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INTRODUCCIÓN 



 

Las tecnologías de la información y comunicación en educación se refieren al uso 

de las redes, terminales y los servicios prestados a los estudiantes y docentes. 

 

Durante años en nuestro país se consideraba sólo a la educación formal o regular 

la cual se desarrollada en un solo espacio representado por el aula donde las clases 

eran desarrolladas exclusivamente para para niños y jóvenes. Luego teníamos la 

formación profesional y la preparación para el trabajo. Inclusive la educación 

técnica era desvalorizada y minimizada. 

 

La educación es uno de los asuntos con más importancia en nuestro país por tener 

la responsabilidad de forjar jóvenes con cualidades formadas para enfrentar las 

situaciones de la vida. Según la INEI, los gastos en la educación ascienden al 18% 

de presupuesto anual (año 2017) lo que representa S/.26 180 000 millones 

VEINTESIS MIL CIENTO OCHENTA MILLONES DE SOLES. No obstante, esta 

cantidad no es suficiente para cumplir con todas las expectativas que se necesitan 

para obtener buenos resultados; y, por esa razón es que hemos tomado como 

referencia el uso de las TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC) en los estudiantes de tercero de secundaria del curso de 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (EPT) de la I.E Liceo Naval.  

La Institución Educativa cuenta con un equipamiento óptimo en el área de 

innovación y tecnología, y del mismo modo cuentan con docentes con una amplia 

experiencia en el plano educativo. No obstante, los mencionados docentes no han 

sido capacitados para hacer un buen empleo de los recursos puesto que no han 

recibido un asesoramiento adecuado. En consecuencia, esto genera que los 

estudiantes de dicha institución educativa no utilicen las herramientas en una forma 

adecuada. 

 

Al identificar el objeto de estudio determinamos medir la satisfacción de los 

estudiantes en el logro de sus capacidades y la capacitación de los docentes.  

Parte de nuestra investigación estableció 2 preguntas directas referidas al uso de 

las TIC en donde se obtuvieron resultados no esperados, lo que sirvió para 

encontrar el problema que se debe superar.  



 

Para plantear una solución a este problema que es reflejo de casi todo el sistema 

educativo del sector público hemos tomado como objeto de estudio a los 

estudiantes y docentes de EPT del tercero de secundaria de la I.E Liceo Naval.  

En primer lugar, plantearemos el diagnóstico del problema que se basa en el 

desarrollo estricto del fenómeno social educativo que hemos detectado en dicha 

Institución Educativa. Luego de identificar claramente esta problemática, que es la 

ausencia de métodos de utilización de tecnología para la impartición de 

conocimientos a los estudiantes, apuntaremos a los métodos que manejan los 

docentes para enseñar a los estudiantes de la I.E Liceo Naval para poder 

analizarlos desde las diversas perspectivas pedagógicas empleadas en el plano 

educativo tanto a nivel nacional e internacional, como las TIC.  

Esta parte de la investigación se realizó en un periodo de 3 meses lo que nos ayudó 

a obtener la información básica para este trabajo. 

 

Finalmente, a partir de todo lo plasmado, diseñaremos una propuesta que facilite la 

implementación de las nuevas tecnologías al sistema educativo de la I.E apuntado 

a que los estudiantes descubran por si mismos sus habilidades y fortalezas el cual 

nos servirá para potenciar un método educativo que trabaje en conjunto con los 

nuevos avances tecnológicos del mundo. Y, en consecuencia, lograr la formación 

de estudiantes creativos e indagadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está orientado en mejorar la 

motivación de los estudiantes y en la capacitación de los docentes en el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la enseñanza y 

aprendizaje del curso de Educación para el Trabajo (EPT) en los estudiantes del 

3er grado de educación secundaria de la I.E Liceo Naval – La Perla Callao. 

Se logró diseñar una propuesta basada en los programas Open Office 

Cole y Google Web Designer que facilite la implementación de las nuevas 

tecnologías al sistema educativo de la I.E. 

Los resultados evidencian que los estudiantes pueden descubrir por si 

mismos sus habilidades y fortalezas lo cual logrará la formación de estudiantes 

creativos e indagadores. 

La investigación se realizó en un periodo de 3 meses, se llevó a cabo una 

serie de actividades donde utilizamos los conocimientos básicos de las 

tecnologías de la información y la comunicación y el aprendizaje del curso de 

Educación para el Trabajo. La propuesta de investigación se desarrolló en una 

población representada por 30 estudiantes del 3er grado de secundaria de la I.E 

a quienes se les aplicó el cuestionario correspondiente. 

Las II.EE deberían incorporar las nuevas tendencias de las TIC para la 

obtención de nuevos conocimientos y la aplicación de estas nuevas tecnologías. 

Por lo que representa la familia como ente formador es necesario que se 

estimule la asistencia a talleres de orientación a estudiantes y padres de familia 

para que desarrollen sus habilidades en el uso de las TIC. 

 

Palabras clave: Tecnología, Tecnología de la información y comunicación (TIC), 

Google Web Designer, Open Office Cole, Enseñanza y aprendizaje.  

 



 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

Según la investigación previa nos revela que los estudiantes egresados de la 

educación básica se enfrentan a un nuevo escenario caracterizado 

fundamentalmente por las perspectivas de acceder a la educación superior o 

integrarse a las actividades laborales que demanda la sociedad lo que ayuda a su 

desarrollo. Para que el estudiante logre completar las competencias 

correspondientes, entre ellas la de Gestión de Proyectos de Emprendimiento 

Económico Social, competencia desarrollada en todas las áreas y en especial en el 

área de EPT, debe culminar esta competencia en forma adecuada o satisfactoria 

dado que en la actualidad en la que el mundo laboral tiene presencia casi definitoria 

las TIC basadas en la informática y en el internet. 

Si los estudiantes no logran alcanzar las metas establecidas en educación 

secundaria se verán perjudicados en las posibilidades de alcanzar los logros 

deseados cuando concluyan estos estudios. 

Es muy importante que en la gestión de la competencia asignada al área de EPT 

aplique las TIC las TIC adecuadas en los proyectos de emprendimiento 

principalmente económicos, con lo que se contribuirá a los logros de competencias 

trasversales como desenvolverse en los entornos virtuales generados por las TIC. 

 

Se ha percibido que en la ejecución de los proyectos de emprendimiento económico 

que se implementan están limitados en la parte de Marketing y publicidad fuera de 

la I.E, esta acción haría más realista la implementación del proyecto, tendría una 

perspectiva más amplia y permitiría aplicar creativamente las TIC. 

Por lo que es necesario diseñar un plan de intervención haciendo uso de los 

programas Open Office Cole y Google Web Designer para los estudiantes del 3er 

grado de secundaria de la Institución Educativa Liceo Naval del distrito de La Perla. 

Callao; basándonos en la teoría del constructivismo de Papert con el propósito de 

mejorar los logros de aprendizaje. 

 

En las escuelas públicas la realidad es otra dado que no se cuentan muchas veces 

con software y hardware suficientes. 



 

En la I.E. Liceo Naval realizamos el análisis estadístico correspondiente a una 

encuesta realizada a los estudiantes y docentes obteniendo como resultado lo 

siguiente:  

 Ante la pregunta realizada ¿Qué TIC utilizan en la Institución Educativa? Los 

resultados indicaron que las TIC utilizadas (PC e Internet) eran para acceder 

a redes sociales en un alto porcentaje. 

 Ante la pregunta realizada ¿Con qué frecuencia utilizan las TIC en la 

Institución Educativa? Los resultados indicaron que el mayor porcentaje sólo 

utilizan las TIC una vez por semana. 

 Esta evaluación inicial para identificar las características que presentan los 

estudiantes y docentes en el uso de las TIC, nos indica el desconocimiento 

de estos sobre la existencia de TIC que pueden ser aplicadas en el desarrollo 

de actividades o proyectos dentro de los horarios de clase tales como los 

softwares Open Office Cal y Google Web Designer.  

 

1.- Resultado ante la pregunta ¿Qué TIC utilizan en la Institución Educativa? 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Proyector

Computadoras

Software

Internet

Plataformas virtualesBiblioteca Virtual

Mensajería
Instantanea

Redes Sociales

Videos conferencias

TIPO DE TIC QUE UTILIZAN EN LA I.E

%SI %NO



 

2.- Resultado ante la pregunta ¿Con qué frecuencia utilizan las TIC en la 

Institución Educativa? 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El método que se utiliza en la propuesta de investigación en este caso obedece 

al Método Inductivo Incompleto porque la conclusión es resultado de una 

muestra y se pretende proyectar a todos estudiantes de educación secundaria 

de la I.E y a otras. 

Ante lo explicado se plantea lo siguiente si los estudiantes de 3er Grado de 

Secundaria del Liceo Naval aplican las TIC para el Marketing y publicidad de los 

productos generados en la gestión de proyectos de emprendimiento económico 

tendrán mejores logros económicos y lograrán el 100% de sus capacidades. 

En el Liceo Naval se enfrentan a algunos problemas para aplicar estas TIC dado 

que no cuentan con acceso a Internet y con las PCS en horarios de clase de 

EPT, lo cual dificulta estas actividades transversales y por ende 

complementarla.  

Para tal efecto se propone implementar el plan de intervención para la 

capacitación en software generan mayor aporte, en proyectos de Gestión 

Económica, Marketing y Publicidad, de 4 docentes lo cual tendría como objetivo 

mejorar los indicadores y capacidades que den resultados significativos en los 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 



 

 

1.- ANTECEDENTES 

 

La   presente investigación se enmarca en el enfoque constructivista, como base; 

tenemos, la teoría de Papert apoyada por otras teorías, que a continuación 

veremos: 

El Constructivismo Se fundamenta en el Interpretativismo Y 

CONSTRUCTIVISMO investigación interpretativa se ocupa fundamentalmente de 

sentido y trata de comprender la definición social de los miembros de una situación 

(Schwandt, 1994: p.118)  

El constructivismo se nutre de las aportaciones sobre el aprendizaje de 

distintas teorías: desde los estudios cognitivos de Piaget, la relevancia de la 

interacción social en la educación defendida por Vygotsky hasta las corrientes de 

la psicología educativa que destacan la importancia del aprendizaje significativo. 

Las características de los libros electrónicos y los mapas mentales hacen de estas 

herramientas un instrumento de gran valor para lograr verdaderos aprendizajes 

dentro de un entorno constructivista.  

El constructivismo de Papert. Papert, creador del lenguaje LOGO, 

propone un cambio sustancial en la escuela: un cambio en los objetivos escolares 

acorde con el elemento innovador que supone el ordenador.  

El lenguaje LOGO será el primer lenguaje de programación diseñado para niños. 

Utilizará instrucciones muy sencillas para poder desplazar por la pantalla el dibujo 

de una tortuga, pudiendo construir cualquier figura geométrica a partir de sus 

movimientos. Su pretensión básica es que los sujetos lleguen a dominar los 

conceptos básicos de geometría. Aunque en realidad, detrás de ello existe una 

"herramienta pedagógica mucho más poderosa", fundamento de todo 

aprendizaje: el aprendizaje por descubrimiento (Crevier, 1996, p 86). 

 

Para Papert, el ordenador reconfigura las condiciones de aprendizaje y 

supone nuevas formas de aprender. Una fuente importante de su obra serán las 

teorías de Piaget, con quien estuvo estudiando durante cinco años en el Centro de 



 

Epistemología Genética de Ginebra. Papert se sintió rápidamente atraído por la 

idea de utilizar programas a través del ordenador para "modelizar la clase de 

estructuras mentales que postulaba Piaget". Tanto es así que pronto entró en 

contacto con los investigadores pioneros en Inteligencia Artificial, campo del que 

recibiría también notorias influencias. 

Para ello, Papert plantea a Piaget desde una vertiente "más intervencionista" 

(Papert, 1987, p186). Así, dos serán los aspectos de este autor sobre los que Papert 

incidirá más, máxime entendiendo que Piaget no los desarrolló suficientemente: las 

estructuras mentales potenciales y los ambientes de aprendizaje (Papert, 1987). 

 

Intentará que mediante el ordenador el niño pueda llegar a hacerse 

planteamientos acerca de su propio pensamiento, tarea esta difícilmente realizable 

sin su concurrencia. 

 

El lenguaje LOGO será una pieza clave, pues mediante la programación el 

niño podrá pensar sobre sus procesos cognitivos, sobre sus errores y 

aprovecharlos para reformular sus programas (Martí, 1992). En otras palabras, la 

programación favorecerá las actividades metacognitivas. 

 

Como apunta Martí (1992), Papert toma de Piaget: 

*      La necesidad de un análisis genético del contenido. 

*      La defensa constructivista del conocimiento. 

*      La defensa del aprendizaje espontáneo y, por tanto, sin instrucción. 

*    El sujeto es un ser activo que construye sus teorías sobre la realidad 

interactuando con esta. 

*  Confrontación de las teorías con los hechos -conocimiento y aprendizaje 

fruto de la interacción entre sujeto y entorno. 



 

El lenguaje LOGO supone un "material lo suficientemente abierto y 

sugerente para elaborar sus propios proyectos, modificarlos y mejorarlos mediante 

un proceso interactivo" (Martí, 1992, 84). 

 

Para Papert la utilización adecuada del ordenador puede implicar un 

importante cambio en los procesos de aprendizaje del niño. Se trata, pues, de un 

medio revolucionario, ya que puede llegar a modificar las formas de aprender. 

 

Pero el uso del ordenador no debe limitarse al uso escolar tradicional, 

relegando al alumno a un segundo plano. El ordenador debería ser una herramienta 

con la que llevará a cabo sus proyectos y tan funcional como un lápiz (Papert, 

1987). 

 

La visión de Papert sobre las posibilidades del ordenador en la escuela como 

una herramienta capaz de generar cambios de envergadura es ciertamente 

optimista: "La medicina ha cambiado al hacerse cada vez más técnica; en 

educación el cambio vendrá por la utilización de medios técnicos capaces de 

eliminar la naturaleza técnica del aprendizaje escolar" (Papert, 1995, p72). 

 

Ramírez Rodríguez, C “Las TICS en el aula. Revista digital innovación y 

experiencias educcativas.26, 1-10 (2010)” nos dice que las TIC son considerados 

como cimientos básicos de la sociedad, por ello es necesario que se considere en 

la educación desde la más básica. A partir de la aplicación en la educación desde 

un ámbito inicial y en base a una metodología activa y acorde a la realidad se 

producirá un aprendizaje significativo. 

Para que las TIC sean consideradas dentro del aprendizaje significativo estas 

deben encontrarse al servicio de los estudiantes, docentes y en realidad al servicio 



 

de la comunidad para que contribuyan en el desarrollo como ciudadanos y se 

considere un avance pedagógico. 

Las TIC ayudan no sólo a los estudiantes a abrirse a nuevos mundos si se podría 

decir si no también a los docentes ya que tienen el acceso a datos colgados en la 

red, lo que sirve para actualizarse y transformarse, actualizar e intercambiar 

métodos de enseñanza aplicados y con resultados óptimos comprobados. 

Según Cabero  R(2001) Revista científica electrónica de Educación y 

Comunicación en la Sociedad del Conocimiento Publicación en línea 

(Semestral) Granada (España) Época II Año XII Número 12 Vol. II Julio- 

Diciembre de 2012 (p.78), “por mucho esfuerzo que se realice para la presencia 

física de las tecnologías en los centros, su concreción ISSN: 1695-324X 

http://www.eticanet.org 209 dependerá claramente de las actitudes y conocimientos 

que tenga el profesorado” y de la formación especializada en el uso de las TIC con 

este tipo de alumnado. En una investigación sobre el uso de internet en la escuela, 

donde han participado centros escolares de Educación Secundaria de Italia, 

Francia,  

Existen algunos trabajos de investigación que aportan importantes 

resultados, así tenemos: 

QUITO S. Edgar en su tesis denominada COMO APLICAR LAS TIC EN 

EL AULA EN LA ASIGNATURA DE INGLÉS para optar el grado de Magister en 

Ciencias de la Educación, concluye: La incorporación de las TIC en el aula, 

constituye un desafío para la práctica docente y un replanteo de las maneras de 

enseñar y aprender. Por ello, se hace imprescindible el aprovechamiento de las 

mismas como recursos didácticos que están a nuestro alcance. Además si se parte 

que la motivación es uno de los elementos que interviene en cualquier proceso de 

enseñanza aprendizaje, no solo como un estímulo por la necesidad de formación 

sino mediante la significación que el objeto tiene para la realidad cotidiana del 

estudiante, desarrollar estrategias didácticas vinculadas con las TIC resulta 

esencial para la educación actual. 



 

Con respecto a la conclusión de esta tesis, ya que hoy vivimos en la era de la 

información y la comunicación, es papel del docente orientar el uso de las TIC en 

beneficio del aprendizaje de los estudiantes. 

 

MORA T. Elizabeth en su tesis denominada APLICACIÓN DE 

MULTIMEDIA PARA LA FORMACIÓN DE ALUMNOS EN LA IE. MARÍA 

NEGRÓN UGARTE-TACNA-2009.”  Para optar el grado de Magister en Educación, 

llega a la conclusión que las mejoras de la atención y la interactividad que las 

modernas herramientas informáticas proporcionan a la docencia, hacen de las 

mismas un gran aliado a los efectos de provocar en el alumnado un grado de 

inquietud e interés que provoca un incremento significativo y proporcional de la 

atención y una mejora global en la enseñanza teórico-práctcontenidos de la 

temática desarrollada; además, se demuestra que existían diferencias 

estadísticamente significativas entre la docencia de un mismo tema presentado con 

material multimedia y el mismo presentado con material gráfico por un docente. 

Habiéndose obtenido mejores resultados para el ejercicio basado en el material 

multimedia. 

Según la conclusión de esta tesis nos damos cuenta que si queremos despertar 

interés de los estudiantes en el aprendizaje de determinadas áreas, como docentes 

debemos hacer uso de material multimedia para obtener mejores resultados 

IZQUIERDO T. Sandy en su tesis INFLUENCIA DEL INTERNET EN LOS 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS ALUMNOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA IE JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMÁN –SAN 

MARTÍN DE PORRES LIMA” para optar el grado de Magister en Educación 

Concluye que el uso adecuado y buen manejo de Internet permite mejorar la calidad 

educativa; en tanto que determina el desarrollo del Aprendizaje Significativo. 

Referente a desarrollar el Aprendizaje Significativos de los estudiantes, se tiene 

como base el uso de la herramienta tecnológica que permite obtener un interés 

fundamental para complementar sus labores académicas, finalmente los 

estudiantes manifestaron una mejora en sus Aprendizaje Significativo debido a que 

recurren a medios informativos, que se encuentran en Internet, siendo así 



 

planteado que la influencia que ejerce sí otorga una mejora en ellos y así elevan a 

la vez su rendimiento académico. 

Dada esta conclusión afirmamos que el papel del docente es orientar el buen uso 

del internet, poderosa base de datos de la cual las nuevas generaciones no podrán 

escapar, en beneficio del aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

2.- MARCO CONCEPTUAL 

- Aprendizaje. - Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

El aprendizaje soportado en las nuevas tecnologías implica que se 

conjuguen aspectos pedagógicos y comunicacionales con el fin de atender 

a las condiciones de los estudiantes en lo referente a sus necesidades y a 

su motivación teniendo en cuenta al mismo tiempo los atributos de cada 

medio y a sus posibilidades de influir en los aprendizajes. 

- Software Educativo. - Material de aprendizaje especialmente diseñado 

para ser utilizado con una computadora en los procesos de enseñar y 

aprender (Sánchez J. 1999). 

Por su parte Marqués (2000) lo define como aquellos programas que permiten 

cumplir o apoyar actividades educativas, en un ambiente informático, donde el 

participante vive una experiencia educativa basada en tecnología.  Asimismo, 

señala que, es un tipo especializado de software que provee enseñanza de 

contenidos de asignaturas mediante programas de computadora. 

- Software Centrado en el Aprendizaje. - Es un software educativo que se 

ha diseñado considerando que el usuario final será el estudiante y que   surja   

cierto efecto sobre dicho usuario, sea que lo use en forma individual o grupal. 

 
- Programa Huascarán. - Es un programa estratégico del Ministerio de 

Educación, apoya el mejoramiento de la calidad de la educación y la 

disminución de la brecha digital mediante la innovación permanente y el uso 

pedagógico de tecnologías de la información y comunicación. 



 

- Tecnología de la Información y Comunicación. - Las tecnologías de la 

información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, 

pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se dispone 

de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de 

instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia y de 

los medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la 

comprensión mutua. Todos tenemos ese potencial. La Cumbre deberá 

aprovecharlo. (Kofi Annan, discurso inaugural de la primera fase de la WSIS 

Ginebra, 203). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS 



 

 

- Lo que se percibió y debe mejorar es la motivación de los estudiantes. 

Por esta razón necesitamos capacitar docentes en el uso de las TIC 

para que los estudiantes cambien el viejo estereotipo que el curso de 

EPT simplemente sirve para aprender manualidades cuando estos 

conocimientos aprendidos en esta área son útiles para la vida diaria. 

- Es necesario implementar el plan de intervención, para tal fin se 

diseñará y aplicará 10 sesiones de aprendizajes con actividades 

multimedia interactivas con los softwares Open Office Cole y Google 

Web Designer. 

- Es prudente también hacer referencia a las horas de clases puesto 

que tres horas semanales no cubren las expectativas planteadas en 

las unidades didácticas que los docentes proponen. Por ello es 

importante incrementar las horas de clases para conseguir resultados 

significativos y los estudiantes terminen de unificar el conocimiento 

tanto en la teoría como en la práctica. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 



 

La educación de los niños y jóvenes juega un rol importante dado que tienen que estar 

preparados para esta sociedad que es cambiante y que va de la mano con los avances 

tecnológicos, las Instituciones Educativas deben estar implementadas con nuevos avances 

tecnológicos basadas en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Las I.E deben incorporar las nuevas tendencias tecnológicas para la obtención de nuevos 

conocimientos y aportes de nuevas tecnologías. 

RECOMENDACIONES 

Para la implementación o uso de las TIC en las I.E recomendamos: 

- Es necesario que se dicten talleres sensibilizando y motivando a los 

docentes y autoridades de las I.E. 

 

- Deben dictarse cursos en el uso de las TIC para la educación. 
 

- Estimular la asistencia a talleres de orientación a estudiantes y padres de 

familia para que desarrollen sus habilidades para el uso de las TIC. 
 

- Incentivar a desarrollos de plataformas y aplicaciones propias de cada I.E. 
 

- Adicionalmente a los talleres e incentivos que se le puede brindar a la 

comunidad educativa es necesario capacitar a la comunidad en el uso 

adecuado de las TIC para que estos no sean tomados sólo como 

entretenimiento y recreación si no que deben de ser usados para la 

búsqueda de nuevos conocimientos. 
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