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RESUMEN

Para su concreción, de la Tesis se realizó el modelado de la plataforma

Moodle “Entorno virtual de la I.E Vitarte_CNV” con la finalidad de lograr

aprendizajes significativos  en el área de EPT en los estudiantes del 5º año de

educación secundaria  de la institución educativa Vitarte_CNV de la ugel Nº 06

En base a un diseño de investigación cuasi experimental, se implementó la

plataforma Moodle en el área de EPT, en  el curso de lenguaje de programación

Visual Basic de 5º año de secundaria la hipótesis para probar la influencia de la

variable independiente con respecto a la variable dependiente. En los análisis

estadísticos  a los que fueron sometidos  las pruebas  nos indican que los

instrumentos  fueron validos  y confiables, estas pruebas fueron aplicadas a 20

estudiantes  de ambos grupos. Se demostró que el uso de la plataforma moodle

influye significativamente  en el logro de aprendizajes del área de EPT, de los

estudiantes del 5º año de educación secundaria  de la institución educativa

Vitarte_CNV de la UGEL Nº 06.

La investigación está desarrollado en IV capítulos: Capitulo I se plantea el

marco teórico, el capítulo II el planteamiento  del problema, el capítulo III se

refiere a la metodología  desarrollada y finalmente  en el capítulo IV

sistematización de los resultados.

PALABRA CLAVE: Plataforma Moodle

iv
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ABSTRACT

For concreteness, Thesis modeling Moodle "virtual environment EI

Vitarte_CNV" platform was performed in order to achieve significant learning in the

area of EFA students of the 5th year of secondary education from the school

Vitarte_CNV of No. 06 ugel

Based on a quasi-experimental research design, the Moodle platform was

implemented in the area of EFA during programming language Visual Basic 5th

year of secondary hypothesis to test the influence of the independent variable with

respect to the dependent variable. In the statistical analysis they underwent tests

tell us that the instruments were valid and reliable, these tests were applied to 20

students of both groups. It was shown that the use of the Moodle platform

significantly influences learning achievement of EFA area, students of the 5th year

of secondary school education Vitarte_CNV UGEL No. 06.

The research was developed in IV chapters: Chapter I presents the

theoretical framework, Chapter II the problem statement, section III refers to the

methodology developed and finally in Chapter IV systematization of results.

PALABRA CLAVE: Moodle platform

v
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1.1ANTECEDENTES:
1.1.1 Antecedentes Internacionales

Amorós (2007) presenta sus tesis: “MOODLE como recurso didáctico”,

Buenos Aires, Argentina. Universidad Católica del Maule. El trabajo que

se expone es el resultado de tres vertientes de formación: la formación

recibida sobre MOODLE, la formación impartida sobre MOODLE y la

implementación de una asignatura o módulo utilizando dicho entorno.

Hasta la fecha la cuestión planteada aquí no se ha resuelto, por lo que

se continúa avanzando dentro de los desarrollos de software y las

consideraciones de los entornos de aprendizaje mediados.

Rico (2010) presenta su tesis: “Implementación de un campus virtual

usando Moodle.” Tesis para licenciatura. Guanajuato, México:

Universidad Interactiva ya Distancia en el Estado de Guanajuato,

aborda el tema del empleo de herramientas de comunicación, en la

creación de un entorno efectivo de interacción entre docente – alumno

en mejora de la educación virtual. La investigación hace cierto énfasis

en diferenciar la Educación Virtual de la educación presencial.

Villamizar  (2007) presenta sus tesis: “Estrategias de formación de

profesores universitarios para el uso de las tecnologías de información

y comunicaciones (tics) a partir del sistema de aprendizaje let me learn:

dos estudios de caso.”. Tarragona, España. Universidad Rovira i Virgili.

Esta metodología presenta ventajas para el conocimiento de los

procesos de aprendizaje adoptados por los individuos y se plantea

como una herramienta para descubrir las razones que llevan a los

docentes a utilizar o no los recursos tecnológicos en su labor

profesional. La autora de esta investigación es profesora de la Facultad

de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad de Pamplona. La

recolección de información se hace a través de dos cuestionarios para

conocer la utilización e importancia que los profesores y estudiantes
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involucrados en los dos estudios de caso dan a las TICs y de un

inventario para conocer la combinación de patrones de aprendizaje Let

Me Learn.

1.1.2 Antecedentes nacionales

Lozada y Guevara (2013) presenta su tesis: “Entorno virtual moodle y

su efecto en el aprendizaje de la área de matemática en estudiantes del

primer grado de secundaria en la institución educativa salcantay Lima

2013 Universidad: Cesar Vallejo nivel: magister en educación;

Conclusiones: Primera.- la presente investigación, demuestra que el

entorno virtual moodle mejora significativamente la conceptualización y

operatividad del área de matemática en estudiantes de primer grado

secundaria en la I.E “salcantay” lima 2013, concluyéndose que los

estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en

sus puntajes conceptualización y operatividad de matemática

(promedio=16.22) después del empleo del entorno virtual moodle,

respecto a los estudiantes del grupo de control (promedio =14.22).

Segunda.- igualmente se demuestra que el entorno virtual moodle

mejora significativamente la resolución de problemas del área de

matemática en estudiantes de primer grado de secundaria en I.E

“salcantay” Lima 2013, concluyéndose que, los estudiantes del grupo

experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntajes de

resolución de problemas de matemática (promedio =17.85) después del

empleo del entorno virtual moodle, respecto a los estudiantes del grupo

de control (promedio =15.04).Tercera: Finalmente queda demostrado

que el entorno virtual Moodle mejora significativamente el aprendizaje

del área de matemática en estuantes de primer grado de secundaria en

la I.E “Salcantay” Lima 2013, concluyéndose que, los estudiantes del

grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntajes de

aprendizaje de matemática (promedio = 17.41) desde el empleo del
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entorno virtual Moodle, respecto a los estudiantes del grupo de control

(Promedio =14.63).

Rosa (2011) presenta su tesis: “Aplicación de la plataforma moodle para

mejorar el rendimiento académico de la enseñanza de la asignatura de

la cultura de la calidad total en la facultad de la universidad del callao”

Universidad: universidad nacional mayor de san marcos nivel: magister

en educación año: 2011. Conclusiones: El grupo de 80 estudiantes que

corresponde a la muestra en estudio, respondió positivamente

sobre el uso de la plataforma moodle en el curso de Cultura de la

Calidad Total. La calidad del aprendizaje y el rendimiento académico

de los alumnos mejoró. El con puntaje promedio (13.09) obtenido

después de usar la plataforma es mayor que el puntaje promedio

(10.93) de la prueba de entrada, la desviación estándar de la prueba de

salida es 1.90, menor a la desviación de la prueba de entrada. Una

desviación estándar más baja indica que los alumnos tienen

rendimiento más homogéneo respecto a su promedio; entonces el uso

de la plataforma en el curso de Cultura de Calidad Total no solo permite

que los alumnos incrementen su rendimiento académico sino también

más homogeneidad. La apreciación sobre la calidad de la plataforma

Moodle para la mayoría de los alumnos es aceptable. Se necesita

mejorar y proponer nuevas actividades de aprendizaje para mejorar la

“interactividad” y el “trabajo en equipo”. Los resultados del análisis

factorial de la cuestionario Colles determinan que la dimensión

Pensamiento Reflexivo está en estrecha relación con la dimensión

Apoyo del Tutor. Este factor recoge la mayor variabilidad (31.18%) de la

opinión de los alumnos acerca de la calidad de la plataforma

Moodle. Mediante el análisis factorial se demuestra que las

dimensiones propuestas por el cuestionario Colles explican el 66.07%

de variabilidad de la opinión positiva de los alumnos sobre la

calidad de la plataforma moodle. Asimismo mencionamos en orden de

importancia las dimensiones: trabajo en equipo, interactividad,

interpretación y relevancia, como factores importantes determinadas
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a través del análisis factorial. Los resultados del rendimiento académico

y la percepción de la calidad de la plataforma moodle no son

independientes, ambos están asociados. Desde la perspectiva de los

alumnos: los que obtienen puntaje de conocimientos más bajos

perciben a la plataforma con calidad regular, mientras que los alumnos

que obtienen puntajes de 16 a 20 perciben que la   plataforma moodle

tiene alta calidad. En consecuencia puede advertirse relaciones de

rendimiento académico – uso – satisfacción. Los resultados obtenidos

indican, que se debe, fomentar en los alumnos una mayor utilización de

los recursos tecnológicos y las herramientas de comunicación con fines

formativos; mayor interacción con el profesor y entre los alumnos,

posibilitando al primero desarrollar mejor su función tutorial y a los

segundos un aprendizaje basado en compartir conocimientos; y un

aumento de expectativas con respecto a su capacidad para desarrollar

competencias de orden superior como la iniciativa, la innovación, la

creatividad, la participación y la aceptación de otros puntos de vista.

Mejía y Quispe (2013) presenta su tesis “Influencia de la plataforma

virtual Mooodle en el logro del aprendizaje significativo en el área de

EPT en estudiantes del 4to año de educación secundaria  de la

institución educativa  “Tupa Amaru” UGEL Nº 01 villa María del Triunfo

- 2013” Universidad: Enrique Guzmán y Valle nivel: Licenciado en

educación. En sus conclusiones generales dice que influye

significativamente  el Moodle, como plataforma virtual educativa en el

logro de aprendizajes  en los estudiantes  del 4to año de educación

secundaria  de la institución  educativa “Tupac Amaru”  de Villa María

del Triunfo UGEL Nº 01. Tal como se demostró en la hipótesis  con el

contraste de la prueba  de hipótesis (T calculado = 7,257 y T_critico =

2,021). Y la comparación de medias: a {X1, X2} donde; X1: Grupo

control Post- Test = 12.25, X2: Grupo experimental post Test = 16.63.
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1.2 BASES TEORICAS

1.2.1 PLATAFORMA MOODLE

De acuerdo a la cita del creador de Moodle, Martin Dougiamias

“Estoy particularmente influenciado por la epistemología del

constructivismo social –que no solo trata el aprendizaje como una

actividad social, sino que presta atención al aprendizaje que ocurre al

construir activamente artefactos (como pueden ser textos) para que

otros los consulten o usen”.

Este concepto del paradigma constructivista sirve para asumir las directrices

para la creación de ambientes ricos de aprendizaje que permitan el

nacimiento y crecimiento de comunidades virtuales.

Las plataformas Tics tienen en cuenta los aspectos de

personalización basados en la experiencia individual, los intereses y los

estilos y ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Se utilizan materiales web

2.0 o de internet, que a través de distintos soportes, organizan la información

de tal manera que permiten la creación del propio conocimiento por parte del

alumnado.

Cuando el conocimiento es creado desde la interactividad de las

personas, hay dos actitudes destacables. La de la separación, cuando el

individuo intenta rebatir a su interlocutor desde un punto de vista objetivo, usa

la lógica y busca los puntos débiles del discurso; la de la conexión es algo

más empática, intenta asimilar y entender a su interlocutor. El pensamiento

constructivo que defiende Moodle (moodle.org) es el que busca el punto de

equilibrio entre estas dos vertientes.

Suarez (2006) en su investigación sobre informática aplicada a la

educación, opina que el concepto de educación virtual en la Universidad se
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basa en el principio de enseñanza – aprendizaje utilizando como medio el

Internet. En el modelo de educación virtual el aprendizaje se realiza a través

de un aula virtual, la institución educativa se transforma en un espacio

compartido, abierto al conocimiento y facilitador del aprendizaje de modo que

la labor del profesor cambia radicalmente y el estudiante debe ser capaz de

aprender de manera continua.

1.2.1.1 Aula virtual

El aula virtual es el lugar  de interacción  de los docentes y alumnos

en cada aula se desarrolla  todo lo referente en un curso materia  o seminario.

La función del aula virtual  es prever a los estudiantes de información

especializada según sus necesidades. El aula virtual es un recurso que facilita

el aprendizaje de  los estudiantes del 5º año de educación secundaria

1.2.1.2 Constructivismo y plataformas Virtual

La integración de las Tics en la universidad intenta ampliar el acceso

de la población a distintos tipos de formación (titulaciones homologadas,

máster, postgrados, formación continua, etc.), aprovechar las mejoras que la

tecnología puede aportar al proceso educativo y responder a la situación de

competencia en el sector que obliga a participar más activamente en el

mercado de educación superior. En este contexto, se crea un nuevo

panorama en el que los dos tipos de universidades tradicionales existentes,

presenciales y a distancia, se ven redefinidos, a la vez que surge un nuevo

tipo de institución, la universidad virtual. Los tres tipos configuran los modelos

para la integración de las Tics en la universidad.
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En los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA),

profesores y alumnos pueden utilizar y aplicar distintas técnicas didácticas y

metodológicas apoyadas en las herramientas que ofrecen las Tics para la

consecución de los objetivos de aprendizaje. Teniendo en cuenta la doble

entrada de coincidencia positiva o negativa en la escala temporal y la relación

bidireccional del proceso comunicativo entre emisor y receptor, pueden

situarse en una tabla las principales herramientas de comunicación utilizadas

en dichos entornos: (ver Tabla 1)

Tabla 1

Tabla de doble entrada  de relación emisor-receptor
Relación emisor-Receptor

Individuo a

Individuo

Individuo a

Grupo

Grupo a

Grupo

Coincidencia
temporal

Sincronía
Chat Videoconferencia x

A

sincronía
Correo

electrónico

Lista de

distribución
Foro

Fuente://agora.ucv.cl/manual página 80

En relación al cruce de parámetros temporal y cuantitativo entre

emisor y receptor, cabe distinguir el chat y la videoconferencia como

principales herramientas de uso sincrónico, aunque cada vez adquieren

mayor relevancia las conversaciones telefónicas IP, a través de

computadoras. En el uso asincrónico aparece el correo electrónico como

servicio básico para las listas de distribución y los foros de discusión, que

incluyen a mas de dos participantes (este último soportado también por

WWW, que también puede servir como plataforma de gestión de correo u

otras de intercambio comunicativo como, por ejemplo, los weblog).
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El foro puede considerarse que es un sistema de comunicación

asincrónica de individuo a grupo, o que el chat es para muchos. Sin embargo

se toman como estándar los usos tecnológicos más frecuentes en educación.

En este campo, las plataformas pueden ofrecer grandes ventajas, como son:

brindar orientación y asesoramiento de calidad, fomentar el desarrollo de las

destrezas necesarias en la sociedad actual, como habilidades de

comunicación, el aprendizaje de idiomas y los conocimientos tecnológicos, y,

por supuesto, facilitar el acceso de todos los ciudadanos a la educación y la

actualización de conocimientos.

Los medios telemáticos open source, especialmente diseñados para

desarrollar el e_learning, han ganado popularidad en los últimos anos,

apreciándose un aumento en el uso de los mismos. Esto ha obligado a

muchas universidades a considerar estas plataformas como medios validos

para el desarrollo de sus actividades académicas presenciales como no

presenciales.

La aplicación de las Tics a los procesos de enseñanza y aprendizaje,

así como los cambios en los modelos pedagógicos, se han visto plasmados

en los Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA). Los EVEA se

apoyan en sistemas informáticos que suelen basarse en el protocolo WWW,

que incluyen herramientas adaptadas a las necesidades de la institución para

la que se desarrollan o adaptan. Estos sistemas reciben el nombre de

plataformas y actualmente algunas de ellas están estandarizadas (aunque
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permiten la adaptación a situaciones concretas), mientras que otras son

completamente personalizadas. En general, una plataforma de e-learning da

soporte a los procesos formativos a través de Internet y en ella pueden

integrarse todas aquellas herramientas útiles a este respecto.

B-LEARNING

B-Learning es la abreviatura de Blended Learning, término inglés

que en términos de enseñanza virtual se traduce como "Formación

Combinada" o "Enseñanza Mixta". Se trata de una modalidad semipresencial

de estudios que incluye tanto formación no presencial (cursos on-line,

conocidos genéricamente como e-learning ) como formación presencial. Se

está empezando a adoptar este modelo de formación on-line en nuestro país,

ya que combina las interesantes ventajas de la enseñanza on-line (aulas

virtuales, herramientas informáticas, Internet) con la posibilidad de disponer

de un profesor como supervisor de los cursos. En (Junio 2004) ingenieros de

la Universidad Politécnica de Madrid, han lanzado, tras 10 años de

investigación, e-thalent, una herramienta para gestionar el modelo de

formación de b-learning tanto de centros educativos como de empresas

privadas. Esta plataforma es la primera aproximación en España a un sistema

de enseñanza que lleva años funcionando en otros países europeos y en

EEUU.

Según sus creadores, "e-Thalent es un sistema o herramienta de

gestión y soporte en entorno web que permite de manera flexible la creación,

parametrización, albergue (modelo ASP) y gestión de plataformas de servicios
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web, y cuya principal aplicación se materializa en la creación de entornos de

educación y tele-educación, contemplando todos los aspectos necesarios

para desarrollar, gestionar e impartir cursos de formación.".

E-LEARNING

Es el resultado de aplicar las nuevas tecnologías en el ámbito de la

formación, y más específicamente, del aprendizaje. El e-learning va unido

sobre todo a aspectos de tipo metodológico y a la adecuación técnico-

instructiva necesaria para el desarrollo de materiales que respondan a

necesidades específicas, aprovechando al máximo el papel de las nuevas

tecnologías. Incluye una amplia gama de aplicaciones y procesos, tales como

aprendizaje basado en la red, en el computador, aulas virtuales, cooperación

digital. Incluye la entrega de contenidos vía Internet, extranet, intranet,

(LAN/WAN), audio y vídeo, emisión satelital, televisión interactiva y CD-ROM.

Los campus virtuales, las aulas virtuales, las bibliotecas electrónicas, las

técnicas de auto aprendizaje o las videoconferencias son algunas de las

herramientas de trabajo que definen la forma de aprendizaje y enseñanza.

1.2.1.6 USOS DEL AULA VIRTUAL

Los sitios web son usados por cada clase para poner al alcance de

los alumnos el material educativo y enriquecerla con recursos publicados en

Internet. También se publican en este espacio programas del curso, horarios
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e información inherente al curso y se promueve la comunicación fuera de los

límites presenciales entre los alumnos y el docente, o entre alumnos. Este

sistema permite a los alumnos familiarizarse con el uso de las Tecnologías de

Información, además da acceso a los materiales de cada clase desde

cualquier computadora conectado a la red, permitiendo mantener la clase

actualizada con las últimas publicaciones de buenas fuentes docentes y

especialmente en los casos de clases numerosas, los alumnos logran

comunicarse aun fuera del horario de clase sin tener que concurrir a clases de

consulta, pueden compartir puntos de vista con compañeros de clase, y llevar

a cabo trabajos en grupo. También permite que los alumnos decidan si van a

guardar las lecturas y contenidos de la clase en un medio físico para leer

desde la pantalla del computador o si van a imprimirlo.

Este uso del aula virtual como complemento de la clase presencial

ha sido en algunos casos el primer pasó hacia la modalidad a distancia, ya

que se tiene la clase en formato electrónico y en Web, siendo este formato

más fácil adecuarlo a los materiales que se ofrecen en clases semi-

presenciales o remotas.

Antes de empezar a utilizar el aula virtual se elaboro una Guía de Actividades

Moodle y un Programa de Desarrollo de la Asignatura
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Tabla 2

Guía de actividad moodle

ACTIVIDAD DIDÁCTICA HERRAMIENTA MOODLE

1. Creación de usuario y

contraseñas  Presentación

personal de cada estudiante

Foro (cada usuario un mensaje)

2. Prueba de entrada, para medir

el nivel de conocimientos

previos.

Cuestionario.

3.    Redacción de un diario de

seguimiento del curso por parte

de cada estudiante

Wiki.

4. Crear una biblioteca de recursos. Base de datos/glosario.

5. Elaborar el diccionario de la

asignatura.
Wiki.

6. Prueba de salida, para medir el

nivel de     aprendizaje.
Cuestionario.

Fuente: Elaboración propia

Además de la Guía y la Programación durante el desarrollo de la tesis, el aula

virtual estuvo integrada con otros repositorios didácticos como por ejemplo:

Youtube, Google Docs, DropBox, Wikimedia, Alfresco, y Box.net. A

continuación tenemos una fotografía del aula virtual utilizada en el desarrollo

de la tesis.
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VENTANA DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
(PLATAFORMA MOODLE)

Fuente: http://cnvinfomatica.com
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1.2.2  APRENDIZAJE DEL ÁREA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

1.2.2.1 MODELO  CONSTRUCTIVISTA

El constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, tanto

en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un

mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como

resultado de la interacción de estos dos factores.

El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología

y educación. El verbo construir proviene del latín struere, que significa

‘arreglar’ o ‘dar estructura’. El principio básico de esta teoría proviene justo de

su significado. La idea central es que el aprendizaje humano se construye,

que la mente de las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la

base de enseñanzas anteriores. El aprendizaje de los estudiantes debe ser

activo, deben participar en actividades en lugar de permanecer de manera

pasiva observando lo que se les explica. El constructivismo difiere con otros

puntos de vista, en los que el aprendizaje se forja a través del paso de in-

formación entre personas (maestro-alumno), en este caso construir no es lo

importante, sino recibir. En el constructivismo el aprendizaje es activo, no

pasivo. Una suposición básica es que las personas aprenden cuándo pueden

controlar su aprendizaje y están al corriente del control que poseen. Esta

teoría es del aprendizaje, no una descripción de cómo enseñar. Los alumnos

construyen conocimientos por sí mismos. Cada uno individualmente construye

significados a medida que va aprendiendo. Las personas no entienden, ni
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utilizan de manera inmediata la información que se les proporciona. En

cambio, el individuo siente la necesidad de «construir» su propio

conocimiento. El conocimiento se construye a través de la experiencia. La

experiencia conduce a la creación de esquemas. Los esquemas son modelos

mentales que almacenamos en nuestras mentes. Estos esquemas van

cambiando, agrandándose y volviéndose más sofisticados a través de dos

procesos complementarios: la asimilación y el alojamiento ( Piaget, 1955). El

constructivismo social tiene como premisa que cada función en el desarrollo

cultural de las personas aparece doblemente: primero a nivel social, y más

tarde a nivel individual; al inicio, entre un grupo de personas (inter-psicológico)

y luego dentro de sí mismo (intrapsicológico). Esto se aplica tanto en la

atención voluntaria, como en la memoria lógica y en la formación de los

conceptos. (Hernández, 2008, p.6).

1.2.2.2 CONSTRUCTIVISMO COGNITIVISTA

Según Piaget, si el desarrollo intelectual es un proceso de cambios

de estructuras desde las más simples a las más complejas, las estructuras de

conocimiento son construcciones que se van modificando mediantes los procesos

de asimilación y acomodación de esquemas. La asimilación que consiste en la

incorporación al cerebro de elementos externos a él y la acomodación que se

refiere al cambio de los esquemas o a la necesidad de ajustar el esquema o

adecuarlo a la nueva situación. El logro cognitivo consiste en el equilibrio entre la

asimilación y la acomodación. Así una estructura esta en equilibrio cognoscitivo

con el objeto de aprendizaje cuando está en condiciones de dar cuenta de la de
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manera adecuada, es decir, cuando el aprendizaje es asimilado correctamente

después de haberse acomodado a sus características. Según el constructivismo

la ciencia no descubre realidades ya echas si no que construye, crea e inventa

realidades.

Figura 1: Esquema del constructivismo

1.2.2.3 CONSTRUCTIVISMO SOCIAL

Vigotsky enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales

en la apropiación del conocimiento y pone gran énfasis en el rol activo del

maestro mientras que las actividades mentales de los estudiantes se desarrollan

“naturalmente”, atreves de varias rutas de descubrimientos: la construcción de

significados, los instrumentos para el desarrollo cognitivo y la zona de desarrollo

próximo. (ZDP). Su concepto básico es el de la ZDP, según la cual cada

estudiante es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen que ver con su

nivel de desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que pueden ser

asimilados con ayuda de un adulto o de iguales más aventajados. En este tramo

entre lo que el estudiante puede aprender por sí solo y lo que puede aprender con



25

ayuda de otros, es lo que se denomina ZDP. En este sentido la teoría de Vigotsky

concede al maestro un papel esencial al considerarlo facilitador del desarrollo de

estructuras mentales en el estudiante para que sea capaz de construir

aprendizajes más complejos. Se enfatiza y se valora entonces, la importancia de

la interacción social en el aprendizaje; el estudiante aprende más eficazmente

cuando lo hace en forma cooperativa. Vigotsky propone también la idea de la

doble formación, al defender de toda función cognitiva aparece primero en el

plano interpersonal y posteriormente se reconstruye en el plano interpersonal, es

decir se aprende interacción con los demás y se produce el desarrollo cuando

internamente se controla el proceso, integrando nuevas competencias a la

estructura cognitiva existente. La interacción entre los estudiantes y los adultos se

produce atreves de el lenguaje, por lo que verbalizarlos pensamientos lleva a

reorganizar las ideas, lo que facilita el desarrollo y hace que sea necesario

propiciar interacciones en el aula, cada vez más ricas, estimulantes y saludables.

En el punto de partida la responsabilidad es el maestro y en el de llegada será el

estudiante, con la consiguiente retirada del maestro.

Las contribuciones de Vigotsky como hemos visto anteriormente,

tienen gran significado para la teoría constructivista y han logrado que el

aprendizaje no sea considerado como una actividad individual y por lo contrario

sea entendido como una construcción social.

El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización (que

ocurre para simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción). La

categorización está estrechamente relacionada con procesos como la selección

de información, generación de proposiciones, simplificación, toma de decisiones y

construcción y verificación de hipótesis. El aprendiz interactúa con la realidad
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organizando los inputs según sus propias categorías, posiblemente creando

nuevas, o modificando las preexistentes. Las categorías determinan distintos

conceptos. Es por todo esto que el aprendizaje es un proceso activo, de

asociación y construcción.

Otra consecuencia es que la estructura cognitiva previa del

aprendizaje (sus modelos mentales y schemas) es un factor esencial en el

aprendizaje. Ésta da significación y organización a sus experiencias y le permite ir

más allá de la información dada, ya que para integrarla a su estructura debe

contextualizarla y profundizar.

Para formar una categoría se pueden seguir estas reglas: a) definir

los atributos esenciales de sus miembros, incluyendo sus componentes

esenciales; b) describir cómo deben estar integradas sus componentes

esenciales; c) definir los límites de tolerancia de los distintos atributos para que un

miembro pertenezca a la categoría.

Las siguientes son las implicaciones de la teoría de Bruner en la educación, y más

específicamente en la pedagogía:

̶ Aprendizaje por descubrimiento: el instructor debe motivar a los estudiantes

a que ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y construyan

proposiciones.

̶ Diálogo activo: el instructor y el estudiante deven involucrarse en un

diálogo activo (p.ej., aprendizaje socrático).

̶ Formato adecuado de la información: el instructor debe encargarse de que

la información con la que el estudiante interactúa esté en un formato

apropiado para su estructura cognitiva.
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̶ Currículo espiral: el currículo debe organizarse de forma espiral, es decir,

trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada vez con mayor

profundidad. Esto para que el estudiante continuamente modifique las

representaciones mentales que ha venido construyendo.

̶ Extrapolación y llenado de vacíos: La instrucción debe diseñarse para

hacer énfasis en las habilidades de extrapolación y llenado de vacíos en

los temas por parte del estudiante.

̶ Primero la estructura: enseñarle a los estudiantes primero la estructura o

patrones de lo que están aprendiendo, y después concentrarse en los

hechos y figuras.

1.2.2.4 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

El principal aporte de la teoría de Ausubel al constructivismo es un

modelo de enseñanza por exposición, para promover al aprendizaje significativo

en lugar del aprendizaje de memoria. De acuerdo al aprendizaje significativo, los

nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura

cognitiva de el estudiante, cuando este relaciona los nuevos conocimientos con

los anteriormente obtenidos. Otro aporte al constructivismo son los “organizadores

anticipados”, los cuales sirven de apoyo al estudiante frente a la nueva

información, funcionan como un puente entre el nuevo material y el conocimiento

previo al alumno. Para lograr el aprendizaje significativo además de valorar las

estructuras cognitivas del alumno, se debe hacer uso de un adecuado material y

considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se

interese por aprender.
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El aprendizaje  es construcción de conocimiento donde unas piezas encajan

con las otras en un todo coherente. Por lo tanto, para que se produzcan un

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

fácilmente sometido al olvido, es necesario conectar la estrategia didáctica

del profesorado   con las ideas previas del alumnado y presentar la

información  de manera coherente y no arbitraria, “construyendo”, de manera

solida, los conceptos, interconectando los unos  con los otros en forma de

red de conocimiento. El aprendizaje, para que pueda ser significativo así, ha

de ser significativo, es decir, que adquiere la propiedad de ser un

aprendizaje a largo plazo. En la práctica docente es de vital importancia

contemplar  los conocimientos previos  del alumnado, poder enlazarlo con

las ideas nuevas y conseguir el aprendizaje real y, por tanto aprendizaje

significativo. En el aprendizaje por construcción, los conceptos van

encajando en la estructura cognitiva del alumnado, donde este aprende a

aprender aumentando su conocimiento. (Ballester, 2002, p.16).

Podemos decir que el aprendizaje es el proceso de construcción de

conocimientos a partir de conocimientos previos donde intervienen los nuevos

conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran

aquellos. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se

conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto

implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva

del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras
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Ausubel plantea que el aprendizaje  del alumno depende de la estructura

cognitiva  previa que se relaciona con la nueva información, debe

entenderse por “estructura cognitiva“, al conjunto de conceptos, ideas  que

un individuo posee en un determinado  campo del conocimiento, así como su

organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de

saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los

principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el

diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá  una

mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor

que deba desarrollarse con “mentes en blanco” o que el aprendizaje de los

alumnos comience de “cero”, pues no es así, sino que, los educandos tienen

una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y

pueden ser aprovechados para su beneficio (Palomino, 1996, p. 2 )

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo

conocimiento o información con la  estructura cognitiva del que aprende de

forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura

cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos

relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de subsumidores o

ideas de anclaje (Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 1997). La presencia de

ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la mente
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del aprendizaje lo que dota de significado a ese nuevo contenido en

interacción con el mismo (Moreira, 2000). Pero no se trata de una simple

unión, sino que en este proceso los nuevos contenidos adquieren significado

para el sujeto produciéndose una transformación de los subsumidores de su

estructura cognitiva, que resultan así progresivamente más diferenciados,

elaborados y estables. (Rodríguez, 2004, p. 2)

Aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la mente humana

cuando subsume nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva

y que requiere como condiciones: predisposición para aprender y material

potencialmente significativo que, a su vez, implica significatividad lógica de

dicho material y la presencia de ideas de anclaje en la estructura cognitiva

del que aprende. Es subyacente a la integración constructiva de pensar,

hacer y sentir, lo que constituye el eje fundamental del engrandecimiento

humano. Es una interacción triádica entre profesor, aprendiz y materiales

educativos del currículum en la que se delimitan las responsabilidades

correspondientes a cada uno de los protagonistas del evento educativo. Es

una idea subyacente a diferentes teorías y planteamientos psicológicos y

pedagógicos que ha resultado ser más integradora y eficaz en su aplicación

a contextos naturales de aula, favoreciendo pautas concretas que lo facilitan.

Es, también, la forma de encarar la velocidad vertiginosa con la que se

desarrolla la sociedad de la información, posibilitando elementos y referentes

claros que permitan el cuestionamiento y la toma de decisiones necesarios

para hacerle frente a la misma de una manera crítica Pero son muchos los

aspectos y matices que merecen una reflexión que pueda ayudarnos a
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aprender significativa y críticamente de nuestros errores en su uso o

aplicación. De esto es de lo que se ocupa el apartado siguiente (Rodríguez,

2003, p. 6).

1.2.2.5 APREDIZAJES EN EL  ÁREA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

El área de Educación para el Trabajo en la Educación Básica Regular tiene por

finalidad desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes productivas,

emprendedoras y empresariales para ejercer actividades laborales y económicas,

capitalizando las oportunidades que brinda el mercado local, nacional y global en

el marco de una cultura exportadora y orientada hacia el logro de competencias

laborales identificadas con participación del sector productivo. El área Educación

para el Trabajo adquiere vital importancia en la formación integral del estudiante,

debido a que desarrolla capacidades y actitudes que le permitirán lograr su auto

sostenimiento, realización personal y eficiente desempeño en sus actividades

laborales y profesionales futuras, como trabajador dependiente o generador de su

propio puesto de trabajo. Por ello está orientado a: Explorar y desarrollar las

aptitudes, actitudes e intereses vocacionales del estudiante. Desarrollar una

formación de base orientada al desarrollo de capacidades y actitudes para la

aplicación de los principios científicos y tecnológicos en el proceso productivo, el

emprendimiento y la gestión empresarial, en el marco de una cultura exportadora

y de desarrollo humano. Desarrollar capacidades cognitivas, destrezas motoras

para operar herramientas y máquinas y realizar actividades productivas. Articular

el proceso educativo a las demandas de formación del sector productivo y a las

oportunidades de trabajo que genera el mercado global. Las competencias
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laborales y los perfiles son identificados con participación del sector productivo. La

organización para la evaluación del área EPT se ha considerado tres

competencias  o criterios:

1. Gestión de procesos.- Capacidad para identificar necesidades del

mercado y oportunidades de trabajo, planificar los procesos de producción,

controlar la calidad y comercializar lo que se produce.

2. Ejecución de procesos productivos.- Capacidad para operar las

herramientas y máquinas y para realizar procesos de transformación de

materia prima, ideas y recursos en un bien o servicio.

3. Comprensión y aplicación de tecnologías.- Capacidad para aplicar las

tecnologías para mejorar la calidad y proporcionarle valor agregado al

producto.

El área Educación para el Trabajo tiene tres componentes:

Iniciación laboral

Se desarrolla en el VI Ciclo, tiene por finalidad explorar y orientar las

aptitudes y actitudes vocacionales, mediante el desarrollo de un conjunto de

actividades productivas y proyectos que le permitan familiarizarse e iniciar al

estudiante en el estudio del mercado, diseño, planificación, ejecución, control de

calidad y comercialización de bienes y prestación de servicios de diversas

opciones ocupacionales.
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Formación ocupacional específica modular.

Se realiza en el VII Ciclo, tiene por finalidad desarrollar capacidades

específicas de una ocupación técnica. El estudiante en el 3er. grado opta por una

especialidad ocupacional de acuerdo con sus intereses, aptitudes vocacionales y

especialidades que desarrolla la Institución Educativa. Para la organización de la

formación ocupacional específica se tomará como referente el Catálogo Nacional

de Títulos y Certificaciones, con la finalidad de articular la oferta educativa a las

demandas de formación del sector productivo. Para cada carrera el catálogo

presenta un perfil por competencias laborales y propone los módulos orientados al

desarrollo de capacidades y actitudes para alcanzar la competencia. La Institución

Educativa oferta la especialidad ocupacional, considerando: las necesidades del

entorno productivo local y regional y su equipamiento e infraestructura. En el caso

de las ocupaciones técnicas que no aparecen en el catálogo, la formulación del

perfil y la organización de los módulos se realizarán utilizando la metodología del

análisis funcional. Al finalizar el 5to. Grado se otorgará un diploma con mención

en la especialidad ocupacional, de acuerdo con los módulos específicos

aprobados.

Tecnologías de base

Se desarrollarán transversalmente, a lo largo de los cinco grados de la

Secundaria y tienen por finalidad proporcionar conocimientos científico-

tecnológicos que sirvan de soporte a la formación ocupacional-modular y al

desarrollo de las capacidades emprendedoras y empresariales. El área, además,

desarrolla actitudes emprendedoras tales como: autonomía para tomar decisiones

y para actuar; disposición y confianza en sí mismo para asumir riesgos y
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responsabilidades; flexibilidad y tolerancia; persistencia, voluntad y auto

motivación para alcanzar sus metas y solucionar problemas; tenacidad,

apasionamiento y fe en su trabajo, sueños y proyectos; disposición para trabajar

en equipo, asociarse y de liderar, y disposición para cambiar de paradigmas,

anticipar y adaptarse a los cambios del mundo globalizado. (Ministerio de

educación, 2009, p. 216)
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1.3 DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TERMINOS

ACTITUD.- Conducta personal que se expone en trabajos de equipos y

eventos sociales.

AULA VIRTUAL.- Entorno telemático en pagina web que permite la

impartición de asignaturas, conferencias y tareas académicas. Normalmente,

en un aula virtual, el alumnado tiene acceso al programa del curso, a la

documentación de estudio y a las actividades diseñadas por el profesor.

APTITUD.- Capacidad de discernir, operar y proyectarse.

COGNOTIVISMO.- Supone que el conocimiento procede de la experiencia o

se obtienen a través de los sentidos. Refleja proceso gradual de

descubrimiento e internalización de una realidad externa relativamente

estable. El conocer para esta teoría es un proceso inductivo.

COMPETENCIA.- Capacidad crítica que demuestran los alumnos en el

desarrollo optimo de sus actividades académicas.

CONSTRUCTIVISMO.- Teoría del conocimiento que trasluce la capacidad

humana para pensar de forma imaginativa y creativa. Capacidad para

construir la realidad a través del lenguaje.

DEFINICION DEL SISTEMA TECNICO.- Podemos definir un sistema técnico

como un dispositivo complejo compuesto de entidades físicas y de agentes

humanos, cuya función es transformar, de forma eficiente, algún tipo de

cosas para obtener de primera los resultados característicos del sistema.

DISEÑAR.- Es bosquejar, trazar la perspectiva de algo que se quiere

emprender.
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ENSEÑANZA - APRENDIZAJE.- Es un proceso de transmisión y

aprehensión de conocimientos entre el docente tutor y los estudiantes.

IMPLEMENTAR.- Es proveer de medios, recursos y métodos antes de

ejecutar un proceso.

PLATAFORMA MOODLE.- 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 (Learning

Management System).

RECURSOS MULTIMEDIA.- Se definen como recursos de Multimedia

(imágenes, animaciones, fotografías, sonidos, fondos, videos, etc.) que se

descargan de diversas fuentes (Internet, CDs, etc.) para editarlos y utilizarlos

como complemento en otros proyectos.

RECURSOS Tics.- Los recursos normalmente consisten en una selección

de enlaces a los sitios de interés para encontrar la información relevante.

Estos no están limitados a documentos de la Web, también pueden referirse

a libros o revistas o a algún tipo de interacción con expertos vía correo

electrónico, chats, etc.

TECNICA Y CULTURA. Los fundamentos de una teoría general de la cultura

técnica, basada en la noción de sistema técnico y de concepto científico de

cultura.

Tics.- Constituye una actividad de aprendizaje significativo, en la que el

ordenador tiene un rol de herramientas y el alumno construye su propio

conocimiento a partir de la investigación que realiza y de la transformación

de la información encontrada. Este proceso de aprendizaje requiere una



37

participación activa y adopta roles diferentes, por lo que, las ventajas del

aprendizaje cooperativo, todas estas características tienen mucho en común

con los enfoques instructivos de los que se nutre el trabajo por proyectos y

resolución de problemas y el aprendizaje por tereas.
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CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

La práctica habitual de desarrollar el proceso de aprendizaje

usando como recursos casi exclusivos la tiza y el borrador, está siendo

abandonada de manera progresiva, debido a que los avances de la

ciencia y la tecnología han puesto a la disposición del docente una serie

de medios y/o objetos que pueden servir de elementos mediadores para

el desarrollo de su actividad cotidiana. En el ámbito educativo la realidad

no es distinta, la cantidad de información científica que se genera a diario

es muy basta y los diseñadores del currículo se ven forzados a modificar

los mismos con bastante regularidad, en el entendido de procurar estar a

la altura de las circunstancias.  El uso de la plataforma trae una, novedosa

rama del quehacer pedagógico, está planteando la necesidad de

modificar los roles docentes, proponiendo la aparición del docente como

productor de material digital de altísima calidad y como difusor de cultura

asociada a la ciencia objeto en la cual desarrolla sus funciones. Ahora

bien para ejecutar adecuadamente los roles antes señalados es

pertinente considerar las tecnologías de la información y la comunicación

(TIC) como recursos didácticos referidos a las estrategias metodológicas

y, sea cual sea el modelo de trabajo desarrollado en los procesos de

aprendizaje. Por otra parte, es importante resaltar que con el uso del

ordenador, no se pretende desplazar al docente a un segundo plano, sino

por el contrario, su tarea se ve aún más comprometida con el desarrollo

de los procesos de aprendizaje, debido a que, al involucrar en este

proceso las distintas herramientas que se encuentran en el mercado hoy
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día, tales como entornos virtuales, Internet, textos electrónicos, software

educativo, entre otros, se ve en la necesidad de actualizarse para guiar a

los alumnos en el uso de estos recursos y obtener de ellos el máximo

beneficio. También es preciso señalar que la inclusión de estas

herramientas tecnológicas en el campo educativo como medios de

enseñanza y aprendizaje dan paso a lo que se conoce como espacios

virtuales, mediante los cuales se le brinda la posibilidad al usuario de

interactuar y tener mayor libertad para indagar en el campo de estudio.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.1.1 PROBLEMA GENERAL

¿Cuál es la influencia de la plataforma Moodle en el nivel de aprendizaje

del área de educación para el trabajo de los estudiantes  de 5º año de la

institución educativa CNV de Vitarte de la UGEL Nº 06 el año 2015?

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

1 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje en el área de educación para el

trabajo de los estudiantes  de 5º año de la institución educativa CNV de

Vitarte, antes de aplicar la plataforma Moodle?

2 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje en el área de educación para el

trabajo de los estudiantes  de 5º año de la institución educativa CNV de

Vitarte, después de aplicar la plataforma Moodle?
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3 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje en el área de educación para el

trabajo de los estudiantes  de 5º año de la institución educativa CNV de

Vitarte, antes y después de aplicar la plataforma Moodle?

2.2 OBJETIVOS

2.2.1 Objetivo General

Determinar la influencia de la plataforma  Moodle en el nivel de

aprendizaje del área de educación para el trabajo de los estudiantes  de

5º año de la institución educativa CNV de Vitarte de la UGEL Nº 06 el

año 2015

2.2.1 Objetivos Específico

1. Precisar el nivel de aprendizaje en el  área de educación para el

trabajo de los estudiantes  de 5º año de la institución educativa CNV de

Vitarte, antes de aplicar la plataforma Moodle.

2. Establecer cuál es el nivel de aprendizaje en el área de educación

para el trabajo de los estudiantes  de 5º año de la institución educativa

CNV de Vitarte, después de aplicar la plataforma Moodle.

3. Determinar cuál es el nivel de aprendizaje en el área de educación

para el trabajo de los estudiantes  de 5º año de la institución educativa

CNV de Vitarte, antes y después de aplicar la plataforma Moodle
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2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

La incorporación de las nuevas tecnologías en todos los aspectos de

la vida y la sociedad está demandando nuevos modelos de enseñanza y

aprendizaje. Este estudio tiene relevancia porque: permitirá mejorar el

aprendizaje de los estudiantes universitarios, donde el protagonista es el

profesor, deja paso a un sistema basado en el aprendizaje, donde el alumno

es responsable de su propio aprendizaje y el profesor debe buscar y analizar

la metodología y los medios más adecuados que ayuden en al alumno en

este proceso. En este entorno, es importante mencionar que al aplicar las

plataformas en el desarrollo de las áreas de educación para el trabajo,

permitirá operar y transformar la información desde fuentes y formatos

diversos, para analizar, sintetizar, crear y contrastar hipótesis de

investigación.

La plataforma Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning

Environment) es un ambiente educativo virtual, También es un sistema de

gestión de cursos (CMS, Course Management Systems) 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

(Learning Management System).

Moodle fue creado por Martin Dougiamas en 1999, cuando era

administrador de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin - Autralia.
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En 2002 se publico en internet la primera versión, desde entonces

moodle se utiliza en más de 50,000 sitios web en el mundo, está presente en

más de 200 países, tiene más de 9 millones de usuarios y se ha traducido a

80 idiomas. Esta plataforma, según se explica en su página oficial

(http://moodle.org) ha evolucionando porque sus usuarios han aportado

conocimientos para su mejora continua. El diseño de moodle se sustenta en

las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el conocimiento

se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin

cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo.

2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

La presente Tesis esta afecta a las siguientes limitaciones:

A nivel Bibliográfico.- En las bibliotecas públicas y privadas es muy

limitada las fuentes bibliográficas sobre la aplicación de Tics y plataformas.

A nivel Institucional.- No existe programas de aplicación de las Tics en las

diferentes carreras profesionales en forma específica en la Universidades

peruanas.

A nivel espacial.- el presente trabajo de investigación, se limita en la

institución educativa CNV_ Vitarte de la UGEL Nº 06 Vitarte.

A nivel Financiero.- El presupuesto es limitado, para financiar la

investigación correspondiente a la aplicación de las Tics en el sistema

universitario público
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CAPÍTULO III
DE LA METODOLOGÍA
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3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS

3.1.1 HIPÓTESIS GENERAL

La plataforma  Moodle  influye significativamente en el nivel de aprendizaje

del área de educación para el trabajo de los estudiantes  de 5º año de la

institución educativa CNV de Vitarte de la UGEL Nº 06 el año 2015

3.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA

3.1.2.1 El nivel de aprendizaje en el área de educación para el trabajo de los

estudiantes  de 5º año de la institución educativa CNV de Vitarte,

antes de aplicar la plataforma Moodle es bajo

3.1.2.2 El nivel de aprendizaje en el área de educación para el trabajo de

los estudiantes  de 5º año de la institución educativa CNV de Vitarte,

después de aplicar la plataforma Moodle es alto.

3.1.2.3 Existe diferencia significativa en  el nivel de aprendizaje del área de

educación para el trabajo de los estudiantes  de 5º año de la

institución educativa CNV de Vitarte, antes y después de aplicar la

plataforma Moodle
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3.2 SISTEMA DE VARIABLES

La operacionalización de variables teóricas, constituyen una fase

intermedia en el proceso de investigación. Antecede al diseño de la

investigación empírica siendo a su vez, consecutivo a la formulación del

problema de estudio.

El término “operacionalizacion” es tomado de las ciencias naturales

habitualmente se emplea para denotar los estadios implicados en el

proceso de mediciones a conceptos. Para el desarrollo del estudio se ha

identificado las siguientes variables:

3.2.1 Variable Independiente

Plataforma Moodle

Herramienta que facilita el constructivismo social y el aprendizaje

cooperativo, su nombre proviene del acrónimo: Modular Object Oriented

Dynamic Learning Enviroment (Entorno Modular de Aprendizaje

Dinámico Orientado a Objetos). Moodle es un Ambiente Educativo

Virtual, un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda

a los profesores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo

de plataformas tecnológicas también se conoce como LMS (Learning

Management System).
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Tabla 3

Variable Independiente Plataforma Moodle

Definición

operativa

Dimensión Indicadores

Plataforma Moodle
Sistema de gestión de

cursos, especializada en

contenidos de

aprendizaje por objetivos.

Gestión de recursos
Pagina web del curso en

la plataforma Moodle

Número de visitas a la

página del curso.

Comunicación
Participación en foros

Numero de

participaciones en foros.

Evaluación
Cumplimiento de tareas

Nivel de puntualidad en

la entrega de tareas vía

la plataforma.

Tecnológica Harware

Software

Fuente: Elaboración propia

3.2.2 Variable Dependiente:

El área de Educación para el Trabajo en la Educación Básica Regular

tiene por finalidad desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes

productivas, emprendedoras y empresariales para ejercer actividades

laborales y económicas, capitalizando las oportunidades que brinda el

mercado local, nacional y global en el marco de una cultura exportadora

y orientada hacia el logro de competencias laborales identificadas con

participación del sector productivo.
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Tabla 4
Variable Dependiente Aprendizaje del área educación para el trabajo

Definición

operativa

Dimensión Indicadores

Aprendizaje del área

educación para el

trabajo

Gestión de

procesos

Identifica

Planifica

Organiza

Evalua

Ejecución de

procesos

Diseña

Realiza

Identifica

Comprensión y

aplicación de

tecnologías

Analiza

Evalua

Identifica

Fuente: Elaboración propia

3.3 Tipo de investigación

Nuestra investigación es de tipo cuantitativa

3.4 Diseño de la investigación

Diseño es cuasi experimental donde manipularemos la variable

independiente para ver el grado de influencia con la variable

dependiente es decir con el aprendizaje del área educación para el

trabajo.
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Grupos Preprueba V.experimental Posprueba

(G)E O1 X O2

(G)C O1 --- O2

Donde:

(G)E = Grupo experimental

(G)C = Grupo de control

X = Variable experimental

O1 y O2 = Observaciones – mediciones de pre prueba y pos prueba

3.5 Población y muestra

La población de N = 1000 alumnos  y la muestra los estudiantes 5to “E”

y 5to “F”  secundaria n= 40 de la institución educativa CNV Vitarte, del

año 2015.

Tabla 5

Muestra de alumnos del 5to grado de secundario

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

SECCION
Nº

ESTUDIANTES

I.E VITARTE-

CNV

“E” 20

“F” 20

TOTAL 40

Fuente: institución educativa CNV_Vitarte
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Muestra

En el estudio se utilizo el muestro no probabilístico, por conveniencia. El

muestreo se realizo a criterio del investigador, en este tipo de muestra

no existe una oportunidad real de que un elemento en particular de la

población sea seleccionado, por lo tanto, no es posible calcular el error

de muestreo, ni la confiabilidad de las inferencias.

3.6 Técnicas e instrumentos  de recolección de datos

Técnica

La  técnica es la evaluación utilizada en los estudiantes  del 5º grado de

educación secundaria; aplicada mediante instrumento tipo cuestionario

como pre y post test.

Instrumento

Los instrumentos empleados en la recolección de datos es cuestionario

con 20 preguntas objetivas, estos instrumentos se prepararon para

cumplir diferentes objetivos relacionados a la investigación los que

previamente fueron validados.

Para ver los niveles tomamos como referencia la norma técnica 2015

compromiso1 Progreso  anual de los aprendizajes de todos y todas  los

estudiantes.
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Tabla 6

Escala y Nivel de logro de los estudiantes

NIVEL
EDUCATIVO

ESCALA DE
CALIFICACIÓN

NIVEL DE
LOGRO

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
NUMERICA Y
DESCRIPTIVA

18 - 20
LOGRO

DESTACADO

14 - 17
LOGRO

PREVISTO

13 - 11
EN

PROCESO

00 - 10 EN INICIO

Fuente: R.M Nº 440 – 2008 - ED

Tabla 7

Descripción de los niveles de logro

NIVEL DE
LOGRO

ESCALA DE
CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL LOGRO

LOGRO
DESTACADO

18 - 20

El estudiante evidencia el logro de los

aprendizajes previstos, demostrando

incluso un manejo solvente y muy

satisfactorio en todas las tareas

propuestas

LOGRO
PREVISTO

14 - 17
El estudiante evidencia el logro de los

aprendizajes previstos en el tiempo

programado

EN PROCESO 13 - 11

El estudiante está en camino de lograr

los aprendizajes previstos, para lo cual

requiere
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Acompañamiento durante un tiempo

razonable para lograrlo.

EN INICIO 00 - 10

El estudiante está empezando a

desarrollar los aprendizajes previstos o

evidencia dificultades para el

desarrollo de éstos y necesita mayor

tiempo de acompañamiento e

intervención del docente de acuerdo

con su ritmo y estilo de aprendizaje.

Fuente: R.M Nº 440 – 2008 - ED

3.7 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

METODOS Y ANALISIS DE DATOS

Se realizó la validez  de los instrumentos a través de juicio de expertos,

la confiabilidad se determinó a través del KR20 se realizaran las tablas

de frecuencia las cuales contaran con su grafico estadístico y respectiva

interpretación.

PRUEBA DE HIPÓTESIS

La prueba de Hipótesis se realizó con la prueba con el T de student, por

tratarse de comparación de medias para muestras independientes y

muestras relacionadas.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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4.1SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
4.1.1 Selección de los instrumentos

a) Prueba Pre Test

Es el instrumento que se aplico a los estudiantes  para

indagar su aprendizaje acerca de los indicadores  de cada una de

las dimensiones  de la variable  de estudio la prueba de Pre Test

tiene la siguiente estructura.

Reconocimiento de conceptos, constituida por 20 ítems de

conocimientos  referidas al logros de aprendizajes  del Área

Educación Para el Trabajo

b) Prueba Post Test

Reconocimiento de conceptos, constituida por 20 ítems de

conocimientos  referidas al logros de aprendizajes  del Área

Educación Para el Trabajo

4.1.2 Análisis , validez y confiabilidad

La validez  establece relación  del instrumento con las

variables  que pretende medir la validez de construcción  relaciona

los ítems del examen aplicado con los conocimientos teóricos y los

objetivos de la investigación para que exista consistencia y

coherencia técnica.
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El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina  por

el coeficiente de Kuder-Richardson  20, desarrollado por Kuder y

Richarson en 1937, requiere  de una sola administración  del

instrumento  de medición  y es aplicable  en las pruebas  de ítems

dicotómicos  en los cuales existen respuestas correctas e incorrectas

posibles , por lo que puede ser utilizado para determinar la

confiablidad en escalas  cuyos ítems  tienen como respuestas  do

alternativas.

El  grado de confiabilidad del instrumento del examen es

consistente al medir las variables. Se determina  el grado de

consistencia  y precisión  la escala de valores que determina  la

confiabilidad esta dado por los siguientes valores.

Tabla 8
Criterios de confiabilidad de valores (Según Guilford)

ESCALA CATEGORIA

0 - 0,20 MUY BAJA

0,21 - 0,40 BAJA

0,41 - 0,60 MODERADA

0,61 - 0,80 ALTA

0,81 - 1 MUY ALTA

La formula establecida del estadístico de confiabilidad Kuder-
Richardson  20
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Donde:

S2 = Varianza de las cuentas de la prueba

P   = proporción respuestas correctas

Q  = proporción respuestas correctas

K = número total de ítems de la prueba

Mediante la varianza  la aplicación del software estadístico Excel

2010, se obtuvo la confiabilidad Kuder-Richardson  20 de la prueba

de entrada y salida.

a) Confiabilidad de la prueba de entrada

El instrumento examen de entrada se aplicó a una muestra de

20 estudiantes para ver el logro de aprendizaje en el Área Educación

Para el Trabajo de los estudiantes de 5º año de educación

secundaria de la institución educativa  Vitarte CNV de Ate Vitarte.

Obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad.
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TABLA  9

Resultado de la evaluación de entrada de la sección  "E" de la IE CNV_Vitarte

ITEMS

ALUMNOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PROM

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10

4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9

5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10

6 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 7

7 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7

8 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 5

9 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4

10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3

11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

TRC 9 7 5 10 5 8 7 5 8 6 9 7,1818182

P 0,818 0,636 0,455 0,909 0,455 0,727 0,636 0,455 0,727 0,545 0,818

Q 0,182 0,364 0,545 0,091 0,545 0,273 0,364 0,545 0,273 0,455 0,182

P*Q 0,149 0,231 0,248 0,083 0,248 0,198 0,231 0,248 0,198 0,248 0,149

K 11

S P*Q 2,231

VT 10,76

K R20 0,872

El resultado obtenido del coeficiente KUDER – RICHARDSON 20 es igual a 0.81 dicho

instrumento es válido por ser mayor a 0.60 es decir  cumple con los objetivos de la

investigación. También el instrumento es de alta confiabilidad por estar en la escala de

0.61 a 0.80 dicho instrumento presenta consistencia interna.
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Tabla 10

Resultado de la evaluación de salida de la sección  "F" de la IE CNV_Vitarte

ITEMS
ALUMNOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PROM

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
3 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 7
4 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 6
5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6
6 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 5
7 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 5
8 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 5
9 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4

10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
11 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8

TRC 9 5 3 9 5 6 7 5 9 5 7 6,3636364
P 0,818 0,455 0,273 0,818 0,455 0,545 0,636 0,455 0,818 0,455 0,636
Q 0,182 0,545 0,727 0,182 0,545 0,455 0,364 0,545 0,182 0,545 0,364
P*Q 0,149 0,248 0,198 0,149 0,248 0,248 0,231 0,248 0,149 0,248 0,231
K 11
S P*Q 2,347
VT 6,055
K R20 0,674

El resultado obtenido del coeficiente KUDER – RICHARDSON 20 es igual a 0.674 dicho

instrumento es válido por ser mayor a 0.60 es decir  cumple con los objetivos de la

investigación. También el instrumento es de alta confiabilidad por estar en la escala de

0.61 a 0.80 dicho instrumento presenta consistencia interna.
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4.2 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

La validez de un instrumento se realiza en base al marco teórico, considerándose

la categoría  de validez de contenido. Se utilizó el juicio de expertos  calificados quienes

determinaron el coeficiente  de confiabilidad a partir del análisis y evaluación  de los ítems

del respectivo instrumento.

Tabla Nº 11

Juicio  de expertos  de validación del instrumento

EXPERTOS  INFORMANTES

E INDICADORES
CRITERIOS

EXPERTO

01

EXPERTO

02

EXPERTO

03

EXPERTO

04

CLARIDAD
Esta formulado con lenguaje

apropiado 80 80 80 70

OBJETIVIDAD
Esta  expresado en conductas

observables 80 80 80 85

ACTUALIDAD
Adecuado  al avance de la

ciencia y la tecnología 80 80 81 85

ORGANIZACIÓN
Existe una organización lógica

entre variables e indicadores 80 84 81 80

SUFICIENCIA
Comprende los aspectos en

cantidad y calidad 80 84 80 80

INTENCIONALIDAD

Adecuado para valorar

Aspectos sobre Moodle y

aprendizaje  en el área EPT 80 84 80 85

CONSISTENCIA

Consistencia entre la

Formulación  del problema

objetivo y la hipótesis. 80 80 80 85

COHERANCIA
De índices , indicadores  y las

dimensiones 80 80 82 80

MOTODOLOGÍA
La estrategia responde al

propósito de la investigación 80 80 81 85

TOTALES 80 81,33 80,56 81,67

MEDIA DE EVALUACION 80,89

Fuente: Juicio de expertos sobre la validez  y aplicabilidad de  instrumentos
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4.3 TRATAMIENTO ESTADISTICO  E INTERPRETACIÓN

En  la tabla  12 y tabla 13 se observa  los resultados de la aplicación de los

exámenes  de inicio salida del grupo control  y el grupo experimental
Tabla 12
Evaluación de los estudiantes de la I.E  VITARTE _CNV  del Grupo Control 5º “G”

Nº ESTUDIANTES INICIO SALIDA

1 13 13
2 13 13
3 12 12
4 12 12
5 12 12
6 11 11
7 11 11
8 12 12
9 12 12

10 12 12
11 10 10
12 10 10
13 12 12
14 11 11
15 11 11
16 11 11
17 12 12
18 11 11
19 8 11
20 5 11

PROMEDIO 11,05 11.50

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO CALIFICATIVO

LOGRO DESTACADO 18 – 20
LOGRO PREVISTO 15 – 17
EN PROCESO 11 – 14
EN INICIO 0 - 10

Se puede observar que el Promedio de la Evaluación de inicio del Grupo Control
fue 11,05 (En Proceso) y el Promedio de la Evaluación de Salida Promedio  11,50
(En Proceso).
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Tabla 13
Evaluación de los estudiantes de la I.E  VITARTE _CNV  del Grupo Control 5º “F”

Nº ESTUDIANTES INICIO SALIDA

1 13 17

2 13 15

3 12 16

4 12 17

5 12 16

6 11 17

7 11 15

8 12 16

9 12 17

10 12 16

11 10 17

12 10 15

13 12 16

14 11 17

15 11 16

16 11 17

17 12 15

18 11 16

19 8 17

20 5 16

PROMEDIO 11,55 16,20

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO CALIFICATIVO

LOGRO DESTACADO 18 – 20
LOGRO PREVISTO 15 – 17
EN PROCESO 11 – 14

EN INICIO 0 - 10
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Se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo
Experimental fue 11,05 (En Proceso) y el Promedio de la Evaluación de Salida
Promedio 16,20 (Logro Previsto).

4.4 RESULTADOS: DE TABLAS Y GRAFICOS

TABLA 14

Comparación de promedios  de exámenes de ambos grupos

GRUPOS INICIO SALIDA

GRUPO CONTROL 11.05 11.50

GRUPO EXPERIMENTAL 11.55 16.20

Figura 2: Comparación de promedios ambos  grupos

Interpretación:

Se puede observa en grupo control en la evaluación de inicio con 11,05  (En
Proceso) y evaluación de salida 11,50 (En Proceso), Y el grupo Experimental en
la evaluación de inicio 11,55 (En Proceso) la evaluación de salida del grupo
experimental 16,2 (LOGRO PREVISTO) lo que indica que los aprendizajes en el área
Educación para el Trabajo a mejorado.
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En la siguiente tabla se obtenido del procesamiento de las notas  de los
estudiantes en los grupos de control tanto en el pre-test y post-test y fueron
procesados.

Tabla 15

Estadígrafo de la variable dependiente: aprendizaje en el área educación para el
trabajo

PRE-TEST
GRUPO

CONTROL

POST-TEST
GRUPO

CONTROL

PRE-TEST
GRUPO

EXPERIMENTAL

POST-TEST
GRUPO

EXPERIMENTAL

Nº
VALIDOS 20 20 20 20

PERDIDOS 0 0 0 0

MEDIA 11,05 11,50 11,05 16,20

MEDIANA 11,05 11,50 11,05 16,20

MODA 11 11 11 16

DESV.TIP. 5.3 3.12 5.3 3.12

VARIANZA 10.6 6.23 10.6 6.23

RANGO 7 7 7 7

MINIMO 02 04 04 15

MAXIMO 13 13 13 17

Fuente: Resultados del procesamiento  de datos de los estudiantes del 5 º año de la Institución
Educativa VITARTE _CNV

Prueba de normalidad

Para realizar la prueba de hipótesis primero determinaremos  si existe distribución
normal de datos  (estadística para métrica) o no, es decir una libre distribución
(estadística no para métrica). Utilizaremos la  prueba de normalidad shapiro wilk
(n<50).
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Tabla 16

Prueba de normalidad

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

POSTCONTROL ,289 20 ,000 ,746 20 ,000

POSTEXPERIMENTAL ,251 20 ,002 ,800 20 ,001

Fuente: SPSS  20

H0 Los datos (momentos) provienen de una distribución normal

Ha Los datos (momentos) no provienen de una distribución normal

H0 si y solo si: Sig. > 0,05

Ha sí y solo si: Sig. ≤ 0,05

Sobre el post test grupo control, el valor estadístico relacionado a la prueba  nos

indica un valor de 746 con una muestra de 20, el valor de significancia es igual

0,000 como este valor es menor a 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula  y

se acepta  la hipótesis alterna.

Sobre el post test grupo Experimental, el valor estadístico relacionado a la prueba

nos indica un valor de 875 con una muestra de 20, el valor de significancia es

igual 0,001 como este valor es menor a 0,05, entonces se rechaza la hipótesis

nula  y se acepta  la hipótesis alterna.∴ No tienen distribución normal∴ Se debe utilizar una prueba  no paramétrica
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4.5.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS

HIPÓTESIS GENERAL

1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

Ha La plataforma  moodle  influye  en el nivel de aprendizaje del área

educación para el trabajo de los estudiantes  de 5º año de educación

secundaria de la institución educativa Vitarte_CNV de Vitarte de la UGEL

Nº 06 el año 2015

H0 La plataforma  moodle  no influye  en el nivel de aprendizaje del área

educación para el trabajo de los estudiantes  de 5º año de educación

secundaria de la institución educativa Vitarte_CNV de Vitarte de la UGEL

Nº 06 el año 2015

El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la T de student por ser

una  prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas  que

se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de

una las dos variables de estudio con respecto a la otra.

Comparación de medias:

X1: GRUPO CONTROL POST – TEST

X2: GRUPO EXPERIMENTAL POST – TEST
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Tabla 17

Las diferencias  de medias X2 – X1 = 16.20 – 11.50 = 4.70 = 5

PRE-TEST
GRUPO

CONTROL

POST-TEST
GRUPO

CONTROL

PRE-TEST
GRUPO

EXPERIMENTAL

POST-TEST
GRUPO

EXPERIMENTAL

Nº
VALIDOS 20 20 20 20

PERDIDOS 0 0 0 0

MEDIA 11,05 11,50 11,05 16,20

MEDIANA 11,05 11,50 11,05 16,20

MODA 11 11 11 16

DESV.TIP. 5.3 3.12 5.3 3.12

VARIANZA 10.6 6.23 10.6 6.23

RANGO 7 7 7 7

MINIMO 02 04 04 15

MAXIMO 13 13 13 17

La diferencia de medias y varianzas en los grupos de control y experimental es
significativa.

2. NIVEL DE CONFIANZA

95%

3. NIVEL DE SIGNIFICANCIA

Α = 0.05 = 5% α/2 = 0.025

4. ELECCIÓN DEL ESTADÍSTICO DE PRUEBA.

Debido a que las varianza son desiguales aplicaremos la siguiente fórmula:
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Donde:

= “t” calculado

X1 = Promedio del primer grupo

Y2 = Promedio del segundo grupo

= Varianza del primer grupo

= Varianza del segundo grupo

n    = Tamaño de la muestra del primer grupo

m   = Tamaño de la segunda muestra

Realizaremos el cálculo en el SPSS 20 y obtenemos el siguiente resultado:

Tabla 18
Estadístico de grupo

GRUPOS N media Desviación tip.
Error tip. de la

media

NOTAS
Experimental 20 12,00 ,973 ,218

Control 20 16,20 ,768 ,172

Fuente: SPSS 20

Tabla 19
Prueba de Muestras independientes

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t df Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

Error tip.
Diferencia

95% intervalo de
confianza para la

Diferencia
Inferior Superior

Notas

Se han asumido
valores iguales ,044 ,835 -15,15 38 ,000 -4,200 ,277 -4,761 -3,639

No se asumido
valores iguales -15,15 36,04 ,000 -4,200 ,277 -4,762 -3,638

Fuente: SPSS 20
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5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

6. DECISIÓN

Como el valor de T_ Calculado -15.52 es mayor al T _ critico (2.021)

entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la

hipótesis alterna.

7. CONCLUSIÓN

A partir de los resultados obtenidos, del contraste de hipótesis se puede

concluir que influye significativamente el moodle como plataforma virtual en

el logro de aprendizajes en el área EPT de 5º año de la institución

educativa Vitarte_CNV de Vitarte UGEL N 06.
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1

1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

Ha El nivel de aprendizaje del área educación para el trabajo de los

estudiantes  de 5º año de la institución educativa Vitarte_CNV de Vitarte,

antes de aplicar la plataforma moodle es bajo.

H0 El nivel de aprendizaje del área educación para el trabajo de los

estudiantes  de 5º año de la institución educativa Vitarte_CNV de Vitarte,

antes de aplicar la plataforma moodle no es bajo.

2. NIVEL DE CONFIANZA

95%

3. NIVEL DE SIGNIFICANCIA

Α = 0.05 = 5% α/2 = 0.025

4. ELECCIÓN DEL ESTADÍSTICO DE PRUEBA

Tabla 20

Estadístico de una muestra

N Media Std. Deviation Std. Error Mean

GE_PRETEST 20 11,05 1,820 ,407
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Tabla 21
Prueba para una muestra

Valor de la respuesta = 11

t df Sig. (bilateral) Diferencia

Media

95% intervalo de confianza para la

Diferencia
Inferior Superior

GE_PRETEST 2,1 19 ,904 ,050 -,80 ,90

5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

6. DECISIÓN

Como el valor de T _Calculado 2.10 es mayor al T critico 2.086 entonces,

tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis

alterna.

7. CONCLUSIÓN

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el nivel de

aprendizaje en el aprendizaje en el área de 5º año de la institución educativa

Vitarte_CNV de Vitarte, antes de aplicar la plataforma moodle es bajo
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2
1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

Ha: El nivel de aprendizaje del área educación para el trabajo de los

estudiantes  de 5º año de la institución educativa Vitarte_CNV de Vitarte,

después de aplicar la plataforma moodle es alto.

H0: El nivel de aprendizaje del área educación para el trabajo de los

estudiantes  de 5º año de la institución educativa Vitarte_CNV de Vitarte,

después de aplicar la plataforma moodle no es alto.

2. NIVEL DE CONFIANZA

95%

3. NIVEL DE SIGNIFICANCIA

Α = 0.05 = 5% α/2 = 0.025

4. ELECCIÓN DEL ESTADÍSTICO DE PRUEBA

Tabla 22

Estadístico de una muestra

N Media Desviación tip. Error tip. de la

media

GE_POSTEST 20 16,20 ,768 ,172

Table 23

Prueba para una muestra

Valor de la respuesta = 14

t gl
Sig.

(bilateral)

Diferencia

Media

95% intervalo de confianza para la

Diferencia

Inferior Superior

GE_POSTEST 12,86 19 ,000 2,200 1,84 2,56
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Por lo tanto t0 = 12.86

5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

6. DECISIÓN

Como el valor de T _Calculado 12.86 es mayor al T critico 2.086 entonces,
tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis
alterna planteado.

7. CONCLUSIÓN

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el nivel de

aprendizaje en el aprendizaje en el área de 5º año de la institución educativa

Vitarte_CNV de Vitarte, antes de aplicar la plataforma moodle es alto. Tal

como se demostró en los resultados.
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HIPOTESIS ESPECÍFICA 3
1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

Ha: Existe diferencia significativa en  el nivel de aprendizaje del área educación

para el trabajo de los estudiantes  de 5º año de la institución educativa

Vitarte_CNV de Vitarte, antes y después de aplicar la plataforma moodle.

H0: No Existe diferencia significativa en  el nivel de aprendizaje del área

educación para el trabajo de los estudiantes  de 5º año de la institución

educativa Vitarte_CNV de Vitarte, antes y después de aplicar la plataforma

moodle.

2. NIVEL DE CONFIANZA

95%

3. NIVEL DE SIGNIFICANCIA

Α = 0.05 = 5% α/2 = 0.025

4. ELECCIÓN DEL ESTADÍSTICO DE PRUEBA

Tabla 24

Estadístico de muestra relacionada

Media N Desviación tip. Error tip. de la

media

Par 1
GE_PRETEST 11,05 20 1,820 ,407

GE_POSTEST 16,20 20 ,768 ,172
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Tabla 25
Prueba de muestra relacionada

Prueba de muestra relacionada

Diferencias relacionadas

t gf
Sig.

(bilateral)

Media Desviación

tip.

Error tip.

De la

media

95% intervalo de

confianza para la

Diferencia

Inferior Superior

Par1
GE_PRETEST

GE_POSTEST
-5,150 2,033 ,455 -6,102 -4,198 -11,327 19 ,000

5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

6. DECISIÓN

Como el valor de T _Calculado -11.321 cae en la  zona de rechazo 2.021
entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula  y aceptar la
hipótesis alterna.

7. CONCLUSIÓN

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que existe diferencia

entre el nivel de aprendizaje  del área EPT en los estudiantes del 5º año de

la institución educativa Vitarte_CNV de Vitarte, antes de aplicar la

plataforma moodle y después de la aplicación de la plataforma educativa

moodle. Tal como se demostró con los resultados del contraste de

hipótesis.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En el presente trabajo de campo se realizo en razón de la investigación

nos ha permitido verificar en forma precisa y sistemática las hipótesis

planteadas en nuestro trabajo de investigación:

Se probado que la aplicación de la plataforma moodle influye

significativamente en el logro de aprendizaje en el área de 5º año de la

institución educativa Vitarte_CNV, el valor calculado de T de student  = -

15.52 y es mayor al T _ critico = 2.021 tomado de la tabla T de student.

Lozada y Guevara (2013) en su tesis: “Entorno virtual moodle

y su efecto en el aprendizaje de la área de matemática en estudiantes del

primer grado de secundaria en la institución educativa salcantay Lima

2013. Concluye que el entorno virtual moodle mejora significativamente la

conceptualización y operatividad del área de matemática en estudiantes de

primer grado secundaria en la I.E “salcantay” lima 2013, concluyéndose

que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados

en sus puntajes conceptualización y operatividad de matemática

(promedio=16.22) después del empleo del entorno virtual moodle, respecto

a los estudiantes del grupo de control (promedio =14.22).

De la misma forma  Rosa (2011) en su tesis: “Aplicación de la

plataforma moodle para mejorar el rendimiento académico de la enseñanza

de la asignatura de la cultura de la calidad total en la facultad de la

universidad del callao” Universidad. Concluye: El grupo de 80 estudiantes

que corresponde a la muestra en estudio, respondió positivamente sobre el

uso de la plataforma moodle en el curso de Cultura de la Calidad Total. La

calidad del aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos mejoró.

El con puntaje promedio (13.09) obtenido después de usar la plataforma

es mayor que el puntaje promedio (10.93) de la prueba de entrada, la

desviación estándar de la prueba de salida es 1.90, menor a la desviación

de la prueba de entrada.
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Mejía y Quispe (2013) En  su tesis “Influencia de la plataforma

virtual Mooodle en el logro del aprendizaje significativo en el área de EPT

en estudiantes del 4to año de educación secundaria  de la institución

educativa  “Tupa Amaru” UGEL Nº 01 villa María del Triunfo - 2013” en sus

conclusiones generales dice que influye significativamente  el Moodle,

como plataforma virtual educativa en el logro de aprendizajes  en los

estudiantes  del 4to año de educación secundaria  de la institución

educativa “Tupac Amaru”  de Villa María  del Triunfo UGEL Nº 01.

Demostró en la hipótesis  con el contraste de la prueba  de hipótesis (T

calculado = 7,257 y T_critico = 2,021). Y la comparación de medias: a {X1,

X2} donde; X1: Grupo control Post- Test = 12.25, X2: Grupo experimental

post Test = 16.63.

Los resultados obtenidos, se puede concluir que el nivel de

aprendizaje en el aprendizaje en el área de 5º año de la institución

educativa Vitarte_CNV de Vitarte, antes de aplicar la plataforma moodle es

bajo. Tal como se demostró en los resultados el valor calculado de T de

student  = 2.10 y es mayor al T _ critico = 2.086 tomado de la tabla T de

student.

Los resultados obtenidos, se puede concluir que el nivel de

aprendizaje en el aprendizaje en el área de 5º año de la institución

educativa Vitarte_CNV de Vitarte, antes de aplicar la plataforma moodle es

alto. Tal como se demostró en los resultados el valor calculado de T de

student  = 12.86 y es mayor al T _ critico = 2.086 tomado de la tabla T de

student.

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que

existe diferencia entre el nivel de aprendizaje  del área EPT en los

estudiantes del 5º año de la institución educativa Vitarte_CNV de Vitarte,

antes de aplicar la plataforma moodle y después  de la aplicación de la
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plataforma educativa moodle. Tal como se demostró con los resultados del

contraste de hipótesis. El valor calculado de T de student  = -11.32 y es

mayor al T _ critico = 2.021 tomado de la tabla T de student.
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CONCLUCIONES

1. A partir de los resultados obtenidos, del contraste de hipótesis se puede

concluir que influye significativamente el moodle como plataforma virtual en el

logro de aprendizajes en el área EPT de 5º año de la institución educativa

Vitarte_CNV de Vitarte UGEL N 06.

2. A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el nivel de

aprendizaje en el aprendizaje en el área de 5º año de la institución educativa

Vitarte_CNV de Vitarte, antes de aplicar la plataforma moodle es bajo. La

plataforma moodle influye dado que es interactiva e innovadora.

3. A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el nivel de

aprendizaje en el aprendizaje en el área de 5º año de la institución educativa

Vitarte_CNV de Vitarte, después de aplicar la plataforma moodle es alto. Tal

como se demostró en los resultados.

4. A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que existe diferencia

entre el nivel de aprendizaje  del área EPT en los estudiantes del 5º año de la

institución educativa Vitarte_CNV de Vitarte, antes de aplicar la plataforma

moodle y después  de la aplicación de la plataforma educativa moodle. Tal

como se demostró en los resultados.
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ANEXOS



TITULO: INFLUENCIA DE LA PLATAFORMA MOODLE EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DE LOS
ESTUDIANTES  DE 5º GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CNV VITARTE - UGEL Nº 06 - 2015

MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS
OPERACIONALIZACIÓN

METODOLOGÍA
VARIABLES DIMENSIONES

Problema General:
¿Cuál es la influencia de la
plataforma  moodle el nivel de
aprendizaje del área educación para
el trabajo de los estudiantes  de 5º
año de la institución educativa
Vitarte_CNV de Vitarte de la
UGEL Nº 06 el año 2015?

Objetivo General
Determinar la influencia de la
plataforma  moodle el nivel de
aprendizaje del área educación para
el trabajo de los estudiantes  de 5º
año de la institución educativa
Vitarte_CNV de Vitarte de la
UGEL Nº 06 el año 2015?

Hipótesis general
La plataforma  moodle  influye  en
el nivel de aprendizaje del área
educación para el trabajo de los
estudiantes  de 5º año de la
institución educativa Vitarte_CNV
de Vitarte de la UGEL Nº 06 el año
2015.

Variable Independiente

Plataforma Moodle
Gestión de Recursos Enfoque:

Cuantitativo

Tipo:
Cuasi_experimental

Nivel

Diseño: Experimental

Población: 5to año
-Homogénea

Muestra: 40
-Homogénea.

Técnica: Encuesta

Prueba: Evaluación

Comunicación

Evaluación

Tecnología

Problemas secundario

1.- ¿Cuál es el nivel de aprendizaje
del área educación para el trabajo
de los estudiantes  de 5º año de la
institución educativa Vitarte_CNV
de Vitarte, antes de aplicar la
plataforma moodle?

Objetivos específicos

1.- Precisar el nivel de aprendizaje
del área educación para el trabajo
de los estudiantes  de 5º año de la
institución educativa Vitarte_CNV
de Vitarte, antes de aplicar la
plataforma moodle

Hipótesis específicas

H1: El nivel de aprendizaje del área
educación para el trabajo de los
estudiantes  de 5º año de la
institución educativa Vitarte_CNV
de Vitarte, antes de aplicar la
plataforma moodle es bajo.

Variable Dependiente

Aprendizaje del área
educación para el trabajo

Gestión de Procesos

Ejecución de Procesos

Comprensión  y Aplicación de
Tecnologías

2.- ¿Cuál es el nivel de aprendizaje
del área educación para el trabajo
de los estudiantes  de 5º año de la
institución educativa Vitarte_CNV
de Vitarte, después de aplicar la
plataforma moodle?

2.- Establecer es el nivel de
aprendizaje del área educación para
el trabajo de los estudiantes  de 5º
año de la institución educativa
Vitarte_CNV de Vitarte , después
de aplicar la plataforma moodle

H3: El nivel de aprendizaje del área
educación para el trabajo de los
estudiantes  de 5º año de la
institución educativa Vitarte_CNV
de Vitarte, después de aplicar la
plataforma moodle es alto.

3.- ¿Cuál es el nivel de aprendizaje
del área educación para el trabajo
de los estudiantes  de 5º año de la
institución educativa Vitarte_CNV
de Vitarte, antes y después de
aplicar la plataforma moodle?

3.- Cuál es el nivel de aprendizaje
del área educación para el trabajo
de los estudiantes  de 5º año de la
institución educativa Vitarte_CNV
de Vitarte, antes y después de
aplicar la plataforma moodle

H3: Existe diferencia significativa
en el nivel de aprendizaje del área
educación para el trabajo de los
estudiantes  de 5º año de la
institución educativa Vitarte_CNV
de Vitarte, antes y después de
aplicar la plataforma moodle.
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GRUPO CONTROL - RESULTADO DE LA  EVALUACIÓN DE ENTRADA DE LA SECCION  "G" DE LA IE CNV_VITARTE

ITEMS
ALUMNOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PROM

1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 11
2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 12
3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 12
4 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 13
5 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 12
6 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13
7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 11
8 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 11
9 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 11

10 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 12
11 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13
12 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 12
13 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 12
14 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 13
15 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 12
16 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13
17 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 12
18 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 12
19 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 13
20 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 12

12,1
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GRUPO CONTROL - RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE SALIDA DE LA SECCION  "G" DE LA IE CNV_VITARTE

ITEMS
ALUMNOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PROM

1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 11
2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 12
3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 12
4 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 13
5 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 12
6 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13
7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 11
8 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 11
9 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 11

10 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 12
11 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13
12 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 12
13 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 12
14 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 13
15 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 12
16 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13
17 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 12
18 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 12
19 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 13
20 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 12

12,1
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GRUPO EXPERIMENTAL - RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE ENTRADA DE LA SECCION  "F" DE LA IE CNV_VITARTE

ITEMS
ALUMNOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PROM

1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 12
2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 12
3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 12
4 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 12
5 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 12
6 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13
7 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 11
8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 12
9 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 13

10 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 10
11 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13
12 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 12
13 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 12
14 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 13
15 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 11
16 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 10
17 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 12
18 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 14
19 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 12
20 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 12

12
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GRUPO EXPERIMENTAL - RESULTADO DE LA EVALUACIÓN  DE FINAL DE LA SECCION  "F" DE LA IE CNV_VITARTE

ITEMS
ALUMNOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PROM

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 17
2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 15
3 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 17
5 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 17
7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 15
8 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 17

10 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16
11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 17
12 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 15
13 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 17
15 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16
16 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 17
17 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 15
18 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 17
20 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16

16,2



UNIVERSIDAD NACIONAL  DE EDUCACIÓN
Enrique Guzmán y Valle

“Alma Mater del Magisterio Nacional”

Facultad de Ciencias
INSTRUMENTO  PRE TEST

EVALUACIÓN DE VISUAL BASIC

NOMBRE:…………………………………………………………………………………
GRADO:……………………….SECCIÓN: …………………….FECHA:……………

_________________________________________________________________
INSTRUCCIONES: Lee el enunciado de cada pregunta y marque la respuesta
correcta. Para cada respuesta hay      cuatro alternativas, Cada respuesta
correcta vale 1 y la respuesta incorrecta vale 0
0 = incorrecto
1= correcto

1. Se lleva a cabo después de terminado el programa, cuando se detecta que es
necesario hacer algún cambio, ajuste o complementación al programa para que
siga trabajando de manera correcta. Para poder realizar este trabajo se requiere
que el programa este correctamente documentado. Seleccione una respuesta.

a) Diseño
b) Documentación
c) Prueba
d) Mantenimiento

2. Es la operación de escribir la solución del problema (de acuerdo a la lógica del
diagrama de flujo o pseudocódigo), en una serie de instrucciones detalladas, en
un código reconocible por la computadora, la serie de instrucciones detalladas se
le conoce como código fuente, el cual se escribe en un lenguaje de programación
o lenguaje de alto nivel. Seleccione una respuesta.

a) Lenguaje
b) Análisis
c) Codificación
d) Programación

3. La secuencia no finaliza con la solución al problema o con una indicación de que
el problema no tiene solución para ese conjunto de datos. Respuesta:

a) Verdadero
b) Falso

4. La secuencia de acciones tiene una única acción inicial
a) Verdadero
b) Falso
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5. Los errores humanos dentro de la programación de computadoras son muchos y
aumentan considerablemente con la complejidad del problema.  Seleccione una
respuesta.

a) Prueba y depuración
b) Todas las anteriores
c) Diseño de algoritmo
d) Codificación

6. La computadora es: Seleccione una respuesta.
a) Dispositivo electrónico utilizado para la electrónica
b) Sirve para ingresar información
c) CPU, monitor, impresora, estabilizador.
d) Es un dispositivo electrónico utilizado para procesar información y obtener

resultados
7. Es un proceso que consiste en listar al principio del algoritmo todas las variables

que se usarán, además de colocar el nombre de la variable se debe decir qué tipo
de variable es. Seleccione una respuesta.

a) Declaración de variable
b) Asignación
c) Acumulador
d) Contador

8. La estructura secuencial es aquella en la que una acción (instrucción) sigue a otra
en secuencia. Las tareas se suceden de tal modo que la salida de una es la
entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta el fin del proceso. Seleccione
una respuesta.

a) Diagrama de flujo
b) Seudocódigo
c) Estructuras secuenciales
d) Algoritmos

9. Diseño de algoritmo: Seleccione al menos una respuesta.
a) Debe ser definido, no debe permitir dobles interpretaciones.
b) Debe ser general, es decir, soportar la mayoría de la mayoría que se quedan

presentar en la definición del problema.
c) Debe ser finito en tamaño y tiempo de ejecución
d) Debe tener un punto particular de inicio.

10. Relaciones con una flecha a quien corresponda:
Esta memoria solo es de lectura LA MEMORIA RAM
Es el conjunto de instrucciones estrictas de algún lenguaje de
programación y que ejecutadas secuencialmente resuelven un
problema

LA MEMORIA ROM

Almacena la información mientras la computadora está encendida PROGRAMA
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11. Se puede definir como un lenguaje de especificaciones de algoritmos. Es la
representación narrativa de los pasos que debe seguir un algoritmo para dar
solución a un problema determinado. Seleccione una respuesta.
a) Algoritmo
b) Algoritmo y Seudocódigo
c) Seudocódigo
d) Lenguaje

12. Regresan datos procesados que sirven de información al usuario.
a) Verdadero
b) Falso

13. ¿Qué es lenguaje?
a) Caracteres o reglas de la comunicación
b) Mensajes de emisor-receptor
c) Es una serie de símbolos que sirven para transmitir uno o más mensajes

entre dos entidades distintas
d) proceso complejo que requiere una serie de reglas simples

14. ¿Qué es algoritmo?
a) No es la secuencia de acciones tiene única acción inicial
b) Requiere una metodología
c) Secuencia de acciones para resolver un problema
d) Dispositivo para procesar información

15. Defina el concepto de programación
a) Conjunto de símbolos, caracteres y reglas que permiten a las personas

comunicarse con la computadora
b) Realizar operaciones de suma y resta
c) Instrucciones de doble entrada
d) Conjunto de símbolos instrucciones

16. La palabra algoritmo deriva del latín de la palabra Árabe:
a) Alkhowarizmi
b) Alkhowari
c) Alghoritmo
d) Manipulación

17. Esta fase está dada por el enunciado del problema, el cual requiere una definición
clara y precisa. Es importante que se conozca lo que se desea que realice la
computadora; mientras esto no se conozca del todo no tiene mucho caso
continuar con la siguiente etapa.
a) Diseño del algoritmo
b) Definición del problema
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c) Prueba y depuración
d) Codificación

18. ¿Qué es Diagrama de flujo?
a) Es la representación gráfica de un algoritmo. También se puede decir que es

la representación detallada en forma gráfica de cómo deben realizarse los
pasos en la computadora para no producir resultados.

b) Permite representar en forma fácil operaciones repetitivas
c) Es la representación gráfica de un algoritmo.
d) Es la representación gráfica de un algoritmo. También se puede decir que es

la representación detallada en forma gráfica de cómo deben realizarse los
pasos en la computadora para producir resultados.

19. La aplicación de un algoritmo a un caso en particular de entradas genera un
secuencia finita de acciones

a) Verdadero
b) Falso

20. Elija el concepto de lenguaje maquina
a) Son aquellas instrucciones son directamente entendibles por la computadora

y no necesita traducción posterior para que la CPU pueda entender y ejecutar
el programa.

b) Los lenguajes de programación tiene un conjunto de instrucciones que nos
permite realizar operaciones de entrada y salida.

c) Este lenguaje las instrucciones se escriben en orden alfanumérico conocidos
como mnemotécnicos para las operaciones y direcciones simbólicas
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UNIVERSIDAD NACIONAL  DE EDUCACION
Enrique Guzmán y Valle

“Alma Mater del Magisterio Nacional”

Facultad de Ciencias
INSTRUMENTO  POST TEST

EVALUACIÓN DE VISUAL BASIC

NOMBRE:………………………………………………………………………………
GRADO:……………………….SECCIÓN: …………………….FECHA:…………
______________________________________________________________
INSTRUCCIONES: Lee el enunciado de cada pregunta y marque la respuesta
correcta. Para cada respuesta hay      cuatro alternativas, Cada respuesta
correcta vale 1 y la respuesta incorrecta vale 0
0 = incorrecto
1= correcto

1. Es el que consta de dos o más programas enlazados entre sí para ejercer
un control absoluto sobre las funciones determinadas
Seleccione una respuesta.

a. Proyecto
b. Sistema
c. T.A
d. Formulario

2. Que significa POE:
Seleccione una respuesta.

a. Programación orientada a eventos
b. lenguajes de programación
c. Ninguna dela anteriores
d. Programa orientado a eventos

3. El botón para crear cajas de texto es?
Seleccione una respuesta.

a. Command Botton
b. Ninguna de las anteriores
c. Label
d. TexBox

4. Es una acción producida por el usuario o control
Seleccione una respuesta.

a. Ejecutar
b. Evento
c. Interacción
d. Diseño
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5. La herramienta para crear botones de comando es?
Seleccione una respuesta.

a. Label
b. TextBox
c. LixBox
d. Command Botton

6. Visual Basic se caracteriza por tener:
Seleccione una respuesta.

a. Lenguaje de programación
b. Programación orientada a objetos
c. Proyecto objetos orientados

7. Propiedad que se utiliza para modificar el tipo, estilo y tamaño de fuente es
Font
Respuesta:

a. Verdadero
b. Falso

8. Tiene una composición de formularios.
Seleccione una respuesta.

a. Eventos
b. Objetos
c. Todas la anteriores
d. Módulos

9. El botón para crear textos informativos es?
Seleccione una respuesta.

a. Label
b. TexBox
c. Comand Botton
d. Ninguna de las anteriores

10.El botón para crear textos informativos es?
Seleccione una respuesta.

a. Label
b. TexBox
c. Comand Botton
d. Ninguna de las anteriores

11.Los métodos son funciones internas de un determinado objeto que permite
realizar funciones sobre él o sobre otro objeto
Seleccione una respuesta.

a. Ninguna de las anteriores
b. Evento
c. Formulario
d. Objeto

12.La extensión para guardar un proyecto
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Seleccione una respuesta.
a. Todas la anteriores
b. *.vpb
c. *.vbb
d. *.vbp

13.Un objeto es una entidad que tiene asociado un conjunto de métodos,
eventos y propiedades. Hay muchas clases de objetos, y por tanto, puede
llegar a haber tantos métodos, eventos y propiedades distintas como
objetos diferentes
Seleccione una respuesta.

a. Objeto
b. Orientado a objetos
c. Todas las enteriores
d. Evento

14.Al interactuar con el ratón se llama:
Seleccione una respuesta.

a. Click
b. Programa visual basic
c. Programa orientado objetos
d. Evento

15.Tienen una función clara, que es la de mostrar una determinada
información, aviso, o pregunta para que el usuario tenga conocimiento de
ella y actúe.
Seleccione una respuesta.

a. Label
b. CommandButton
c. InputBox
d. MsgBox

16.La aplicación visual básic 6.0 pertenece al grupo?
Seleccione una respuesta.

a. Ninguna de las anteriores
b. Microsoft Office
c. Microsoft Visual Studio
d. Open Office

17.Son datos que hacen referencia a un objeto o formulario
Seleccione una respuesta.

a. formularios
b. Eventos
c. Ninguna de las anteriores
d. Propiedades

18.Como se llama la ventana que sirve de interfaz entre el usuario y la PC en
visual basic
Seleccione una respuesta.
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a. Autoforma
b. Formulario
c. Ingreso
d. Imagen

19.Es una ventana
Seleccione una respuesta.

a. Modulo
b. Formulario
c. Controles
d. Evento

20.Visual Basic 6.0 es un lenguaje de programación O.O.
Respuesta:

a. Verdadero
b. Falso
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DISEÑO DE OPINION DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE
INVESTIGACION

DATOS GENERALES:
Apellidos y nombres:……………………………………………………………..
Cargo de la institución en que labora:………………………………………….
Nombre del instrumento  o motivo de evaluación Prueba de conocimiento.

LA PLATAFORMA MOODLE Y SU  INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DEL
AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES  DE 5º
GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CNV VITARTE - UGEL Nº 06-2015

INDICADORES CRITERIOS Deficiente
1-20

Regular
21 - 40

Buena
41 - 60

Muy
Buena
61-80

Excelente
81 a 100

1 CLARIDAD Esta formulado con lenguaje
apropiado

2 OBJETIVIDAD Esta expresado en
conductas observables

3 ACTUALIDAD Adecuado al avance de la
ciencia y tecnología

4 ORGANIZACIÓN Existe organización lógica
entre variable y indicadores

5 SUFICIENCIA Comprende los aspectos y
calidad y cantidad

6 INTENCIONLIDAD Adecuado para valorar
aspectos sobre plataforma

7 CONSISTENCIA
Consistencia entre la
formulación del problema
objetivos y las dimensiones

8 COHERENCIA De índices e indicadores y
las dimensiones

9 NETODOLOGIA La estrategia responde al
propósito de la investigación

TOTAL

I. OPINION DE APLICABILIDAD: ……………………………………………………………………
II. PROMEDIO DE LA VALORACION: ……………………………………………………………….

LUGAR Y FECHA: …………………………………………………………………………………
DNI:………………… TELEFONO:………………………………………………………………….

_______________________________
OPINION DE EXPERTO INFORMANTE
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