRAFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos señalan los siguientes: 

 

 Que, de 50 alumnos encuestados el 60% indican que algunos docentes 

en su Institución educativa hacen uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación para realizar sus sesiones de aprendizaje, el 24% señalan que 

todos utilizan las Tecnologías de la Información y Comunicación para realizar 

sus sesiones de aprendizaje y el 14% indican que nadie utiliza las Tecnologías 

de la Información y Comunicación para realizar sus sesiones de aprendizaje. 

 

 Por tanto, la mayoría de los alumnos encuestados nos indican que (todos, 

algunos) docentes utilizan las Tecnologías de la Información y Comunicación 

para realizar sus sesiones de aprendizaje en su institución educativa. 
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80%

20%

Si No

10. ¿Crees que utilizando las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y los materiales computarizados puedes mejorar tu proceso 

de aprendizaje? 

CUADRO Nº 10 

 

Variables Frecuencia % 

a) si 

b) no 

40 

10 

80 

20 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la I.E. N° 56108 – Llallapara – Yanaoca   -   junio del 2018 

 

GRAFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos señalan los siguientes: 

 

 Que, de 50 alumnos encuestados el 80% señalan que si pueden mejorar 

su proceso de aprendizaje utilizando las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y los materiales computarizados y el 20% indican que no podrían 

mejorar su proceso de aprendizaje utilizando las Tecnologías de la Información 

y Comunicación y los materiales computarizados. 

 

 Por tanto, la mayor parte de los alumnos encuestados indican que si 

pueden mejorar su proceso aprendizaje utilizando las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y los materiales computarizados. 
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100%

0%
0% 0%

microsoft Word Microsoft Exel Power Point Paint

CUESTIONARIO APLICADO A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INTEGRADO N° 56108 - LLALLAPARA  YANAOCA 

1.- ¿Que programas son los que más utilizas como apoyo para el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje? 

CUADRO Nº 11 

Variables Frecuencia % 

a) Microsoft Word 

b) Microsoft Excel 

c) Microsoft Power point 

d) Paint 

10 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

TOTAL  10 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la I.E. N° 56108 – Llallapara – Yanaoca   -   junio del 2018 

 

GRAFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos señalan los siguientes: 

 

 Que, de 10 docentes encuestados el 100% indican que utilizan el 

programa Microsoft Word como apoyo para realizar sus sesiones de aprendizaje. 

 

Por tanto, en su totalidad de docentes encuestados indican que utilizan el 

programa Microsoft Word como apoyo para realizar sus sesiones de aprendizaje 

en dicha Institución Educativa. 
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10%
10%

30%

50%

Clic Front Page

Microsoft power point Microsoft Word

2.- Específicamente hablando de programas educativos con el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación ¿qué programas 

conoce?  

CUADRO Nº 12 

 

Variables frecuencia % 

a) Clic 

b) Front page 

c) Microsoft power point 

d) Microsoft Word 

1 

1 

3 

5 

10 

10 

30 

50 

Total 10 100 

N° 56108 - Llallapara Yanaoca - Junio 2018 

 

GRAFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos señalan los siguientes: 

 

 Que, de 10 docentes encuestados el 50% indican que conocen el 

programa Microsoft Word como un programa educativo, el 30% señalan que 

conocen el programa Microsoft power Point como un programa educativo, el 10% 

indican que conocen el programa Front Page como un programa educativo y el 

10% señalan que conocen el programa clic como un programa educativo. 

 

Por tanto, la mayor parte de los encuestados hacia los docentes indican que 

conocen el programa Microsoft Word como un programa educativo. 
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30%

60%

10%

siempre a veces Nunca

3.- ¿Usted elabora materiales computarizados utilizando las Tecnologías 

de la Información y Comunicación para sus sesiones de aprendizaje? 

CUADRO Nº 13 

 

Variables frecuencia % 

a) Siempre  

b) A veces 

c) Nunca 

3 

6 

1 

30 

60 

10 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la I.E. N° 56108 – Llallapara – Yanaoca   -   

junio del 2018 

GRAFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos señalan los siguientes: 

 

Que, de 10 docentes encuestados el 60% indican que a veces elaboran 

sus materiales computarizados utilizando las Tecnologías de la Información y 

Comunicación para realizar sus sesiones de clases, el 30% indican que siempre 

elaboran sus materiales computarizados utilizando las Tecnologías de la 

Información y Comunicación para realizar sus sesiones de clases y el 10% 

señalan que nunca elaboran materiales utilizando Tecnologías de la Información 

y Comunicación  para realizar sus sesiones de clases. 

 

Por tanto, la mayor parte de los encuestados señalan que (a veces, 

siempre) elaboran los materiales computarizados con el uso de Tecnologías de 

la Información y Comunicación para realizar una sesión de aprendizaje en el 

salón. 
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4.- ¿Cuáles son los programa educativos computarizados que prefieren los 

estudiantes y porque? 

 

CUADRO Nº 14 

Variables frecuencia % 

a) Tutores 

b) Encarta 

c) Juegos y videos educativos 

1 

6 

3 

10 

60 

30 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la I.E. N° 56108 – Llallapara – Yanaoca   -   junio del 2018 

 

GRAFICO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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60%

30%

Tutores Encarta Juegos y Videos Educativos
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos señalan los siguientes: 

 

 Que, de 10 docentes encuestados el 60% indican que los alumnos 

prefieren a Encarta como material educativo computarizado, el 30% indican que 

prefieren los alumnos a videos y juegos educativos como material educativo 

computarizado y el 10% indican que prefieren a tutores como material educativo 

computarizado. 

 

 Por tanto, más del 50% de los encuestados coinciden en que los alumnos 

prefieren utilizar el programa educativo computarizado Encarta.  
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20%

30%

50%

Realizacion de sesiones de aprendizaje

Creacion de materiales computarizados

Que los alumnos utilicen la computadora permanentemente

5.- Para usted ¿cuál sería la mejor manera de utilizar las Tecnologías de la 

Información y Comunicación dentro de la práctica educativa? 

 

CUADRO Nº 15 

Variables frecuencia % 

a) Realización de sesiones de aprendizaje. 

b) Creación de materiales computarizados. 

c) Que los alumnos utilicen la computadora 

permanentemente. 

2 

3 

5 

20 

30 

50 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la I.E. N° 56108 – Llallapara – Yanaoca   -   junio del 2018 

GRAFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos indican los siguientes: 

 

 Que, de 10 docentes encuestados el 50% nos señalan que la mejor 

manera  de utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación dentro de 

la practica educativa es que los alumnos utilicen las Tecnologías de la 

Información y Comunicación permanentemente, el 30% indican que la mejor 

manera de utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación dentro de 

la práctica educativa es con la creación de, materiales computarizados y el 20% 

señalan que la mejor manera de utilizar las Tecnologías de la Información y 

Comunicación dentro de la práctica educativa es con la realización de sesiones 

de aprendizaje. 

 

 Por tanto, la mayor parte de los docentes encuestados indica que la mejor 

manera de utilizar la Tecnologías de la Información y Comunicación dentro de la 

práctica educativa es cuando los alumnos utilicen permanentemente la 

computadora para así tener mayor aprendizaje. 
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30%

50%

10% 10%

Exelentes Buenos Regulares Malos

6.- ¿Cree usted que el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación puede influir y determinar aprendizajes? 

 

CUADRO Nº 16 

Variables Frecuencia % 

a) Excelentes 

b) Buenos 

c) Regulares 

d) Malos 

3 

5 

1 

1 

30 

50 

10 

10 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la I.E. N° 56108 – Llallapara – Yanaoca   -   junio del 2018 

GRAFICO Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos indican los siguientes: 

 

 Que, de 10 docentes encuestados el 30% indican que el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación puede influir y determinar 

aprendizajes  en forma excelente, el 50% indican que son buenos los 

aprendizajes que  influencia y determinación de aprendizajes mediante uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación, el 10% de los encuestados 

señalan que son regulares el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación para determinar e influir aprendizajes, y otros 10% indican son  

malos el uso de la Tecnologías de la Información y Comunicación para influir y 

determinar aprendizajes. 

 

 Por tanto, la mayor parte de los encuestados señalan (excelentes y 

buenos) que al utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación pueden 

influir y determinar aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

30%

50%

10%

10%

En forma amplia Un poco casi nada Nada

7.- ¿Usted tiene conocimiento sobre las Tecnologías de la Información y 

Comunicación  (software educativo, CDS, tutores educativos, programas 

educativos, Encarta, módulos educativos, etc.)? 

 

CUADRO Nº 17 

Variables frecuencia % 

a) En forma amplia 

b) Un poco 

c) Casi nada 

d) Nada 

3 

5 

1 

1 

30 

50 

10 

10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la I.E. N° 56108 – Llallapara – Yanaoca   -   junio del 2018 

GRAFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos señalan los siguientes: 

 

 Que, de los 10 docentes encuestados el 50% indican que solo un poco 

tienen conocimiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación como 

materiales computarizados software educativos, CDS, tutores educativos, 

programas educativos, Encarta, módulos educativos, etc., el 30% indican que en 

forma amplia tienen conocimiento de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación como software educativos, CDS, tutores educativos, programas 

educativos, Encarta, módulos educativos, etc., el 10% indican que casi nada 

tienen conocimiento sobre los materiales computarizados software educativos, 

CDS, tutores educativos, programas educativos, Encarta, módulos educativos, 

etc. Y otros 10% señalan que nada tienen conocimiento sobre las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, como software educativo, CDS, tutores 

educativos, programas educativos, Encarta, módulos educativos, etc. 

 

 Por tanto, la mayor parte de los docentes encuestados indican que (en 

forma amplia, un poco) tiene conocimiento de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación, como son software educativos, CDS, tutores educativos, 

programas educativos, Encarta, módulos educativos, etc. 

 

 

 



75 

 

100%

0%

Si No

8.- ¿Las autoridades educativas deberían contratar los servicios de 

personal profesional capacitados en la utilización de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación? 

 

CUADRO Nº 18 

Variables Frecuencia % 

a) Si 

b) No 

10 

0 

100 

0 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la I.E. N° 56108 – Llallapara – Yanaoca   -   junio del 2018 

 

GRAFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos indican los siguientes: 

 

 Que, de los 10 docentes encuestados el 100% indican que si se debe de 

contratar autoridades educativas para realizar servicios de personal profesional 

capacitados en la utilización de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la Institución Educativa y ningún docente indica que no se debe 

de contratar autoridades capacitadas en la utilización de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

 

Por tanto, en su totalidad indican que si se debe de contratar autoridades 

capacitados en utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación para 

una mejor enseñanza aprendizaje. 
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100%

0%
0% 0%

Exelentes Un poco Casi nada Nunca

9.- ¿Qué opina UD. Sobre la influencia de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación en el proceso de aprendizaje de los alumnos? 

CUADRO Nº 19 

 

Variables Frecuencia % 

a) Excelentes 

b) Un poco 

c) Casi nada 

d) Nunca 

10 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la I.E. N° 56108 – Llallapara – Yanaoca   -   junio del 2018 

 

GRAFICO Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos indican los siguientes. 

 

 Que, de 10 docentes encuestados en 100% indican que es excelente la 

influencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Por tanto, en su totalidad de docentes encuestados indican que es 

excelente la influencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación en 

el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
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90%

10%

si no

10.- ¿Crees que la adecuada implementación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación produciría en ti un mejor rendimiento 

académico?  

    CUADRO Nº 20 

 

VARIABLES FRECUENCIAS % 

A) SI 

B) NO 

09 

01 

90 

10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la I.E. N° 56108 – Llallapara – Yanaoca   -   junio del 2018 

 
GRÁFICO Nº 20 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: los indicadores del presente cuadro nos indican los siguientes. 

 

 Que, de 10 docentes encuestados el 90% de los encuestados si creen 

que la adecuada implementación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación produciría en ellos un mejor rendimiento académico y el 10% de 

los encuestados indican que no creen que la adecuada implementación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación produciría en ellos un mejor 

rendimiento académico. 

 

Por tanto, en su gran mayoría de docentes encuestados                                                                                   

indican que realmente ellos si creen que la adecuada implementación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación produciría en ellos un mejor 

rendimiento académico  para realizar una excelente sesión de aprendizajes. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

3.1. TITULO DEL PROYECTO. 

IMPLEMENTACIÓN DEL AULA VIRTUAL MOODLE PARA LA MEJORA 

DEL APRENDIZAJE DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES EN LA I.E. 

INTEGRADA N° 56108 LLALLAPARA – YANAOCA CANAS 2018. 

3.2. RESPONSABLES DEL PROYECTO. 

 CARLOS CAMPANA QUILLE 

3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para nosotros que tenemos el privilegio de vivir en el siglo XXI, ha sido 

una suerte tener entre nuestras manos el internet, que es un complemento ideal 

de nuestras actividades al momento de buscar, publicar e investigar información, 

comunicarnos con personas que se encuentran en otras partes del mundo y 

navegar mediante las páginas web. 
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Y si el internet ha avanzado vertiginosamente en los últimos años, no 

menos trascendente es el adelanto de sus accesorios que viene hacer las 

páginas web, programas, nuevos software. 

Entre los software que podemos encontrar en el internet se tiene el Moodle 

que viene hacer un software libre o abierto, es un sistema de software diseñado 

para facilitar a profesores la gestión de cursos virtuales para sus estudiantes, 

especialmente ayudándolos en la administración y desarrollo del curso. 

Originalmente diseñados para el desarrollo de cursos a distancia, vienen siendo 

utilizados como suplementos para cursos presenciales. 

En general el proyecto de aula virtual Moodle ofrece una serie flexible de 

actividades para los cursos: foros, diarios, cuestionarios, materiales, consultas, 

encuestas y tareas. En la página principal del curso se pueden presentar los 

cambios ocurridos desde la última vez que el usuario entró en el curso, lo que 

ayuda a crear una sensación de comunidad. 

 Por lo es preciso señalar que para poder mejorar el aprendizaje del área de 

ciencias sociales en la institución educativa N° 56108 de Llallapara, planteamos 

el desarrollo de implementar un aula virtual Moodle, utilizando las tecnologías de 

la información y comunicación, para poder mejorar el aprendizaje del área de 

ciencias sociales, de tal forma que se pueda poner en marcha esta propuesta a 

través de la instalación en el centro de cómputo de la institución, la finalidad será 

pues que los docentes del área, utilicen el software antes detallado para generar 

espacios de inter aprendizaje con sesiones prácticas y con interactividades en 

relación a los temas, con evaluaciones, tareas, juegos y otros que permitan 

mejorar el aprendizaje.     
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3.4.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la implementación del aula virtual 

Moodle para mejorar el aprendizaje del área de ciencias sociales en la I.E. 

Integrada N° 56108 – Llallapara – Yanaoca – Canas 2018. 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir las especificaciones técnicas del Moodle que favorezcan la 

mejora del aprendizaje del área de ciencias sociales en la I.E. 

Integrada N° 56108 – Llallapara – Yanaoca – Canas 2018. 

 Describir el contexto, orígenes y  enfoque pedagógico del Moodle para 

su mejor conocimiento y uso en el aprendizaje del  área de Ciencias 

sociales en la I.E. Integrada N° 56108 – Llallapara – Yanaoca – Canas 

2018. 

 Conocer las características generales de moodle para un adecuado 

uso en el aprendizaje del área de ciencias sociales en la I.E. Integrada 

N° 56108 – Llallapara – Yanaoca – Canas 2018. 

 Conocer los módulos principales de moodle para un adecuado uso en 

el aprendizaje del área de ciencias sociales en la I.E. Integrada N° 

56108 – Llallapara – Yanaoca – Canas 2018. 

 

3.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

El progreso en el campo educativo impulsa a los seres humanos, los grupos 

familiares y sociedad, a querer alcanzar o mejorar la cálida de vida personal 

familiar y social, en ese sentido el proyecto de la implementación de un aula 
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virtual con la tecnología Moodle, nace o surge como una fuente de oportunidad 

de mejorar el aprendizaje del área de ciencias sociales de la población por que 

la informática como disciplina científica y actividad dinamiza y mejora las 

actividades educativas, por ello se ha ido interiorizando, consolidando e 

impulsando el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en 

diferentes lugares y espacios de nuestra realidad local, regional, nacional e 

internacional. 

La provincia de Canas muy específicamente la comunidade de Llallapara 

no está ajeno y mucho menos es una excepción  porque  en primer lugar está  

ubicado en la carretera de integración K’ana, que une diversas provincias altas 

y también cuenta con diversas instituciones que servirá como fuente de 

desarrollo económico, por el uso que se le da en la automatización y proceso de 

la información.   Además el presente proyecto se justifica por las siguientes 

razones: 

 Dar cumplimiento a lo establecido por la universidad, teniendo que cumplir 

con el planteamiento de propuesta del proyecto, por lo tanto asegura una 

sostenibilidad.  

 Despertar el interés y motivar a la población para que este modelo sea 

aplicable al resto de la región y país, como un primer paso hacia el desarrollo 

y organización de la actividad educativas en la zona de estudio, basándose 

en el hecho de que el tema tiene carácter educativo.  

 Por la necesidad de ampliar el horizonte de promocionar el uso informático 

de equipos en la provincia de Canas, al mismo tiempo  generar 
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oportunidades de aprendizaje en los estudiantes  y  elevar el nivel y calidad 

de la educación.  

 La aadquisición de conocimientos prácticos por parte de los estudiantes de 

la Institución Educativa N° 56108, en el uso de aula virtual Moodle.    

3.6. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de la implementación de aula virtual Moodle esta ubicado en 

la comunidad de Llallapara, perteneciente al distrito de Yanaoca, Provincia de 

Canas, específicamente se desarrollará en la Institución Educativa, ya que en la 

actualidad cuenta con un centro de cómputo,  

3.7. ÓRGANO O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO. 

El órgano o Institución responsable del presente proyecto, será la 

dirección de la Institución y la asociación de padres de familia, de tal forma que 

se requerirá del apoyo de expertos de la municipalidad en materia de 

implementar el aula virtual.  

3.8. BENEFICIARIOS. 

3.8.1. Beneficiarios Directos 

 La población en general.  

 Institución Educativa N° 56108 de Llallapara.  

 Estudiantes del Nivel Secundario  

3.8.2. Beneficiarios Indirectos. 

 Las Municipalidades distrital y/o municipalidades provinciales 

involucrados en el proyecto. 
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 Las ONG. 

 Empresas de informática 

 Estudiantes de primaria  

 Estudiante de otras instituciones educativas 

3.9. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

Los antecedentes que se han encontrado al realizar el proyecto es muy 

escaso por la poca difusión de la realización del proyectos como una propuesta 

y alternativa de mejora, pero se encontró mayor información en los institutos 

tecnológicos. 

Sin embargo se va tomando en cuenta un trabajo de investigación con 

alineamiento y contenido relevante al tema en mención.  

PROYECTO.- “IMPLEMENTACIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO DE UN 

CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE” 

año 2009 elaborados por: 

 BARRIENTOS HUAMAN Jon Wilson, CHOQUE CCASA Arely, CHOQQUE 

CCANAHUIRE Daniel, HANCCO CUTIRE Juan, HUALLPA MACHACA Adán 

Gilbert, HUILLCA CHINO Héctor Eloy, LAROTA MARTINEZ rosa Aurelia, 

LLALLA SINTI Marisol, MAMANI CCARI José, Alfredo, MAMANI CHILO, Roñal, 

MARCOS CHUTA Walter Raúl, MAYTA TTICA Vilma, MONTOYA MOTO 

Marlene, NINA FLOREZ, Julio Cesar, NINAQUISPE HUAMANI, Benigno 

Cesario, PACCO MOLINA Perry William, PUMA MAMANI Abel, TAPARA  CRUZ 

Vanesa, TAPIO CHINO Jon. 
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Este proyecto productivo no tu éxito ya que el grupo solo aporto durante los 

meses indicados por el instituto de Vilcanota y se cerró por falta de apoyo por la 

institución e integrantes del grupo. 

PROYECTO.- “ENSAMBLAJE Y MANTENIMIENTO DE UNA PC (PENTIUM)”, 

año 2004 presentado por: CHATATA CCOTO, Katia Rosa, MAMANI CENTENO 

Sandra Eugenia, PATATINGO CONDE Víctor Miguel, PÉREZ HUAMÁN Jorge 

Washington, QUISPE CHOQUE Santiago Jorge, RAMOS CCOLQUE Bertolini. 

El siguiente proyecto se ejecutó durante 6 meses cumpliendo el tiempo se 

clausuro por falta de dedicación y capacitaciones. 

3.10. REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS DEL MARCO TEÓRICO 

3.10.1. MOODLE. 

El Moodle es un Ambiente Educativo Virtual, sistema de gestión de 

cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades 

de Aprendizaje en Línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se 

conoce como LMS Leaming Management System. 

En términos de arquitectura, Moodle es una Aplicación Web, es un  

software abierto para la enseñanza y aprendizaje con comunidades basadas en 

Internet. La filosofía planteada por Moodle incluye una aproximación 

constructiva basada en el constructivismo social de la educación, enfatizando 

que los estudiantes (y no sólo los profesores) pueden contribuir a la experiencia 

educativa en muchas formas. Las características de Moodle reflejan esto en 

varios aspectos, como hacer posible que los estudiantes puedan comentar en 

entradas de bases de datos (o inclusive contribuir entradas ellos mismos), o 

trabajar colaborativamente en un wiki. 
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Conocido también como Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) ó Virtual 

learning environment (VLE) es un sistema de software diseñado para facilitar a 

profesores la gestión de cursos virtuales para sus estudiantes, especialmente 

ayudándolos en la administración y desarrollo del curso. El sistema puede seguir 

a menudo el progreso de los principiantes, puede ser controlado por los 

profesores y los mismos estudiantes. Originalmente diseñados para el desarrollo 

de cursos a distancia vienen siendo utilizados como suplementos para cursos 

presenciales. 

Estos sistemas funcionan generalmente en el servidor, para facilitar el 

acceso de los estudiantes a través de Internet. 

Los componentes de estos sistemas incluyen generalmente las plantillas 

para elaboración de contenido, foros, charla, cuestionarios y ejercicios tipo 

múltiple-opción, verdadero/falso y respuestas de una palabra. Los profesores 

completan estas plantillas y después las publican para ser utilizados por los 

estudiantes. Nuevas características en estos sistemas incluyenblogs y RSS. Los 

servicios proporcionados generalmente incluyen control de acceso, elaboración 

de contenido educativo, herramientas de comunicación y la administración de 

grupos de estudiantes. 

Estos Ambientes Virtuales se basan en el principio de aprendizaje 

colaborativo donde se permite a los estudiantes realizar sus aportes y expresar 

sus inquietudes en los foros, además van apoyados de herramientas 

multimediales que hagan más agradable el aprendizaje pasando de ser 

simplemente un texto en línea, a un entorno interactivo de construcción de 

conocimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blogs
http://es.wikipedia.org/wiki/RSS
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3.10.2.  ORIGEN DEL NOMBRE. 

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Module Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico 

Orientado a Objetos). Es un término anglosajón. 

3.10.3.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

3.10.3.1. SERVIDOR. 

En términos de arquitectura, Moodle es una aplicación web que se ejecuta 

sin modificaciones en Unix, GNU/Linux, OpenSolaris, FreeBSD, Windows, Mac 

OS X, NetWarey otros sistemas que soportan PHP, incluyendo la mayoría de 

proveedores de alojamiento web. 

En cuanto al servidor web corre principalmente en Apache o IIS. No esta 

completamente probado o soportado pero debería funcionar en los siguientes: 

lightttpd, nginx, cherokee, zeus and LiteSpeed. La versión mínima de PHP 

soportada en la versión de Moodle 2.2 es PHP 5.3.2. 

Los datos se almacenan en una base de datos SQL. Los sistemas de 

gestión de bases de datos soportados son: MySQL, PostgreSQL, MSSQL, 

Oracle, SQLite. 2 

Su instalación del servidor no es muy diferente a la de otros sistemas de 

gestión de contenido conocidos hasta el momento. Se debe tener en cuenta la 

forma en que se desea realizar la instalación: si es de forma integrada (m) o 

distribuida (servidor de aplicaciones y de base de datos en servidores físicos 

diferentes). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenSolaris
http://es.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Novell_Netware
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lightttpd&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nginx
http://es.wikipedia.org/wiki/Cherokee
http://es.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LiteSpeed&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/SGBD
http://es.wikipedia.org/wiki/SGBD
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/MSSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenido
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3.10.3.2.  CLIENTES. 

Al ser una aplicación web el cliente puede ser casi cualquier navegador 

web moderno. Se debe contar con las extensiones necesarias para visualizar los 

vídeos, audio y demás material multimedia que un curso pueda contener. 

3.10.4.    CONTEXTO 

3.10.4.1. ORIGEN 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, un administrador de WebCT en 

Curtin University, Australia, y graduado en Ciencias de la Computación y 

Educación. Su Ph. D. examinó el uso del software abierto para el soporte de una 

epistemología construccionista social de enseñanza y aprendizaje con 

comunidades basadas en Internet de investigación reflexiva. Su investigación 

tiene fuerte influencia en el diseño de Moodle, proporcionando aspectos 

pedagógicos perdidos en muchas otras plataformas de aprendizaje virtual. 

3.10.4.2. ENFOQUE PEDAGOGICO 

La filosofía planteada por Moodle incluye una aproximación constructiva 

basada en el constructivismo social de la educación, enfatizando que los 

estudiantes (y no sólo los profesores) pueden contribuir a la experiencia 

educativa en muchas formas. Las características de Moodle reflejan esto en 

varios aspectos, como hacer posible que los estudiantes puedan comentar en 

entradas de bases de datos (o inclusive contribuir entradas ellos mismos), o 

trabajar colaborativamente en un wiki. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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3.10.4.3. CARACTERISTICAS DEL MOODLE 

Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, 

actividades, reflexión crítica, etc.). Su arquitectura y herramientas son 

apropiadas para clases en línea, así como también para complementar el 

aprendizaje presencial. Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, 

ligera, y compatible. 

3.10.4.4.  ADMINISTRACION DE SITIO 

Las características de administración que ofrece Moodle son: 

 Administración general por un usuario administrador, definido durante la 

instalación. 

 Personalización del sitio utilizando "temas" que redefinen los estilos, los 

colores del sitio, la tipografía, la presentación, la distribución, etc. 

 Pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya instalados en 

Moodle. 

 Los paquetes de idiomas permiten una localización completa de cualquier 

idioma. Estos paquetes pueden editarse usando un editor integrado. 

 El código está escrito en PHP bajoGNU GPL versión 3. 

3.10.4.5. ADMINISTRACION DE LOS USUARIOS 

Moodle soporta un rango de mecanismos de autenticación a través de 

módulos, que permiten una integración sencilla con los sistemas existentes. 

Las características principales incluyen: 

 Método estándar de alta por correo electrónico: los estudiantes pueden crear 

sus propias cuentas de acceso. La dirección de correo electrónico se verifica 

mediante confirmación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
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 Método LDAP: las cuentas de acceso pueden verificarse en un servidor 

LDAP. El administrador puede especificar qué campos usar. 

 IMAP, POP3, NNTP: las cuentas de acceso se verifican contra un servidor 

de correo o de noticias (news). Soporta los certificados SSL y TLS. 

 Base de datos externa: Cualquier base de datos que contenga una tabla con 

al menos dos campos puede usarse como fuente externa de autenticación. 

3.10.4.6.   ADMINISTRACION DE CURSOS. 

El profesor tiene control total sobre todas las opciones de un curso. Se 

puede elegir entre varios formatos de curso tales como semanal, por temas o el 

formato social, basado en debates. 

 

En general Moodle ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: 

foros, diarios, cuestionarios, materiales, consultas, encuestas y tareas. En la 

página principal del curso se pueden presentar los cambios ocurridos desde la 

última vez que el usuario entró en el curso, lo que ayuda a crear una sensación 

de comunidad. 

3.10.5. MODULOS PRINCIPALES EN MOODLE. 

- MODULO DE TAREAS 

Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación 

máxima que se le podrá asignar, los estudiantes pueden subir sus tareas (en 

cualquier formato de archivo) al servidor. Se registra la fecha en que se han 

subido, se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver 

claramente el tiempo de retraso, para cada tarea en particular, puede evaluarse 
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a la clase entera (calificaciones y comentarios) en una única página con un único 

formulario. Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de 

cada estudiante y se le envía un mensaje de notificación, y el profesor tiene la 

posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su calificación. 

-   MODULO DE CONSULTAS 

Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o para recibir una 

respuesta de cada estudiante (por ejemplo, para pedir su consentimiento para 

algo). El profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la 

información sobre quién ha elegido qué y se puede permitir que los estudiantes 

vean un gráfico actualizado de los resultados. 

- MODULO DE FORO 

Los foros son una de las herramientas de comunicación asíncrona más 

importantes dentro de los cursos de Moodle. Los foros permiten la comunicación 

de los participantes desde cualquier lugar en el que esté disponible una conexión 

a Internet sin que éstos tengan que estar dentro del sistema al mismo tiempo, de 

ahí su naturaleza asíncrona. Un foro puede verse como una especie cartelera 

electrónica donde todos los participantes pueden colocar sus aportaciones, 

publicar pequeños mensajes o mantener discusiones públicas sobre algún tema. 

Su funcionamiento es muy similar al de otros foros Web. 

- MODULO DE DIARIO 

Se basa en usuarios individuales y actúa a modo de diario, generalmente 

con información privada entre el estudiante y el profesor. Cada entrada en el 

diario puede estar motivada por una pregunta abierta. Los comentarios del 

profesor se adjuntan a la página de entrada del diario y se envía por correo la 
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notificación. Los usuarios pueden también registrar blogs previos de webs 

externas. Suele usarse comúnmente como portafolio de evidencias o para la 

reflexión sobre el propio aprendizaje 

- NODULO DE CUESTIONARIO 

Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán 

ser reutilizadas en diferentes cuestionarios, las preguntas pueden ser 

almacenadas en categorías de fácil acceso, y estas categorías pueden ser 

"publicadas" para hacerlas accesibles desde cualquier curso del sitio. Los 

cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser recalificados si se 

modifican las preguntas, los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a 

partir del cual no estarán disponibles. El profesor puede determinar si los 

cuestionarios pueden ser resueltos varias veces y si se mostrarán o no las 

respuestas correctas y los comentarios, las preguntas y las respuestas de los 

cuestionarios pueden ser mezcladas (aleatoriamente) para disminuir las copias 

entre los alumnos. Las preguntas pueden crearse en HTML (HYPERTEXT 

MARKUP LANGUAGE, ES DECIR, LENGUAJE DE MARCAS DE 

HIPERTEXTO) y con imágenes. Las preguntas pueden importarse desde 

archivos de texto externos. Las preguntas pueden tener diferentes métricas y 

tipos de captura. 

- MODULO RECURSO 

Admite la presentación de un importante número de contenido digital, 

Word, Powerpoint, Excel, Flash, vídeo, sonidos, etc. Los archivos pueden 

subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser creados sobre la marcha 

usando formularios web (de texto o HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Portfolio_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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ES DECIR, LENGUAJE DE MARCAS DE HIPERTEXTO)), pueden enlazarse 

aplicaciones web para transferir datos. 

- MODULO ENCUESTA 

Se proporcionan encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS) y 

contrastadas como instrumentos para el análisis de las clases en línea. Se 

pueden generar informes de las encuestas los cuales incluyen gráficos. Los 

datos pueden descargarse con formato de hoja de cálculo Excel o como archivo 

de texto CSV. La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean 

respondidas únicamente parcialmente. A cada estudiante se le informa sobre sus 

resultados comparados con la media de la clase. 

- MODULO WIKI 

El profesor puede crear este módulo para que los alumnos trabajen en grupo 

en un mismo documento. 

Todos los alumnos podrán modificar el contenido incluido por el resto de 

compañeros. 

De este modo cada alumno puede modificar el wiki del grupo al que pertenece, 

pero podrá consultar todos los wikis. 

El wiki sirve como base para mantener comunicación constante con los 

integrantes de un grupo de estudio. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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3.10.6. ESTADISTICAS Y CUOTA DE MERCADO 

Moodle tiene una base numerosa de usuarios: hay 67 000 sitios 

registrados, que ofrecen 5,5 millones de cursos, en los que participan 54 millones 

de usuarios. La plataforma está traducida a 86 idiomas (versiones 1.6 a 1.9). 

3.10.7.  INTEROPERABILIDAD 

Hay muchas dimensiones de interoperatibilidad para sistemas de 

aprendizaje electrónico. Las características de interoperatibilidad de Moodle 

incluyen: 

 Autenticación, usando LDAP, Shibboleth, o varios métodos estándar (por 

ejemplo IMAP) 

 Inscripción, usando IMS Enterprise entre otros métodos, o por interacción 

directa con una base de datos externa. 

 Concursos, y preguntas, permitiendo la importación y exportación en 

diversos formatos como GIFT (el formato propio de Moodle), IMS QTI, XML 

y XHTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE, ES DECIR, LENGUAJE DE 

MARCAS DE HIPERTEXTO) (NB, aunque consigue exportar con buenos 

resultados, la importación no está completada actualmente). 

 Recursos, usando IMS Content Packaging, SCORM, AICC (CBT), LAMS 

 Integración con otros sistemas de administración de contenidos, como 

PostNuke (a través de extensiones de terceros) 

 Sindicalización usando noticias RSS o Atom (las noticias de fuentes externas 

pueden ser mostradas en un curso. Los foros, blogs y otras características 

pueden ser puestas a disposición de otros como noticias) 

http://es.wikipedia.org/wiki/SCORM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LAMS&action=edit&redlink=1
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 Moodle también tiene características de importación para uso con otros 

sistemas específicos, como la importación de preguntas o cursos enteros 

para Blackboard o WebCT. 

3.10.8.    DESPLIEGUE Y DESARROLLO 

Moodle ha sido desarrollado desde 1999 (desde 2001 con la arquitectura 

actual). Mejoras importantes en cuanto a accesibilidad y flexibilidad de 

visualización fueron desarrolladas en la versión 1.5. 

Como no hay pagos por licencias o límites de crecimiento, una institución 

puede añadir los servidores Moodle que necesite. 

El desarrollo de Moodle continúa como un proyecto de software libre 

apoyado por un equipo de programadores y una comunidad de usuarios 

internacional, quienes solicitan contribuciones a Moodle Community que alienta 

el debate. 

3.10.9.   VENTAJAS 

Se recomienda visitar este enlace para una información más completa 

acerca de las ventajas y desventajas de moodle. Una de las características más 

atractivas de Moodle, que también aparece en otros gestores de contenido 

educativo, es la posibilidad de que los alumnos participen en la creación de 

glosarios, y en todas las lecciones se generan automáticamente enlaces a las 

palabras incluidas en estos. 

Además, las Universidades e Institutos podrán poner su Moodle local y 

así poder crear sus plataformas para cursos específicos en la misma universidad 

y dando la dirección respecto a Moodle, se moverá en su mismo idioma y podrán 

http://lobos.dcs.fi.uva.es/absi02/index.php/moodle-ventajas-y-desventajas/
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abrirse los cursos a los alumnos que se encuentren en cualquier parte del 

planeta. 

3.10.10.   DESVENTAJAS 

Algunas actividades pueden ser un poco mecánicas, dependiendo mucho 

del diseño instruccional. Por estar basado en tecnología PHP, la configuración 

de un servidor con muchos usuarios debe ser cuidadosa para obtener el mejor 

desempeño. Falta mejorar su interfaz de una manera más sencilla. Hay 

desventajas asociadas a la seguridad, dependiendo en dónde se esté alojando 

la instalación de Moodle y cuáles sean las políticas de seguridad y la 

infraestructura tecnológica con la cual se cuente durante la instalación. 

 

3.11. METAS DEL PROYECTO 

La ejecución del proyecto ” IMPLEMENTACIÓN DEL AULA VIRTUAL 

MOODLE Y PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE DEL AREA DE 

CIENCIAS SOCIALES EN LA I.E. INTEGRADA N° 56108 LLALLAPARA 

– YANAOCA CANAS 2018”. 

 Mejorar la calidad educativa de los estudiantes de la Institución y la  imagen 

institucional con la creación de proyectos innovadores  y mejora de la calidad 

educativa.  

 Realizar un convenio con la municipalidad provincial y el distritales para 

brindar el servicio a la municipalidad a través de licitaciones. 
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 Establecimiento de vínculos con autoridades de las comunidades y 

autoridades de los distritos de la provincia de Canas para una mejora del 

proyecto. 

 Promocionar por diferentes medios de comunicación, tv, radio, internet 

folletos, etc., para la difusión y existencia del proyecto. 

3.12. RESULTADOS DEL PROYECTO 

 Crear nuevo estrategias para poder desarrollar las actividades educativas, 

utilizando nuevos recursos y tecnologías  

 Promocionar las ventajas existentes de la utilización de aulas virtuales como 

una manera de poder innovar y mejorar el aprendizaje del área de ciencias 

sociales.  

 El buen manejo de la información de los servicios que ofrece el uso de aulas 

virtuales en el aprendizaje.  

3.13. EFECTOS DEL PROYECTO 

 Un  desarrollo educativo de los estudiantes de la Institución educativa y de 

la provincia de Yanaoca  - Llallapara, por la presencia de oportunidad de uso 

de tecnologías informáticas.  

 Adquisición de mejores equipos y con disponibilidad en sus repuestos o 

accesorios cuando se presentan fallas.  

 La institución educativa N° 56108 de Llallapara, llega a ser un nuevo destino 

informático a nivel internacional y nacional, 

 Creación de un aula virtual, que promocione la existencia de la institución 

educativa como parte del desarrollo informático.  
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3.14. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

3.14.1. DIAGNÓSTICO DE MERCADO 

La actividad informática en las instituciones educativas no es tan 

significativa por la carencia de un interés de impulsar más el desarrollo 

informático, estas tecnologías en su mayoría no cuentan con el mantenimiento y 

cuidado correspondiente, por las entidades encargadas y por lo tanto 

produciéndose una dejadez por desarrollar actividades educativas distintas a las 

que normalmente se realizan, por lo tanto perjudica en el desarrollo educativo 

que este junto a las tecnologías.  

3.14.2. ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA 

 A nivel del distrito de Yanaoca no existen servicios educativos 

adecuados, en la cual se incluya el uso de aulas virtuales, por lo tanto en muchos 

de los casos algunos son los que ofrecen pero de manera informal o en muchos 

de los casos los docentes solamente realizan parcialmente el uso de las 

tecnologías de intercambio virtual, por lo tanto es menester hacer una análisis 

de la oferta y demanda correspondiente. 

 OFERTA. 

La oferta informática, en cambio, es el conjunto de productos y servicios 

asociados a un espacio geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado 

valor que es puesto a disposición de los públicos o cliente en un mercado. 

En ese entender el estudio de la institución educativa integrada N° 56108 

Sin duda alguna constituye, ejemplificar el desarrollo de una institución que 

educativamente se encuentra bastante vinculada y muestra muy buena conexión 

con provincias dentro del mismo departamento del Cusco y de otros 
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departamentos, estudio en el cual se puede apreciar los avances informáticos, 

el crecimiento constante de instituciones transformadoras y educadoras.   

 DEMANDA.  

La demanda informática es la cantidad de bienes y servicios que están 

disponibles para los clientes y el número de personas que están consumiendo 

estos bienes. Entre las características de la demanda, podemos considerar a: 

a. la demanda es muy elástica a los cambios económicos del mercado. 

Por ejemplo, los precios: un aumento notorio de los mismos, generalmente, 

trae consigo una baja en las posibilidades de utilización. 

b. sensibilidad a las condiciones socio-políticas de los países y los cambios 

de moda en el destino de los equipos educativos.  

 

3.14.3.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Nº 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMACIÓN 

AÑO 2018 AÑO 2019 

J A S O N D E F M 

1 Planificación del Proyecto X         

2 Elaboración del perfil.  X        

3 Presentación del perfil.  X        

4 Aprobación del perfil.   X       

5 Implementación del proyecto.    x      

7 Promoción del proyecto    X      
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8 Ejecución del proyecto     X x x x x x 

9 Elaboración del informe  del 

proyecto 
    x     

10 Elaboración del informe final      x x x x 

11  Presentación del informe del 

proyecto 
      x   

12 Aprobación del Informe.        x  

13 Sustentación del informe del 

proyecto 
    

 
   x 

 

3.14.4.  COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 

N 
MEDIOS  O MATERIALES 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1.  Elaboración del proyecto. 01 200.00 200.00 

2.  Alquiler de espacio virtual  01 300.00 300.00 

3.  Instalación del software y aula virtual 

modle  

01 
100 

100.00 

4.  Gastos de trasmites de licencia 1 100 100.00 

5.  Herramientas. 15 - 100.00 

6.  Publicidad  40.00 40.00 

7.  Afiches, trípticos  - 100.00 

T    O   T   A   L  800.00 
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3.15. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

La continuidad del proyecto está bajo la responsabilidad de formulador, 

por lo tanto es importante describir el enfoque de aprovechamiento responsable 

y adecuado de los recursos informáticos locales existentes en la institución 

educativa. Para incorporar el desarrollo educativo de la comunidad e involucrar 

la participación de la población en general.  

Después de la aprobación de la propuesta que forma parte de la tesis los 

integrantes realizaran la continuidad como una propuesta pedagógica con gastos 

solventados a través de gestiones ante la municipalidad y las ONGs.  

 



 

 

CONCLUSIONES 
 

PRIMERO:   Las Tecnologías de la Información y Comunicación utilizado a veces 

por los docentes y los alumnos como una herramienta para el 

desarrollo del aprendizaje, y como un material educativo;  si influye 

positivamente en el proceso del desarrollo educativo y que además 

determina logros significativos en el aprendizaje. 

SEGUNDO: Tanto los docentes y los alumnos de la institución educativa 

integrada N° 56108 – Llallapara – Yanaoca, si utilizan las 

Tecnologías de la información y Comunicación para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, pero se ciñen en señalar dos programas 

educativos que son microsoft word y el encarta, porque el programa 

encarta se puede tener mejor conocimiento del mundo a través de 

los videos e imágenes que nos muestra, por su puesto se hace 

referencia al programa huascarán como uno de los que permite un 

mejor desarrollo educativo. 

TERCERO: Los docentes elaboran materiales educativos, pero de manera 

tradicional, son muy pocos los que elaboran materiales educativos 

utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación, por lo 

que cuando se elabora materiales educativos con las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, los alumnos se sienten más 

motivados y descubren mejor sus conocimientos con el uso de las 

TIC. 

CUARTO:   Se indica que la mejor manera de utilizar las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, es precisamente en la práctica 



 

 

educativa y es que si se utiliza permanentemente la tecnologías, 

los estudiantes y docentes estarán más relacionados al manejo y 

por ende cada día más motivados por el uso de esta tecnología. 

QUINTO:     El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos de la institución educativa 

integrada N° 56108 – Llallapara – Yanaoca, es una manera para 

poder incrementar sus conocimientos con el uso de softwares 

educativos, cds educativos, tutores, programas, módulos 

educativos, por lo que una adecuada implementación de las 

tecnologías de la información y comunicación puede ser motivante 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERO: Se debe implementar y capacitar de mejor manera a los docentes y 

personal de la institución educativa integrada N° 56108 – Llallapara 

– Yanaoca, en referencia al manejo y utilización de las Tecnologías  

de la Información y Comunicación (TIC). 

SEGUNDO: Los docentes deben crear más los materiales educativos con la 

utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación para 

que despierten el interés de los alumnos, por lo que es conveniente 

implementar cursos taller que sean pertinentes para la creación de 

los materiales educativos con las TIC, sobre todo la forma de cómo 

crear estos materiales computarizados y que puedan ser fáciles de 

poder manejar. Por lo que la UGEL y otros organismos intermedios 

de la educación serían los indicados en este propósito. 

TERCERO: Se debe buscar las mejores maneras de poder gestionar la 

implementación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación para la institución educativa integrada N° 56108 – 

Llallapara – Yanaoca, ya que esta institución en mención carece de 

esta necesidad. Sería muy pertinente implementar con las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 

CUARTO: Los docentes deben incrementar más su conocimiento en la 

utilización de diferentes Tecnologías de la Información y 

Comunicación de otros programas educativos, ya que solo utilizando 

uno o dos programas computarizados se puede mejorar el 



 

 

aprendizaje, por lo que es necesario que la dirección de la institución 

realice supervisión de la labor pedagógica y educativa del docente. 
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FOTO N° 01: Investigador en el aula de innovación, donde se realizó actividades de 

investigación   

FOTO N° 02: Investigador en el aula de innovación, donde se compartió ideas innovadoras 

con los estudiantes y docentes de la I.E. N° 56108   



 

 

  

FOTO N° 04: Investigador en momentos de la aplicación de encuestas a los estudiantes 

sobre el uso de Tecnologias de la Información y Comunicación en la Institución Educativa  

FOTO N° 03: Investigador en el aula de innovación, orientando a los estudiantes en el 

manejo de las Tecnologías de la información y Comunicación I.E. N° 56108   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 06: Docentes y estudiantes utilizando tecnologías de la Información y 

Comunicación con fines de aprendizaje y búsqueda de informaciones 

FOTO N° 05: Docentes y estudiantes utilizando tecnologías de la Información y 

Comunicación con fines de aprendizaje y búsqueda de informaciones  


