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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las 

Páginas Web y el aprendizaje de Competencias Laborales en el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 

2038 “Inca Garcilaso de la Vega” de Collique, distrito de Comas. Se seleccionó una 

muestra intencional y por conveniencia de 70 estudiantes de la Institución Educativa 

citada, a quienes se les aplicó un cuestionario  sobre el uso de las páginas web y una 

entrevista para identificar sus competencias laborales. Es una investigación de tipo 

aplicativa, de diseño no experimental; fue dirigida a correlacionar una variable con la otra 

para lograr el objetivo de la investigación y en el tratamiento estadístico aplicado a la 

presente investigación, se consideró las siguientes fases: Revisión de los datos.- Se 

examinó en forma crítica cada uno de los instrumentos aplicados a fin de comprobar la 

integridad de sus respuestas. Para la organización y presentación de los datos. Se utilizó el 

programa estadístico SPSS versión 15 en español y con ayuda del programa Microsoft 

Excel XP se procedió a elaborar los cuadros uni y bi dimensionales con sus respectivos 

gráficos, según lo establecido en los objetivos de la investigación; en el análisis 

descriptivo. Para el análisis univariante se determinó las frecuencias y porcentajes. Para el 

análisis bivariante se utilizaron las tablas de contingencia. Asimismo, se aplicó la prueba 

de Correlación de Spearman. La investigación  concluye aceptando la hipótesis general 

propuesta: Existe una relación directa y significativa entre las páginas Web y el 

aprendizaje de competencias laborales en el área de Educación para el Trabajo de los 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2038 “Inca 

Garcilaso de la Vega” de Collique, distrito de Comas. 

Palabras claves: Páginas WEB, Competencias Laborales, Educación para el Trabajo, 

correlacional. 
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Abstract 

The present research work titled: "relationship between WEB pages and learning job 

skills in the area of education for the work of the students of fifth grade secondary school 

Nº 2038” Inca Garcilaso de la Vega” Collique district of Comas", it was developed with 

the objective of determining the relationship between Web pages and learning job skills in 

the area of education for work fifth grade secondary education Nº 2038 institution "Inca 

Garcilaso de la Vega" of Collique, district of Comas. It is an investigation of application 

type; non-experimental; design was directed to correlate one variable with each other to 

achieve the objective of the research and the verification of hypotheses. Applied to a 

population and sample of 70 students from the above-mentioned educational institution. 

Statistical treatment applied to the present investigation, it was considered the following 

phases: review of data-is examined critically each of the instruments applied in order to 

check the integrity of your answers. For the organization and presentation of the data. 

Used statistical program SPPS version 15 Spanish and with the help of the program 

Microsoft Excel XP will proceed to develop the pictures uni and bi-dimensional with its 

respective graphics, as established in the objectives of the research; in the analysis 

descriptive for the univariate analysis frequencies and percentages were determined. For 

the bivariate analysis was used contingency tables contingency. In addition, Spearman 

correlation test was applied. 

The investigation concluded there accepting the general proposal hypothesis is a direct and 

meaningful relationship between Web pages and learning job skills in the area of education 

for work fifth grade secondary school students. 

 

Keywords: WEB pages, business competition, education for work, correlacional. 
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Introducción 

Desde la aparición de Internet, la educación peruana se ha visto sostenida con un 

nuevo soporte para el cumplimiento de sus postulados, siendo el uso de las páginas web el 

tema mejor requerido tanto por estudiantes como por docentes investigadores. 

Sin embargo, pese a los esfuerzos de Instituciones Públicas y Privadas no se ha 

alcanzado a que todos los docentes del Perú conozcan a ciencia cierta la teoría y práctica 

del internet así como el uso adecuado del correo electrónico y el diseño de páginas web, 

por el desconocimiento de las herramientas necesarias a fin de producir textos y 

publicarlos a través de su propia página web, dificultando así la orientación pertinente para 

que los estudiantes aprendan a utilizar correctamente estos medios de información y 

comunicación. En este contexto, en el área de Educación para el Trabajo en los últimos 

años, se ha observado que un gran porcentaje de estudiantes adquieren habilidades y 

destrezas en la opción laboral que les brinda la Institución Educativa, pero tienen 

deficiencias en el conocimiento y uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), por ende en el uso adecuado de las páginas web, dificultando el 

desarrollo de competencias laborales y tecnológicas requeridas en el mundo laboral; se 

plantean diversos factores que generan esta problemática entre ellos mencionaremos los 

siguientes: la deficiente y mala aplicación de las TIC en las escuelas y fuera de ellas, la 

escasa presencia de las TIC o su mal empleo en el proceso de aprendizaje, 

desconocimiento de los docentes del área de Educación para el Trabajo de las Plataformas 

de aprendizaje sustentadas en las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, 

como las Web 3.0 y en el uso de herramientas tecnológicas, que obstaculizan el desarrollo 

óptimo de dichas competencias. La Institución Educativa citada,  viene desarrollando sus 

actividades académicas a lo largo de 40 años, en los cuales ha logrado edificarse 

paulatinamente en la segunda zona del centro poblado de Collique, mediante su Estatuto y 
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Reglamento, teniendo como misión “Brindar una formación integral dirigida a niños(as) y 

adolescentes, haciendo uso de los medios tecnológicos orientados a una educación de 

calidad basada en valores, con espíritu democrático y siendo partícipes del proceso de 

cambio de su realidad”; no es ajena a esta problemática, ya que los estudiantes ven en el 

área de Educación para el Trabajo un complemento en su formación integral, 

desconociendo la real trascendencia que tienen las distintas opciones ocupacionales que les 

brinda la Institución Educativa y que desarrollarán en ellos competencias laborales, 

capacidades y actitudes emprendedoras, que les permitan insertarse en el mercado laboral 

y que ayudados por el uso idóneo de las páginas web como parte de las TIC logren 

optimizar las competencias laborales que requiere el mundo de hoy. La estructura del 

presente trabajo de investigación está organizada en los siguientes capítulos:  

El primer capítulo detalla los antecedentes tanto nacionales como internacionales, las 

bases teóricas de las variables que corresponde a la investigación, la definición teórica de 

las variables y la definición de los términos básicos. El segundo capítulo comprende la 

determinación del problema y  la formulación de los problemas: general y específicos; la 

importancia del problema y las limitaciones de la investigación. 

El tercer capítulo está relacionado con la metodología. Primero se establecen los 

objetivos: general y específicos; luego se plantean las hipótesis: general y específicas. El 

sistema de variables y su operacionalizacion; el tipo, método y diseño de la investigación; 

se determina la población y muestra. El cuarto capítulo está relacionado con los 

instrumentos y resultados; primero se hace la selección  de instrumentos a ser aplicados en 

la presente investigación; luego el  tratamiento estadístico cuyo proceso  ha permitido 

verificar la hipótesis de estudio, así como la discusión de los resultados obtenidos. 

Finalmente,  contiene las  conclusiones, las recomendaciones y las referencias 

bibliográficas que se utilizaron para consultar y sustentar el trabajo.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1.Determinación del problema 

En la dinámica de las Instituciones Educativas públicas del Perú, las TIC es sólo un 

componente complementario o accesorio. 

Una limitación mayor del uso de las TIC está en la propuesta pedagógica, las 

computadoras se instalan pero las reformas curriculares no se adecúan a las necesidades de 

formación y prácticas socioculturales de la sociedad de la información; por el contrario, el 

currículo y su organización responden a necesidades y modos de aprendizaje 

convencionales. 

Desde la aparición de Internet, la educación peruana se ha visto sostenida con un 

nuevo soporte para el cumplimiento de sus postulados, siendo el uso de las páginas web el 

tema mejor requerido tanto por estudiantes como por docentes investigadores. 

Sin embargo, pese a los esfuerzos de instituciones públicas y privadas no se ha 

alcanzado a que todos los docentes del Perú conozcan a ciencia cierta la teoría y práctica 

del internet, así como el uso adecuado del correo electrónico y el diseño de páginas web, 

por el desconocimiento de las herramientas necesarias a fin de producir textos y 

publicarlos a través de su propia página web, dificultando así la orientación pertinente para 

que los estudiantes aprendan a utilizar correctamente estos medios de información y 

comunicación. 

En este contexto, en el área de Educación para el Trabajo en los últimos años, se ha 

observado que un gran porcentaje de estudiantes adquieren habilidades y destrezas en la 

opción laboral que les brinda la institución educativa, pero tienen deficiencias en el 

conocimiento y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); por 

ende, en el uso adecuado de las páginas web, dificultando el desarrollo de competencias 



20 
 

laborales y tecnológicas requeridas en el mundo laboral; se plantean diversos factores que 

generan esta problemática entre ellos mencionaremos los siguientes: la deficiente y mala 

aplicación de las TIC en las escuelas y fuera de ellas, la escasa presencia de las TIC o su 

mal empleo en el proceso de aprendizaje, desconocimiento de los docentes del área de 

Educación para el Trabajo de las Plataformas de aprendizaje sustentadas en las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación, como las Web 3.0 y en el uso de 

herramientas tecnológicas, que obstaculizan el desarrollo optimo de dichas competencias. 

La Institución Educativa citada,  viene desarrollando sus actividades académicas a lo 

largo de 40 años, en los cuales ha logrado edificarse paulatinamente en la segunda zona del 

centro poblado de Collique, mediante su Estatuto y Reglamento, teniendo como misión 

“Brindar una formación integral dirigida a niños(as) y adolescentes, haciendo uso de los 

medios tecnológicos orientados a una educación de calidad basada en valores, con espíritu 

democrático y siendo partícipes del proceso de cambio de su realidad; no es ajena a esta 

problemática, ya que los estudiantes ven en el área de Educación para el Trabajo un 

complemento en su formación integral, desconociendo la real trascendencia que tienen las 

distintas opciones ocupacionales que les brinda la Institución Educativa y que 

desarrollarán en ellos competencias laborales, capacidades y actitudes emprendedoras, que 

les permitan insertarse en el mercado laboral y que ayudados por el uso idóneo de las 

páginas web como parte de las TIC logren optimizar las competencias laborales que 

requiere el mundo de hoy. 

Del reconocimiento de esta realidad podemos inferir que pueden existir algunas 

variables que están influyendo prioritariamente en la deficiencia del conocimiento y uso de 

las distintas páginas web relacionadas a las variadas opciones laborales en el área de 

Educación para el Trabajo. 
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Esto se evidencia en el diálogo con los estudiantes de los grados superiores de 

secundaria, quienes manifiestan que el área en mención es solamente para elaborar 

proyectos productivos, que los docentes anteriores a los actuales no vean necesario utilizar 

las TIC y con ellas las páginas web, que desconocen las herramientas informáticas, 

agudizándose el problema por carecer de recursos informáticos y tecnológicos y no contar 

con medios económicos para frecuentar cabinas de Internet.  

Asimismo, se ha observado que pocos docentes disponen de un computador propio 

con acceso a internet viéndose obligados a acudir en algunos casos a una cabina pública, 

adicionalmente las capacitaciones a las que asisten omiten formarlos en didáctica y 

metodologías con uso de las TIC en áreas específicas, otros tienen deficientes 

competencias en el dominio de las herramientas tecnológicas y en muchos casos los 

docentes no se encuentran predispuestos en el uso de ellas, creen que la educación técnica 

no se adecúa al uso de las mismas o el tiempo que les lleva preparar materiales pertinentes 

es mucho más del que tienen disponible, razones por las cuales observan desde lejos 

todavía el uso de las páginas web como herramienta transformadora de la educación 

técnico productiva. 

Por tanto, de continuar con esta situación los estudiantes de esta institución educativa 

no experimentarán la importancia del uso de las páginas web y con ellas de las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación en el desarrollo proactivo del aprendizaje de 

las competencias laborales que requiere el mundo global del trabajo, no resolverán los 

problemas educativos como el fracaso y la desmotivación escolar, no se cumplirá con uno 

de los principios de la Educación Básica en la formación laboral, referido al logro de 

aprendizajes en los estudiantes, a la actitud emprendedora, a la observación y la 

innovación, a la planificación y a la administración, a la gestión financiera y presupuestal y 

a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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Finalmente, la calidad de estudiantes que egresen de esta institución educativa, será 

deficiente con limitadas competencias para el trabajo y con desconocimiento en el uso 

adecuado de las páginas web como parte de las TIC y el área de Educación para el Trabajo 

no cumplirá con la misión que se plantea la Institución Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso 

de la Vega”. 

1.2.Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre las Páginas Web y el aprendizaje de Competencias 

Laborales en el área de Educación para el Trabajo de los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso de la 

Vega”, de Collique, distrito de Comas? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuáles son los planteamientos teóricos y doctrinarios en torno a las Páginas Web 

y el aprendizaje de Competencias Laborales en el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito de Comas? 

¿Cuál es la relación entre las Páginas Web y las habilidades motoras y actitudes en 

la opción laboral de Artesaníaa y Manualidades en el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito de Comas? 

¿Qué relación existe entre las Páginas Web y las capacidades y actitudes 

productivas y emprendedoras en el área de Educación para el Trabajo de los 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2038 

“Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito de Comas? 

¿Existe relación entre las Páginas Web y la aplicación de conocimientos en la 
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Gestión Empresarial en el área de Educación para el Trabajo de los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso de 

la Vega”, de Collique, distrito de Comas? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Demostrar la relación que existe entre las Páginas Web y el aprendizaje de 

Competencias Laborales en el área de Educación para el Trabajo de los estudiantes 

de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso 

de la Vega”, de Collique, distrito de Comas. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Identificar los planteamientos teóricos y doctrinarios en torno a las Páginas Web y 

el aprendizaje de Competencias Laborales en el área de Educación para el Trabajo 

de los estudiantes de quinto grado de secundaria.  

Determinar la relación entre las Páginas Web y las habilidades motoras y actitudes 

en la opción laboral de Artesanía y Manualidades en el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria.  

Determinar la relación que existe entre las Páginas Web y las capacidades y 

actitudes productivas y emprendedoras en el área de Educación para el Trabajo de 

los estudiantes de quinto grado de secundaria.  

Establecer la relación entre las Páginas Web y la aplicación de conocimientos en la 

Gestión Empresarial en el área de Educación para el Trabajo de los estudiantes de 

quinto grado de secundaria. 
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1.4.Importancia y alcances de la investigación 

Esta investigación está sustentada:  

Desde el punto de vista social 

Esta investigación pretende ampliar el modelo teórico sobre las TIC y las Páginas 

Web, así como el aprendizaje de competencias laborales que deben desarrollar los 

estudiantes, puesto que, una competencia está a mayor nivel que una habilidad, ya que la 

primera integra un sistema de componentes cognitivo (de habilidades, conocimientos, 

procedimientos) motivacional, componente meta cognitivo, cualidades, y comportamientos 

del individuo para desempeñar con éxito una actividad dada, en una relación sistémica en 

la que cada componente constituye un subsistema del sistema con sus características en el 

cual estos componentes interactúan mutuamente de manera coordinada y sus formas de 

apropiación por las personas. Dicho de otro modo una competencia integra saber, saber 

hacer y saber ser. Además se reconoce las cualidades de la competencia como holística, 

dinámica, dialéctica, transferible, medible y propia del individuo.  

Una competencia no pertenece a un puesto de trabajo, o a un contexto laboral, sino 

que pertenece al individuo. Un aspecto esencial a tener en cuenta es lo motivacional del 

sujeto en su contexto laboral. Se necesita un profesional u obrero que esté motivado por su 

trabajo, que dedique amor a la profesión como aspecto imprescindible para que sus 

resultados sean del nivel de calidad esperado, que es lo que nuestra sociedad necesita. 

Desde el punto de vista económico 

También pretende contrastar uno de los fundamentos del área de Educación para el 

Trabajo, referida a que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones están 

generando una nueva revolución industrial que puede considerarse tan importante y 

profunda como sus predecesoras y que han ocasionado cambios radicales en los sistemas 

tradicionales de producción, en los procesos de fabricación y en el trabajo.  
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Las nuevas tecnologías requieren, cada vez más competencias flexibles y de carácter 

amplio. Pues los estudios que se han realizado apuntan a que las competencias y las nuevas 

tecnologías a través de las páginas web se refuercen mutuamente para fomentar el 

crecimiento económico del país. 

Desde el punto de vista sectorial 

Esta investigación pretende reforzar estudios o investigaciones sobre la importancia 

que tienen el uso de las Páginas Web como componente de las TIC en la educación y que 

estas pueden lograr despertar el interés en los estudiantes y docentes por la investigación 

científica y posibilitar el mejoramiento de las habilidades creativas, competencias 

laborales, la imaginación, habilidades comunicativas y colaborativas pudiendo acceder a 

mayor cantidad de información y proporcionando los medios para un mejor desarrollo 

integral de los estudiantes, ya que se está convirtiendo en una realidad que obliga a los 

sistemas educativos a tomar posiciones ante la misma. 

Desde el punto de vista del colegio profesional 

La presente investigación es importante porque considera variables e indicadores que 

cumplen un papel trascendente en la formación de los estudiantes del nivel secundario de 

las distintas instituciones educativas del país, pues el siglo XXI requiere de una Educación 

para el Trabajo de calidad. 

Consideramos conveniente destacar la importancia de cada una de las variables 

seleccionadas para el presente estudio, las Páginas Web como uno de los componentes de 

las TIC han tenido en poco tiempo un enorme impacto social y podemos afirmar que nos 

encontramos ya en una nueva era dominada por las telecomunicaciones la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento. En este nuevo escenario mundial, las nuevas tecnologías 

que aporta la informática son un desafío y un mundo de posibilidades para nuestro sistema 

educativo, debido a que, desde ahora en adelante, debemos comenzar a preparar a nuestros 
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estudiantes para que puedan manejarse con destrezas y habilidades en el mundo de las 

redes informáticas relacionadas a la opción laboral que desempeñen. 

Esta revolución social causada por las TIC, nos debe hacer reflexionar a los 

docentes, especialmente a los de Educación para el Trabajo, sobre las nuevas formas de 

impartir conocimiento y generar el aprendizaje de competencias laborales utilizando estas 

tecnologías.  

Es pertinente señalar, sin duda alguna, que los cambios en la organización de la 

producción y en el trabajo, el uso de las tecnologías microelectrónicas y de la información 

para producir, la reducción de puestos de trabajo en las empresas formales y el surgimiento 

del sector informal con su variedad de ocupaciones, exige mayores niveles de meditación 

al ejecutar un trabajo. Hoy, ya no basta tener la habilidad manual, sino un conjunto de 

competencias que a las personas les permitan solucionar problemas y desempeñarse en 

varios puestos de trabajo dentro de una empresa. 

Por tanto, mejorar el estado socio económico del país demanda, esfuerzos 

convergentes de los sectores productivos y educativos para fortalecer una consistente 

educación para el trabajo que permita a los egresados de la formación básica incorporarse, 

con versatilidad, a los procesos productivos. Por supuesto, a partir de una cultura científica 

y tecnológica que considere competencias de alta empleabilidad en un mundo laboral en 

constante renovación y modernización. Por tanto, se coadyuvará a uno de los principios del 

Colegio de Profesores del Perú que a la letra dice “Contribuir al desarrollo y mejoramiento 

continuo de la educación y de la sociedad peruana, respetando la unidad nacional dentro de 

la diversidad regional, étnica, lingüística y cultural”, así como “Promover el desarrollo 

social, cultural y económico de los colegiados, a través de programas de capacitación, 

actualización, especialización y perfeccionamiento académico, con las nuevas tecnologías; 

así como de programas sociales y económicos de mejoramiento del Magisterio”. 
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1.5. Limitaciones de la investigación     

La investigación se desarrolló teniendo las siguientes limitaciones: 

Tiempo: El tiempo empleado para el desarrollo de la investigación no fue el suficiente o el 

más pertinente; porque  lo compartí con mi labor docente y familiar, lo que me obstaculizó 

desarrollar con mayor eficiencia la presente investigación. 

Económica: El sueldo que percibo como docente de secundaria, me dificultó adquirir 

mayor bibliografía y el acceso a todos los medios de información. 

Idioma extranjero: Como es de conocimiento público la mejor información proviene del 

exterior, por tanto en idiomas diversos; convirtiéndose en una dificultad para su lectura y 

análisis.  

Asesor: Limitado tiempo por parte del Dr. Raúl Morales Gutiérrez, lo que no permitió 

contar con una asesoría permanente. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1.Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Gámiz  (2009), en su tesis doctoral Entornos Virtuales para la formación práctica de 

estudiantes de educación: implementación, experimentación y evaluación de la plataforma 

aula web”, nos plantea un escenario social en el que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) tienen un protagonismo fuertemente marcado en todos los ámbitos, 

incluido el de la educación. El amplio desarrollo del mundo tecnológico y de las 

comunicaciones hace posible la aparición de nuevas fórmulas educativas entre las que se 

encuentra el e-Learning, tele formación o formación basada en TIC. En concreto, en la 

Educación Superior, estas nuevas estrategias pueden servir de apoyo en el proceso de 

adaptación al nuevo espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y, en general, en el 

proceso de renovación y mejora de las instituciones universitarias. 

Este trabajo explora en profundidad este contexto para llegar finalmente al objetivo 

último de nuestra investigación. En primer lugar repasa las características de esta nueva 

sociedad de la información y su influencia en la educación y en las nuevas estrategias 

formativas. Concretando un poco más el marco de actuación centra su mirada en la 

Educación Superior y en el proceso de cambio en el cual se encuentra inmersa impulsada 

por la convergencia hacia el EEES y teniendo como motor la utilización de las TIC. Si 

especificamos aún más el objetivo,  encontramos dentro de este marco universitario la 

formación inicial del profesorado y, en concreto, con el Prácticum, las necesidades de 

mejora en esta etapa y las distintas búsquedas de respuesta a esta situación en el ámbito de 

las TIC. El último escalón contextual al que se refiere en este trabajo y en el cual se 

engloba también nuestra investigación es el proyecto FOR-eLEARN, una iniciativa que 
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fue coordinada entre la Universidad de Granada y la Universidad Politécnica de Madrid, 

donde aunar los esfuerzos de dos áreas tan distintas como la tecnología informática y la 

educación con el objetivo de mejorar el Prácticum de las carreras de educación. 

Una vez contextualizado el ámbito de acción se describe la experiencia realizada 

durante los cuatro últimos años en la creación e implementación de un modelo 

semipresencial basado en las TIC, para apoyo de la supervisión del Prácticum. El principal 

objetivo ha sido la búsqueda de la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en los contextos prácticos y el fomento de la adquisición de competencias 

profesionales por parte del alumnado. Desarrollan todo el proceso de recogida y análisis de 

datos para la evaluación de esta experiencia. 

Guzmán T. (2008), investigó el tema: Las tecnologías de la información y la 

comunicación en la Universidad Autónoma de Querétaro: Propuesta Estratégica para su 

integración”, tesis de doctorado. Realizada en la Universidad Rovira i Vigili de Tarragona, 

sobre la Universidad Autónoma de Querétaro  (UAQ) de México, donde dio a conocer 

sobre el estado actual del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  

El modelo académico de la Universidad Autónoma de Querétaro fue esencialmente 

presencial, la mayoría de los programas académicos en sus distintos niveles educativos 

fueron rígidos, es decir, el proceso de enseñanza se fundamenta en la cátedra expositiva. El 

estudiante de esa Universidad, manifestó la necesidad de nuevas formas de aprender, que 

le permita resolver la problemática de espacio y tiempo y que a la vez pueda atender las 

exigencias socio-económicas y laborales de su contexto.  

La investigación se fundamentó en un método de análisis deductivo a partir de la 

caracterización de los aspectos intervinientes en el fortalecimiento de cada una de las 

habilidades cognitivas y posteriormente, de la asociación lógica entre dichos aspectos con 

las características peculiares de cada uno de los medios.  
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El autor analizó cinco medios basados en las TIC (Chat, correo electrónico, foro de 

discusión, páginas Web y videoconferencia) durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Para esta investigación se utilizó una muestra estratificada no probabilística de la 

población universitaria agrupando a tres colectivos de interés: el colectivo profesorado, el 

colectivo alumnado y los responsables institucionales. Se diseñaron los instrumentos de 

recogida de datos que permitieron obtener la información requerida para los fines 

propuestos.  

Las herramientas utilizadas para ello fueron el cuestionario y la entrevista 

estructurada. Se planteó estrategias para la incorporación de las TIC en la Universidad 

Autónoma de Querétaro: Incorporación de las TIC como herramientas docentes en todas 

las facultades e implementación de un modelo docente orientado al uso de las TIC en la 

enseñanza; desarrollado el mecanismos de gestión que permitan el uso y la accesibilidad 

de los recursos TIC al alumnado universitario. 

Gonzales (2007),  en su tesis de maestría: ¿Los sitios web son medios de 

comunicación?”, Universidad Pedro de Valdivia, La Serena – Chile, llegó a la siguiente 

conclusión:…”Que las nuevas tecnologías de la información (TIC), pueden ser 

efectivamente medios de comunicación social, considerando para esto las terminologías 

utilizadas por la ley 19733, la que da cause a la organización de los medios informativos 

en ese país. 

Sin embargo, para constituirse como tales, falta la jerarquía que pide la ley, pero en 

su esencia, el Internet, los sitios web, las páginas Web, y los portales; se constituyen como 

medios de comunicación de masas, pero no existe una regulación directa ni indirecta”. 

Rodríguez  (2005), presentó su tesis doctoral Problemas y retos educativos ante las 

tecnologías digitales en la sociedad de la información”, Venezuela, donde afirma que: 

…”cada vez hay más educación fuera de la escuela con relación a la que se proporciona 
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dentro de la institución escolar; a través de soporte multimedia, de software didáctico, de 

televisión digital, de programas de formación  a distancia, de las redes telemáticas. Los 

usos pedagógicos de estas tecnologías son múltiples y variados estando todavía muchos de 

ellos en una fase de experimentación y desarrollo en distintos contextos educativos (la 

escuela, la formación ocupacional, la educación a distancia, el ocio. 

 El uso de las tecnologías digitales con fines educativos prometió abrir nuevas 

dimensiones y posibilidades en los procesos de enseñanza – aprendizaje, ya que ofertaban 

una gran cantidad de información interconectada para que el usuario la manipule; permiten 

una mayor individualización y flexibilización del proceso instructivo adecuándolo a las 

necesidades particulares de cada usuario; representan y transmiten la información a través 

de múltiples formas expresivas provocando la motivación del usuario; y ayudan a superar 

las limitaciones temporales y/o distancias geográficas entre docentes y educandos y de este 

modo, facilitar extender la formación más allá de las formas tradicionales de la enseñanza 

presencial”. 

Es indudable que la educación sigue siendo un motor de cambio, progreso y 

cohesión social. El problema surge, como ya indicamos anteriormente, al servicio de qué 

modelo de sociedad de la información se desarrollan políticas formativas. El discurso 

mercantilista de la economía neoliberal domina el actual panorama del avance tecnológico, 

y por extensión de los planes y proyectos gubernamentales que definen el desarrollo de la 

sociedad de la información a medio plazo. Los ajustes educativos y de la cultura 

obviamente no podemos sustraernos y obviar estos fenómenos; pero tampoco podemos 

asumirlos y aplicarlos sumisamente sobre nuestra actividad pedagógica integrando las 

tecnologías digitales en la enseñanza con un planteamiento. La educación es y seguirá 

siendo fundamentalmente una actividad de interacción humana intencional, y en 

consecuencia, es política regulada por valores, ideas y sentimientos, aunque ahora 
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podemos mediar dicha interacción con mucha tecnología. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Almestar (2008),  en su tesis: “La tecnología multimedia y su influencia en la 

creatividad e innovación en la especialidad de artes plásticas en los alumnos del tercer 

año del nivel secundaria del distrito de Ventanilla – Callao”, Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle” Escuela de Postgrado, Lima – Perú, establece las 

siguientes conclusiones…”Concientizar a los docentes de artes plásticas para realizar 

aportaciones en la aplicación de la tecnología multimedia en los alumnos con el objetivo 

de lograr altos niveles de aprendizaje significativo. Se propone esta tecnología a fin de que 

el alumno tenga nuevas alternativas de estudio, pero que no sea adictiva ni provoque el 

ocio tecnológico. Además estimular a los docentes a utilizar y crear programas didácticos 

para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de las artes plásticas encaminada a 

desarrollar la creatividad e innovación en el alumno”.  

Victorio, J (2007), en su tesis doctoral: “Los módulos didácticos de ortografía a 

través de la multimedia y su eficacia en el aprendizaje significativo”, Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, Lima – Perú, en su conclusión final 

nos dice que:…”Los módulos didácticos de ortografía a través de multimedia son 

innovaciones y un aporte importante en la producción de software educativo. Además 

constituye un inicio significativo para la Universidad Nacional de Educación, ya que los 

componentes y elementos de esta producción son preferentemente de la institución y de 

nuestra nacionalidad peruana”. 

Cruz (2005),  en su tesis de maestría titulada: “Internet, como recurso pedagógico en 

el desarrollo de asignaturas del primer ciclo en la Universidad Nacional de Educación 

“Enrique Guzmán y Valle”,  Lima – Perú, en la que concluye…”Que los docentes no usan 

la internet como un recurso pedagógico que puede potencializar los aprendizajes. 
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Asimismo que ellos carecen de soporte técnico y existen escasas coordinaciones de los 

profesores de las mismas asignaturas, por lo que es necesario un plan de implementación 

de cursos sobre el particular”.  

Oriondo (2004),  en su tesis de maestría: “Las implicancias de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicaciones en la eficacia de la gestión de actividades 

de capacitación. Caso entidad pública de telecomunicaciones”, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Lima – Perú, en su conclusión final manifiesta:... “Que, la eficacia 

de la gestión de actividades de capacitación para el caso de una entidad pública de 

telecomunicaciones se mejora sustancialmente empleando las nuevas tecnologías de la 

información y comunicaciones, a través del nivel de información vía Internet, del grado de 

utilización del correo electrónico, del grado de interacción entre dependencias vía correo 

electrónico, del nivel de actualización científico tecnológico y del grado de apoyo de la 

capacitación en equipos y sistemas de nuevas tecnologías”. 

Cabañas | Ojeda (2003), en su tesis de maestría: “Aulas virtuales como herramienta 

de apoyo en la educación”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perú, 

llegó a la siguiente conclusión donde indica que:… “Después de toda esta investigación 

nos damos cuenta que el impulso de las nuevas tecnologías en la informática y en las 

comunicaciones están dando un aspecto cambiante a la educación que a su vez ha recibido 

una influencia de la cultura del mundo globalizado. Es más, estamos en presencia de 

transformaciones radicales de lo que hasta ahora se había concebido como educación a 

distancia y que hoy las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones (NTIC) 

propician como una nueva forma de aprendizaje, en donde se generan espacios virtuales 

que facilitan interacciones sociales entre los participantes de estos procesos educativos, 

independientemente del tiempo y lugar geográfico donde se encuentren. 

Es importante precisar dos criterios fundamentales necesarios para evaluar la 
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aplicación de las aulas virtuales como herramienta de apoyo en la Educación. Estos son 

primero: el modelo educativo sobre el cual se hará la aplicación debe de ser claro y 

preciso, pues de otro modo las nuevas herramientas tecnológicas incorporadas en el 

proceso educativo no aañadirán ninguna ventaja a la experiencia; y en segundo lugar y de 

mayor importancia, que la tecnología no contiene en sí valores morales intrínsecos, sino 

que son los docentes quienes deben de establecer reglas para el seguimiento de las 

intervenciones del alumno como: número de visitas al aula virtual, número mínimo de 

intervenciones en el foro, cierto porcentaje de test de entrenamiento aprobados, entre otros; 

además, es necesario tener en cuenta los valores éticos y morales por parte del alumno; 

esto se logra con un cambio de mentalidad en esta nueva forma de enseñanza. 

Asimismo, surgen nuevas generaciones de estudiantes con competencias suficientes 

para determinar el sentido y alcance de los contenidos de aprendizaje en forma autónoma, 

seleccionar las herramientas tecnológicas pertinentes y construir colaborativa y 

científicamente nuevos conocimientos”. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Páginas web 

Concepto de tecnologías de la información (TI) 

Es necesario establecer que la tecnología de la información (TI) se   entiende como 

aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, retener, manipular o distribuir 

información. Bologna y Walsh, (1997; 1), dicen al respecto que la tecnología de la 

información se encuentra generalmente asociada con las computadoras y las tecnologías 

afines aplicadas a la toma de decisiones.  

La Asociación de la Tecnología de Información de América (ITAA),  define a la (TI) 

como el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte o dirección de los sistemas de 

información computarizados, en particular de software de aplicación y hardware de 
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computadoras.  

Los profesionales TI realizaron una variedad de tareas que van desde instalar 

aplicaciones a diseñar complejas redes de computación y bases de datos. Algunas de las 

tareas de los profesionales TI incluyen, administración de datos, redes, ingeniera de 

hardware, diseño de programas y bases de datos, así como la administración y dirección de 

los sistemas completos. La Tecnología de la Información (IT) es un término general que 

describe cualquier tecnología que ayuda a producir, manipular, almacenar, comunicar, y/o 

esparcir información. 

Concepto de tecnologías de la comunicación (TC) 

Tecnologías de la Comunicación (TC); constituidas principalmente por  radio, la 

televisión y la telefonía convencional. 

Para Cordeiro (1998; 50),…”independientemente del nombre, estamos viviendo la 

más grande revolución que haya conocido la humanidad hasta el momento. Y más allá de 

las visiones que muchos analistas tengan sobre la era postmoderna, ciertamente el hombre 

en la actualidad protagoniza una nueva revoluciónn: La Revolución de la Información, una 

etapa de cambios rápidos y constantes que se inició con los grandes pasos de la 

computación y la informática y que tiene como hito a la Internet, esa “Red” que se 

reconoce como una nueva forma de comunicación humana, un nuevo salto en el proceso 

comunicativo”. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

De acuerdo a la Comisión Económica para América y El Caribe, las Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones se definen como sistemas tecnológicos que  recibe, 

manipula y procesa información, y que facilitan la comunicación entre dos o más 

interlocutores (CEPAL, 2003; 3). 

Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones se han difundido en forma 
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acelerada en los últimos años, sobre todo en los países desarrollados, debido a la 

convergencia o fusión de: 

 Las tecnologías de información y divulgación.  

 Las tecnologías de las comunicaciones. 

 Las soluciones informáticas.  

Estas tecnologías requieren un proceso de digitalización, es decir, la codificación de 

los flujos de información, las comunicaciones y los mecanismos de coordinación en dígitos 

binarios (1 y 0). Para llevar a cabo dicho proceso son necesarios los denominados estratos 

horizontales, es decir: la infraestructura física: redes computacionales, televisión digital, 

teléfonos celulares digitales, líneas telefónicas, redes de fibra óptica, redes inalámbricas, 

etc.  

Ante este escenario de rápida y vasta producción tecnológica, que a veces parece 

caótico, los investigadores de la Universidad de California en Berkeley han sustentado la 

tesis de que existen sólidos principios económicos que pueden guiarnos en el frenético 

ambiente empresarial de hoy en día (Shapiro y Varian, 2000; 1). Estos investigadores 

asesoran a empresas vinculadas a las tecnologías de la información en la toma de 

decisiones estratégicas relacionadas a los aspectos dinámicos de los mercados de software.  

“Dentro de las tecnologías de la información cabe una mención especial a los 

sistemas expertos capaces de reproducir algún tipo de comportamiento humano inteligente 

como: comprensión del lenguaje, aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas, etc., 

aplicados a la gestión empresarial”,  

La infraestructura tecnológica en telecomunicaciones hace posible que la 

información sea más accesible y por consiguiente más valiosa. Sobre la red física de 

equipos de telecomunicaciones fluye la red de redes “Internet”, que en un período muy 

corto ha pasado de ser una curiosidad académica a un medio de comunicación de masas 
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(UNESCO, 1997; 57). El Internet ha demorado tan sólo 4 años en acumular 50 millones de 

usuarios en el mundo, a diferencia del teléfono que tardó 74 años.  

“Las tecnologías de la Información y Comunicaciones están introduciendo una 

revolución en las actividades de capacitación tanto presencial como a distancia, como 

consecuencia de las necesidades de la evolución de la sociedad”  

Las nuevas tecnologías están desempeñando un papel clave en el cambio de 

paradigma en la educación, cuyo modelo tiende a estar basado en el conocimiento.  

La Web (LA WORD WIDE WEB) 

Internet: Es una gran red de redes, también llamada “Supercarretera de la 

información”. Es el resultado de la interconexión de miles de computadoras de todo el 

mundo. Todas ellas comparten los protocolos de comunicación, es decir que todos hablan 

el mismo lenguaje para ponerse en contacto unas con otras. 

Los servicios básicos ofrecidos ahora por Internet son correo electrónico, noticias en 

red, acceso a computadoras remotas y sistemas de adquisición de datos, y la capacidad 

para transferir información entre computadoras remotas. 

Historia de internet: Empezó en los Estados Unidos de América en 1969, como un 

proyecto puramente militar. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de 

Defensa (DARPA) desarrolló una red de computadoras llamada ARPANET, para no 

centralizar los datos, lo cual permitía que cada estación de la red podía comunicarse con 

cualquier otra por varios caminos diferentes, además presentaba una solución para cuando 

ocurrieran fallas técnicas que pudieran hacer que la red dejase de funcionar.  

Los sitios originales que se pusieron en red eran bases militares, universidades y 

compañías con contratos del departamento de Defensa. Conforme creció el tamaño de esta 

red experimental, lo mismo sucedió con las precauciones por la seguridad. Las mismas 
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redes usadas por las compañías y las universidades para contratos militares se estaban 

volviendo cada vez más accesibles al público  

Como resultado, en 1984, ARPANET se dividió en dos redes separadas pero 

interconectadas. El lado militar fue llamado MILNET. El lado educativo todavía era 

llamado técnicamente ARPANET, pero cada vez se hizo más conocida como Internet. 

En mayo de 1995, entre 35 y 45 millones de personas usaban Internet y este número 

fue creciendo mes a mes en un 10 a 15%. Las estimaciones actuales colocan al número de 

personas en Internet en enero de 1997 en 62 millones de usuarios individuales. 

Podemos decir que el resultado final es que lo que comenzó como un proyecto de 

investigación gubernamental y educativa ahora se ha convertido en uno de los medios de 

comunicación más importante de la actualidad. Nunca antes había sido posible tener 

acceso a tantas personas de culturas y antecedentes tan variados. 

Además, podemos decir que la Internet no es gratis, la pagamos básicamente 

nosotros, los contribuyentes, centros de investigación, educacionales, institutos y 

universidades, las empresas comerciales, nosotros a través del incremento en sus productos 

y la publicidad. 

Historia de la web: La Web es una idea que se construyó sobre la Internet. Las 

conexiones físicas son sobre la Internet, pero introduce una serie de ideas nuevas, 

heredando las ya existentes. 

Empezó a principios de 1990, en Suiza en el centro de investigación CERN (centro 

de Estudios para la Investigación Nuclear) y la idea fue de Tim Berners-Lee, que se gestó 

observando una libreta que él usaba para añadir y mantener referencias de cómo 

funcionaban los ordenadores en el CERN. 

Antes de la Web, la manera de obtener los datos por la Internet era caótica: había un 

sinfín de maneras posibles y con ello había que conocer múltiples programas y sistemas 
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operativos. La Web introduce un concepto fundamental: la posibilidad de lectura universal, 

que consiste en que una vez que la información esté disponible, se pueda acceder a ella 

desde cualquier ordenador, desde cualquier país, por cualquier persona autorizada, usando 

un único y simple programa. Para que esto fuese posible, se utilizan una serie de 

conceptos, el más conocido es el hipertexto. Con la Web los usuarios novatos podrían 

tener un tremendo poder para hallar y tener acceso a la riqueza de información localizada 

en sistemas de cómputos en todo el mundo. 

Este hecho llevó un avance tremendo de Internet, un ímpetu tan grande que en 1993, 

World Wide Web creció un sorprendente 341000%, tres años después, en 1990. 

La world wide web o la web: Ofrece una interface simple y consistente para acceder a la 

inmensidad de los recursos de Internet. Es la forma más moderna de ofrecer información, 

el medio más potente. La información se ofrece en forma de páginas electrónicas. 

El World Wide Web o WWW o W3 o simplemente Web, permite saltar de un lugar 

a otro en pos de lo que no interesa. Lo más interesante es que con unas pocas ordenes se 

puede mover por toda la Internet. Para entender lo que es la Web debemos tener una idea 

de lo que es el Hipertexto. 

Hipertexto: Son datos que contienen enlaces (links) a otros datos. En el lenguaje 

Web, un documento de hipertexto no es solo algo que contiene datos, sino que además 

contiene enlaces a otros documentos. Un ejemplo simple de hipertexto es una enciclopedia 

que al final de un tema tiene referencias de algún tema en especial o referencias 

bibliográficas a otros textos. 

En Hipertexto, el ordenador hace que seguir esas referencias sea facilísimo. Esto 

implica que el lector se puede saltar la estructura secuencial del texto y seguir lo que más 

le gusta. 
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En Hipertexto se pueden hacer enlaces en cualquier lugar, no sólo al final. Cada 

enlace tiene una marca que lo destaca, puede estar resaltado, subrayado o puede estar 

identificado por un número. 

El hipertexto no está limitado a datos textuales, podemos encontrar dibujos del 

elemento especificado, sonido o vídeo referido al tema. Estos documentos que tienen gran 

variedad de datos, como sonido, vídeo, texto, en el mundo del hipertexto se llama 

hipermedia. El hipertexto es una herramienta potente para aprender y explicar. El texto 

debe ser diseñado para ser explorado libremente y así se consigue una comunicación de 

ideas más eficientes. 

Funcionamiento de la web: Una vez que el usuario está conectado a Internet, tiene que 

instalar un programa capaz de acceder a páginas Web y de llevarte de unas a otras 

siguiendo los enlaces. 

El programa que se usa para leer los documentos de hipertexto se llama "navegador", 

el "browser", "visualizador" o "cliente" y cuando seguimos un enlace decimos que estamos 

navegando por el Web. 

Así, no hay más que buscar la información o la página deseada y comenzar a navegar 

por las diferentes posibilidades que ofrece el sistema. Navegar es como llaman los usuarios 

de la red a moverse de página en página por todo el mundo sin salir de su casa. 

Mediante los Navegadores modernos podemos acceder a hojas de cálculo, base de 

datos, vídeo, sonido y todas las posibilidades más avanzadas. Pero el diseño de páginas 

debe mantener un equilibrio entre utilizar todas las capacidades y la posibilidad de ser 

leídas por cualquier tipo de Navegador. 

El visualizador nos presentará perfectamente cualquier página ".txt" generada por 

cualquier editor, y los links entre documentos sólo requieren un simple y sencillo 
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comando. Y aún así podremos conseguir el tipo y tamaño de letra y colores de texto y 

fondo que queramos, simplemente configurando el visualizador.  

Navegadores que se utilizan: Los más conocidos son el Explorer de Microsoft, Mosaic y 

el Netscape de Netscape Communications Corporation en Estados Unidos y otros países. 

Tienen capacidades diferentes y es importante cuando se crea una página Web, además de 

un buen diseño, tener en cuenta la compatibilidad, es decir, programar páginas de modo 

que las acepte cualquier Navegador. 

Netscape es el que soporta más y mejores efectos, incluido programas embebidos en 

el propio texto (versión 2.0 en adelante), escritos en lenguaje Java (algo muy parecido al 

lenguaje C), que son interpretados por el visualizador, y que permiten realizar páginas 

"inteligentes".  

Conectándose a Internet, con un visualizador Netscape o Explorer, además de ver 

documentos HTML se puede recibir y enviar correo electrónico, recibir y enviar NEWS 

(noticias), visitar los servidores GOPHER (servidores de ficheros), y acceder a servidores 

FTP (más servidores de ficheros) tanto en entrada como en salida, todo ello con el mismo 

programa. También, cómo no, se pueden imprimir los documentos visualizados. Casi todos 

suelen ser " WYSIWYG". 

Sistema de búsqueda de una página web 

En la Web no existe un directorio centralizado. Para acceder a una página 

directamente se debe conocer la dirección exacta donde se encuentra. Pero lo más habitual 

no es conocer esa dirección exacta, sino tener una idea del tema en el que se está 

interesado y sobre el que se necesite información. Existen empresas como Yahoo, 

Altavista, Olé, Ozú, etc., que han creado diferentes Sistemas de Búsqueda, para evitar la 

navegación a la deriva. 
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Estas consisten en un tipo de páginas Web donde se puede escribir una palabra o una 

breve referencia que defina la búsqueda que se quiere realizar. El sistema consulta sus 

datos y te muestra enlaces con las páginas Web que contienen la referencia escogida. 

Existen diferentes buscadores y cada uno de ellos ha creado su propio directorio. Unos son 

más completos, otros más organizados, otros son más exigentes y selectivos en su 

información, cada uno tiene características propias, pero todos ellos ayudan a mantener el 

rumbo. 

Contenido de una página web 

El tipo de información que puede contener una página Web es: texto, imagen, 

sonido, vídeo, e incluso, mundos 3D y animación. El usuario no se limita a buscar y 

encontrar la información de un modo pasivo, sin intervenir. La mayor innovación de las 

páginas Web se traduce en una sola palabra: Interactividad. Una página Web puede 

contener elementos que permiten una comunicación activa entre el usuario e información, 

la página responderá a sus acciones. 

Dominio: En el supuesto de estar buscando información sobre una empresa determinada, 

el primer impulso sería teclear el nombre de la empresa seguido del sufijo es o com, los 

más habituales. Si se realiza esta acción sólo se encontrará a la empresa en esa dirección si 

se dispone de dominio propio, es decir si la empresa tiene un servidor propio o ha 

alquilado espacio en un servidor dedicado a la gestión y mantenimiento de páginas Web. 

Si no es así,  la empresa simplemente se encuentra situada en el dominio de otra 

compañía, será más difícil de localizar, ya que tendrá una dirección más complicada, 

difícil de encontrar y memorizar. 

Además, si la empresa tiene dominio propio en el caso de que decida cambiar de 

compañía a la que alquile el espacio, la dirección se mantiene, ya que el dominio propio 

pertenece a la empresa que lo usa y puede instalarse en otro host sin problemas. Si no tiene 
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dominio propio y decide cambiar de proveedor de Internet, su dirección de Internet 

cambiará y tendrá que reflejarlo en su publicidad. El dominio propio ofrece una imagen 

más profesional y competente. Los clientes agradecerán que se les proporcione un acceso 

sencillo y consistente a su información. 

URLs: Localizador Uniforme de Recursos (URL; Uniform Resource Locator) es una 

dirección especial usada por los navegadores Web, para tener acceso a información en 

Internet. El URLs especifica el ordenador en que se hospeda, el directorio, y el nombre del 

fichero A través de estas direcciones o URLs vamos a poder conectar los diferentes objetos 

(no solo texto), aunque se acceda a ellos a través de diferentes protocolos. Una cualidad de 

los URLs es que permiten utilizar los datos ya existentes en la Internet (Wais, Gofher, ftp) 

y así es como consigue la Web envolver a la Internet sencilla y eficazmente. Si no sabemos 

el URLs, se puede ir a al URL de alguno de los índices de Búsqueda. 

Construcción de páginas web  

Premisas básicas para crear una Web de éxito: 

Un buen contenido: El contenido dependerá directamente de la temática del Web. La gran 

mayoría de los usuarios que acuden a un sitio Web lo hacen en busca de información. Da 

igual cómo se presente dicha información (texto, imágenes, vídeo, audio) pero un Web 

debe aportar contenido. Es importante tener en cuenta que WWW es un medio de 

comunicación distinto a los que hasta ahora conocíamos (televisión, radio, prensa, etc.); el 

navegante pasa de página en página Web a ritmo de clic de ratón, y generalmente pasa 

poco tiempo en una misma página. Por lo tanto, no se debe abusar de la información 

textual, ya que son muy pocos los visitantes que se leen completamente una página Web. 

Siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras, y aunque una página Web 

no es un programa de televisión, las imágenes siempre son importantes. 
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Un buen Diseño: No es necesario ser un gran diseñador para crear páginas Web con un 

mínimo de sensibilidad gráfica. A veces, un diseño simple se agradece mucho más que una 

Web inundada de "gifs" en movimiento. El utilizar una tipografía determinada, unos 

colores adecuados, iconos, fotos, etc. puede convertir la experiencia de visitar un Web en 

algo mucho más agradable. 

Es importante en el aspecto del diseño de un Web la estructuración del mismo. 

Facilitar la navegación mediante menúes, iconos, mapas y otros elementos puede evitar 

que más de un visitante se pierda dentro de un Web. En el caso de crear un Web 

excesivamente grande y complejo resulta de ayuda para el visitante la inclusión de mapas 

(esquemas con enlaces de hipertexto que representan todo el Web) para no perderse. 

Las imágenes en el diseño: La velocidad de acceso al Web está siempre muy reñida con 

el diseño. Es frecuente el caso en que, para embellecer un Web se utilicen muchas 

imágenes (en formatos gif o jpeg) de gran tamaño. Esto obliga a los usuarios con 

conexiones lentas a sufrir largas esperas hasta que la información se presente en pantalla, y 

eso es un riesgo porque más de dos saltarán a cualquier otra dirección Internet antes de 

perder su tiempo. 

La velocidad de la Web también dependerá en gran medida de lo saturadas que estén 

las líneas de acceso a nuestro centro proveedor de presencia en Internet (en resumen, el 

servidor donde se aloja el Web). Sin embargo, este es un problema que se escapa del 

ámbito del diseño. 

Elementos Interactivos: La interactividad es fundamental para el éxito de un Web. Se 

debe evitar la sensación "lectura de periódico" que puede causar en un visitante un Web 

pasivo y lineal. Además, la interactividad puede beneficiar a quien publica el Web ya que a 

través de formularios podrá conocer mejor los perfiles de quienes pasan por las páginas. 

Podemos calificarlos como aspectos filosóficos a tener en cuenta en el diseño de un Web.  
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Etapas de Desarrollo de un proyecto de sitio Web: El desarrollo de un proyecto de sitio 

Web puede dividirse en tres etapas principales: 

e.1  Pre diseño: A la etapa de Pre diseño o conceptualización podemos dividirla        en 

cinco componentes. Ellos son: objetivos, público, contenidos, estructura y visualización. 

Estos interactúan entre sí y se condicionan mutuamente. 

Objetivos  

Este es uno de los elementos más importantes, que determina a los otros. Hay que 

responder a la pregunta: ¿para qué se pública este sitio?; ¿qué quiero que suceda a raíz de 

mi publicación en la Web?  

Las respuestas deben ser del tipo como por ejemplo: quiero que los clientes puedan 

actualizar la lista de precios, en forma sencilla, que acceda al catálogo electrónico de 

productos y puedan hacer sus pedidos automáticamente, contribuir acerca de la necesidad 

de conservar las especies en peligro de extensión, etc. Estar en Internet no es una respuesta 

válida. En la elaboración del objetivo(si existe más de uno, hay que listarlos a todos y 

jerarquizar) conviene que participen todas las personas que tienen que ver o están 

interesadas en el éxito del proyecto. 

En este momento habría que validar si las aspiraciones expresadas en los objetivos 

son compatibles con el funcionamiento de Internet. Por ejemplo, si bien es posible vender 

libros, discos, pizzas o corbatas a través de Internet, posiblemente no funcione con 

calzado, que necesita ser físicamente probado. 

Público  

Al hablar de público no nos referimos a cualquier persona que recorriendo la red 

llegue a nuestra página, sino a aquella parte de la población a la que pretendemos alcanzar 

e influir con el mensaje. Esto está estrechamente vinculado con los objetivos establecidos 

y la naturaleza del sitio que nos proponemos. 
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Necesitamos construir un identikit de nuestro público, tratando de definir, en general 

sus intereses, inclinaciones, gustos, preferencias, etc., y en particular, como usuarios de 

Internet. Tenemos que dar una respuesta lo más concreta y específicamente posible a la 

pregunta "esa gente, ¿qué busca de mi página?". Porque la Web debería dar respuesta a esa 

pregunta. 

Todo lo que sepamos y supongamos sobre el público-target (el que nos interesa) 

servirá, además, para establecer parte de los criterios de diseño de contenidos, lenguajes, 

estética.  

Contenidos  

Se debe listar la información que se desea incluir en la Web. Esta información debe 

ser significativa, y útil para el público. Teniendo en cuenta lo que a ellos les interesa, no lo 

que a nosotros nos gustaría que nos interese. 

En el caso de que existan otras formas de acceso a información disponible para esas 

mismas personas, el contenido de la Web deberá ser superador de esos otros materiales. Es 

decir que si los clientes de una firma reciben un folleto en el que se describen los servicios 

que se prestan, el sitio Web al que accederán luego no puede repetir simplemente lo que 

allí se dice. 

Información, no textos redundantes sobre la importancia de esa información.  El 

lenguaje utilizado para brindar la información en Internet debe ser sobrio, conciso, 

concreto. No funciona bien el lenguaje insinuante y ambiguo que puede ser perfecto para 

avisos gráficos o folletería. 

Todo lo que se hace contribuye a formar la imagen que tiene el público de la 

empresa, marca, producto, institución o servicio. La Web no es una excepción y cualquier 

sentimiento de frustración que experimente el usuario, no se canalizará hacia él o los 

autores del sitio Web, sino hacia la imagen que mencionamos. 
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Estructura  

La organización de la información es un tema clave para asegurar un buen 

funcionamiento de un sitio. El primer elemento organizador son las páginas. Conviene 

incluir en cada una de ellas una unidad de información autónoma, completa. En el caso de 

que el volumen sea excesivo para ello, dividir esa unidad de información en subunidades 

más pequeñas, coherentes, completas cada una en sí misma. Una unidad de información es 

un tema o un subtema. 

Las relaciones de las páginas entre sí configuran la estructura del sitio. A partir de la 

página principal o home page se vinculan mediante links el resto de las páginas. Esto es 

bastante sencillo de implementar en lenguaje HTML, pero es más complicado decidir de 

qué manera, en qué orden, con qué configuración se establecerá la cadena de vínculos. 

Ante todo hay que tener en cuenta que la estructura debe responder a los criterios de 

búsqueda. Hay que hacerse la pregunta acerca de ¿cómo se intentará encontrar esta 

información?.  Los criterios " naturales" de clasificación pueden no ser adecuados. Por 

ejemplo, es común que quienes venden repuestos acomoden los mismos por tipo: juntas 

por aquí, poleas por allí, resortes de este lado. El usuario, a su vez, necesita el repuesto 

para una máquina o artefacto, marca, modelo, función del repuesto que busca. Los links y 

la estructura del sitio tendrán que tener en cuenta estas cuestiones.  

El otro tema es que los usuarios reconocen las páginas de la Web utilizando como 

guía palabras clave colocadas en botones, barras de control, gráficos mapeados, o 

utilizadas como marcas de hipertexto; palabras que por su significado indican o sugieren el 

contenido de páginas a las que derivan. Es sabido que los significados de las palabras no 

son unívocos, y la ambigüedad puede ser un problema. El conocimiento de la cultura y 

usos lingüísticos del público nos será sin duda, de gran utilidad a la hora de elegir las 
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palabras que se titularán nuestros botones o identificarán los links de derivación a otras 

páginas del sitio. 

Hay que tener en cuenta que el usuario no tiene cómo saber la manera en que sigue 

la cadena de links más allá de las páginas a las que puede entrar directamente desde el 

lugar donde se encuentra. Que el usuario no encuentre la información buscada después de 

recorrer cuatro o cinco páginas encadenadas puede significar que el mismo abandone el 

sitio o la indeseada sensación de frustración que nos interesa evitar. 

Un tema relacionado a éste es el de los mecanismos de identificación y de recorrido 

del sitio. Estos deberían permitir al usuario saber en todo momento el lugar o zona del sitio 

donde se encuentra, así como desplazarse hacia cualquier otra página sin necesidad de 

recorrer toda la cadena en sentido inverso. Los paneles de control son una buena ayuda. 

Visualización  

Un sitio Web no es una torta. La gráfica (incluida elementos multimedia) de un sitio 

Web debe ser una herramienta de comunicación al servicio de los objetivos planteados y 

condicionados por las pautas culturales (preferencias, gustos) del público. Esto significa 

que tampoco es un espacio de lucimiento del diseñador, ni la estética. 

Debe adecuarse a los gustos y preferencias de los responsables del sitio. Una vez 

más los objetivos trazados y el perfil del público deberían ser los instrumentos para tomar 

las decisiones de diseño gráfico y multimedia. 

Además de los criterios estéticos y comunicacionales del diseño gráfico, es 

importante respetar los criterios técnicos específico: 

Que cada página sea fácil de cargar 

 La velocidad de carga de una página está en función del estado de las    líneas y de la 

cantidad de información que contiene. Sobre el primer parámetro no hay nada que 
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podamos hacer desde el diseño, pero sí sobre el segundo: establecer para cada página un 

máximo de bytes y no sobrepasarlo. 

 Realizar los gráficos del tamaño más chico posible.  

 Repetir los iconos siempre que sea posible. El browser los leerá de la memoria caché a 

partir de la segunda vez que deba colocarlos en la página. 

 Grabar cada gráfico en formato GIF y JFG, verificar el tamaño de ambos y descartar el 

mayor. 

 Reducir la cantidad de colores de cada gráfico al mínimo indispensable. De todos 

modos, la mayor parte de los usuarios no pueden visualizar más de 256.  

 Reflexionar cuidadosamente sobre la utilización de recursos de multimedia: ¿agregan 

algo realmente a la página?  

Que las páginas sean fáciles de leer. 

 Resolver el contraste texto/fondo con valores de luminosidad y no sólo de color. 

Eliminar el color del monitor, si tiene esa posibilidad, o imprimir la página en un láser 

monocroma para verificar esto.  

 Tener cuidado con las texturas del fondo: no deben tener un dibujo excesivamente 

nítido que perjudique la lectura. Tampoco es conveniente que sean motivos muy 

contrastados (contornos claros y oscuros), ya que se verán mal tanto los textos oscuros 

como los claros. En el caso de utilizar texturas fuertes, agrandar lo suficiente el tamaño 

de la tipografía.  

 El tamaño de la tipografía debe ser adecuado para ser leído sin dificultad aun en 

computadoras seteadas con altas resoluciones de pantalla.  

 Es importante jerarquizar los títulos, subtítulos, manteniendo la coherencia de los 

estilos en todo el sitio. Para eso es una buena ayuda escribir una pequeña norma que 
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establezca el tamaño relativo de la tipografía para cada categoría de títulos, y subtítulos, 

así como si éstos van centrados, alineados, con bullets, etc.  

Establecer guías visuales que permitan saber que cada página pertenece al mismo sitio. 

La coherencia visual ayuda en ese sentido. Un sitio en el que cada página tiene un fondo 

diferente, varían los iconos y cambian otros componentes de la composición visual, 

desconcierta al usuario, que no sabe si está en el mismo sitio o si el último link lo llevó al 

otro extremo del mundo. 

e.2  Diseño: Cuando hablamos sobre diseño de páginas Web, realmente nos referimos al 

HTML o Hyper-text Markup Language. El lenguaje HTML consiste en una serie de 

comandos que le indican al programa navegador de WWW cómo darle formato al texto 

que contienen los archivos. En la actualidad no hace falta ser un experto en HTML debido 

a que los procesadores de texto existentes se encargan de hacer el trabajo, agregando el 

código automáticamente, a lo que queremos mostrar. 

Los servicios de diseño de páginas Web cubren un rango que va desde convertir 

archivos de texto a formato HTML, hasta desarrollar extensos conjuntos de páginas 

cargadas de ilustraciones e hipervínculos relacionados entre sí. Podría dársele un enfoque 

especial a su página para algún programa navegador específico, pero siempre debe 

asegurarse de que las páginas sean vistas por el mayor número de plataformas posibles. 

La tarea de diseño de páginas Web convoca por lo menos tres especialidades 

diferentes: comunicación (humana), programación (HTML, CGI, Java), diseño gráfico y 

multimedia. Ninguna de estas especialidades tiene en sí misma todos los recursos para 

llevar a cabo proyectos de Web exitosos.  

En los proyectos de sitios Web no participan sólo los especialistas contratados o 

designados para ello. La empresa o institución que origina la demanda tiene diversos 

grados de responsabilidad y compromiso con la publicación del sitio. 
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e.3 Instalación y Pruebas: En esta etapa nos encargamos de la puesta en marcha, 

correcciones y ajustes finales. Se debe hacer que todo funcione.  

Debemos hacer la prueba de todos los enlaces o links, corroborar el correcto 

funcionamiento de todos los elementos de multimedia y del funcionamiento de 

formularios, e-mail, buscadores, etc. 

La transferencia de archivos a la Web, se realiza a través de FTP (File Transfer 

Protocol), generalmente, se necesita un nombre de usuario y una clave de acceso. 

El punto de vista desde el cual se analiza el proceso de diseño no es desde la 

interrelación usuario-tecnología, sino como interacción humana, mediatizada por la 

tecnología. Es decir, entender a la Web como medio de comunicación entre personas. Esto 

nos debe ayudar a pensar permanentemente en "el otro", la persona invisible y desconocida 

para quien hacemos la página Web. 

De todas las palabras que utilizamos al hablar de Internet, la que más deben tener en 

cuenta los diseñadores es la que designa al acto de instalar un sitio, pensar en el público, 

pensar en cómo piensa el público.  

Lenguaje HTML 

Por medio del lenguaje HTML (Hyper-text Markup Language), podemos navegar 

por miles y miles de páginas a través de la WWW. Es un lenguaje que sirve para escribir 

hipertexto, es decir, documentos de texto presentado de forma estructurada, con enlaces 

(links) que conducen a otros documentos o a otras fuentes de información (por ejemplo 

bases de datos) que pueden estar en la propia máquina o en máquinas remotas de la red. 

Todo ello se puede presentar acompañado de cuantos gráficos estáticos o animados y 

sonidos seamos capaces de imaginar.  

HTML es el lenguaje con el que se construyen las páginas Web. La idea inicial de 

HTML era describir la estructura y el contenido de un documento, sin embargo, la 
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tendencia actual es utilizarlo también como un lenguaje de descripción, controlando el 

aspecto de documento (tipografía, posicionado, etc.). Por supuesto, la estética de los 

documentos escritos en HTML no se limita a texto digamos normal; consigue todos los 

efectos que habitualmente se pueden producir con un moderno procesador de textos: 

negrita, cursiva, distintos tamaños y fuentes, tablas, párrafos tabulados, sangrías, incluso 

texto y fondo de página de colores, y muchos más.  

El programa encargado de interpretar el texto HTML es el navegador o browser. El 

navegador puede recibir el código HTML junto con los elementos integrados en la página 

(imágenes, sonidos, vídeo, etc.) desde un servidor remoto o de un servidor de red 

(utilizando el protocolo de transferencia de hipertexto y HTTP) o leer las páginas 

directamente de nuestro disco duro(sin un protocolo de transmisión tipo HTTP, sino el 

equivalente a abrir un documento con un procesador de textos). 

En HTML todas las codificaciones de efectos en el texto que lo forman no son más 

que instrucciones para el visualizador. Partiendo de esto, se entiende el porqué no se ve lo 

mismo con todos los visualizadores. Depende de cómo estén diseñados y para qué versión 

de lenguaje estén diseñados.  

Hasta no hace mucho los programadores de HTML cobraban una barbaridad por 

crear una página Web. Eran los inicios del boom WWW.  HTML no es un lenguaje de 

programación como puede serlo C, Pascal o Java; HTML tan sólo es un lenguaje para 

crear documentos en formato electrónico, una forma de definir efectos en el texto de 

manera similar a como se hacía en los antiguos procesadores de texto pero con 

complicados y poderosos servidores de información. 

En la actualidad cualquiera puede crear sus páginas Web; puede escribir el código 

HTML directamente o utilizar alguno de los excelentes editores. Muchos usuarios de la 

Red tienen ya sus páginas Web publicadas, gracias al espacio que les brindan la mayoría 
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de los proveedores de acceso. No es necesario que la pagina Web este publicada en 

Internet; podemos utilizarla tan solo para consultas en la red de área local para realizar 

consultas internas de la empresa u organización(Intranet). 

La unidad fundamental en lenguaje HTML es el " tag " o la marca. Cada estructura 

de texto se encerrará entre una marca de inicio y otra de fin. En HTML las marcas vienen 

delimitadas con los signos < (inferior) y > (superior). De este modo el navegador sabe que 

debe interpretar código comprendido entre estos símbolos: 

Editores de HTML: Los editores existentes en el mercado eran bastante simples y pocos 

funcionales; y no soportaban muchos tags especiales ni tampoco los frames. Por esta razón 

para un diseño complejo, era imprescindible recurrir a un editor de textos convencional y 

abrir los archivos HTML, modificar el código y obtener el resultado esperado. Por lo tanto 

era necesario conocer el lenguaje HTML, para conseguir un Web mínimamente 

profesional. 

Pero ahora existen editores complejos y WYSIWYG, por lo que ya no es 

imprescindible conocer el lenguaje HTML: 

 FrontPage Express, incluido con Microsoft Internet Explorer 4.0.  

 FrontPage 98, con las mismas características que el anterior.  

 El editor de Netscape (Netscape Composer).  

Links o enlaces de hypertexto: El link es uno de los elementos más importantes, es 

posible pasar de un Web a otro, alojados en servidores remotos, separados por miles de 

kilómetros. 

En general, los enlaces tienen la siguiente estructura:<A HREF="xxx"> yyy </A> 

dónde xxx es el destino del enlace e yyy es el texto indicativo del enlace (con un color 

especial y generalmente subrayado). 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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En el parámetro HREF del tag <A> para crear los enlaces se debe especificar el URL 

o dirección a la cual apunta el enlace. Estas direcciones pueden ser absolutas o relativas.  

En el caso de direcciones absolutas especificamos la dirección completa a la que 

apunta el enlace. 

Tipos de enlaces: Podemos distinguir cuatro tipos de enlaces: 

b.1  Enlaces dentro de la misma página: En el caso de documentos (o páginas) muy 

extensos, nos puede interesar dar un salto desde una posición a otra determinada. 

En este caso, lo que antes hemos llamado XXX, es decir, el destino del enlace, en 

este caso el sitio dentro de la página a donde queremos saltar, se sustituye por #marca (la 

palabra marca puede ser cualquier palabra que queramos). Lo que hemos llamado antes 

YYY es la palabra (o palabras) que aparecerán en la pantalla en color (en forma de 

hipertexto). Su estructura es, entonces: 

<A HREF="#marca"> YYY </A> 

Y en el sitio exacto a donde queremos saltar, debemos poner la siguiente etiqueta: 

<A NAME="marca"> </A> 

Por ejemplo, si quiero saltar desde aquí a la pantalla final, pongo la siguiente etiqueta: 

<A HREF="#final"> Pulsa para ir al final</A> 

Que resulta como: Pulsa para ir al final  

Y en el final del documento esta otra etiqueta: 

<A NAME="final"> </A> 

b.2  Enlaces con otra página nuestra: Puede ser que tengamos una sola página. Pero lo 

más frecuente es que tengamos varias páginas, una inicial o principal y otras conectadas a 

ella, e incluso entre ellas mismas. En este caso, simplemente sustituimos lo que hemos 

llamado XXX (el destino del enlace) por el nombre del fichero: 

<A HREF="pag2.html"> Ejemplo </A> 
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Si queremos que vaya a un sitio concreto de otra página nuestra en vez de ir al 

principio de la página, adonde va por defecto, en ese sitio tenemos que colocar una marca, 

y completar el enlace con la referencia a esa marca. 

Una observación importante: Suponemos que la página en la que escribimos esta 

etiqueta y la otra página a la que quiero saltar están en el mismo directorio. Porque pude 

ocurrir que e organizamos el sitio del Web con un directorio principal, y otros 

subdirectorios auxiliares. Si la página a la que quiero saltar está, por ej. en el subdirectorio 

subdir, entonces en la etiqueta tendría que haber puesto "subdir/pag2.html". 

Y a la inversa, si queremos saltar desde una página a otra que está en un directorio 

anterior, en la etiqueta tendría que ponerse "../pag2.html". Esos dos puntos hacen que se 

dirija al directorio anterior. Obsérvese que se debe utilizar el símbolo / para indicar los 

subdirectorios, y no este otro \, que es propio únicamente de Windows. 

Si nos queremos evitar todas estas complicaciones, podemos tener todo junto en un 

único directorio, pero esto tiene el inconveniente de que esté todo más desordenado, y sean 

más difíciles de hacer las futuras modificaciones. 

b.3  Enlaces con una página fuera de nuestro sistema: Si queremos enlazar con una 

página que esté fuera de nuestro sistema (es decir, que esté en un servidor distinto al que 

soporta nuestra página), es necesario conocer su dirección completa, o URL (Uniform 

Resource Locator). El URL podría ser, además de la dirección de una página del Web, una 

dirección de ftp, gopher, etc. 

Una vez conocida la dirección (o URL), lo colocamos en lugar de lo que hemos 

llamado anteriormente xxx (el destino del enlace). Si queremos enlazar con la página de 

Netscape (cuyo URL es: http://home.netscape.com/), la etiqueta sería:  

<A HREF="http://home.netscape.com/"> Página inicial de Netscape </A> 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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Es muy importante copiar estas direcciones correctamente (respetando las 

mayúsculas y minúsculas, pues los servidores UNIX sí las distinguen). 

b.4   Enlaces con una dirección de email: En este caso, sustituimos lo que se ha llamado 

antes xxx (el destino del enlace) por mailto: seguido de la dirección de email. La estructura 

de la etiqueta es: 

<A HREF="mailto: dirección de email"> Texto del enlace </A> 

Imágenes: Podemos incorporar imágenes, la estructura de la etiqueta es: 

<IMG SRC="imagen.gif"> 

Con el comando IMG SRC (image source, fuente de la imagen) se indica que se 

quiere cargar una imagen llamada imagen.gif (o el nombre que tenga).  Al programa 

navegador se le indica el nombre y la localización de un fichero que contiene una imagen. 

Dentro de la etiqueta se pueden añadir otros comandos, tal como ALT 

<IMG SRC="imagen.gif" ALT="descripción"> 

Con el comando ALT se introduce una descripción (una palabra o una frase breve) 

indicativa de la imagen. Este comando, que en principio se puede omitir, es en beneficio 

de los que accedan a nuestra página con un programa navegador en forma de texto 

solamente. Ya que no son capaces de ver la imagen, por lo menos pueden hacerse una idea 

sobre ella. Pero no es sólo por esto. Hay casos, en los que se utiliza una imagen como 

enlace a otra página. Si se omitiera este comando, los que utilizan dichos navegadores no 

podrían de ninguna manera acceder a esas páginas. 

Con respecto a la localización del fichero de esa imagen, si no se indica nada 

especial, como en el caso que se ha expuesto, quiere decir que el fichero imagen.gif está en 

el mismo directorio que el documento HTML que estamos escribiendo. Si no es así, se 

siguen los mismos criterios que los indicados para los enlaces. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/unix/unix.shtml
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Al igual que una página con la que queremos enlazar puede estar fuera de nuestro 

sistema, (en cuyo caso había que indicar su URL o dirección completa), podemos cargar 

una imagen que no esté en nuestro sistema siguiendo el mismo método, es decir, indicar en 

la etiqueta el URL completo de la imagen. Aunque esto no es muy aconsejable, pues 

alargaría innecesariamente el tiempo de carga de nuestra página. 

En lo que se refiere a las direcciones absolutas y relativas se pueden aplicar en el 

caso de las imágenes. Un buen consejo al diseñar la Web es crear un directorio para las 

imágenes. De este modo siempre deberemos apuntar bien al directorio de imágenes para 

que aparezcan las imágenes correctamente en la página Web. 

Los formatos más utilizados son del tipo:  

c.1  Formato GIF 

 Apropiado para logotipos y además arte gráfica, para imágenes con colores sólidos y 

continuos (especialmente para imágenes con bordes definidos, u texto o un dibujo). Este 

es el único soportado por cualquier navegador existente.  

 Además comprime la información de la imagen sin pérdida de información.  

 Este formato soporta un máximo de 256 colores.  

 Un GIF puede ser transparente; la transparencia permite crear imágenes que comparten 

el mismo color de fondo de la página, simulando una apariencia no rectangular.  

c.2  Formato JPEG 

 Apropiado para imágenes complejas o para fotografías, ya que es bueno para trabajar 

con imágenes con múltiples patrones y contrastes.  

 JPEG comprime y destruye parte de la información de la imagen.  

 Soporta hasta 16,6 millones de colores.  

 Un JPEG no puede ser transparente.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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Teniendo en cuenta todo esto, no es bueno convertir un GIF a JPEG o viceversa. Se 

pierde gran parte de la calidad de imagen, además puede ocupar más espacio (en KB) que 

en el formato anterior. Estos formatos gráficos cuentan con ciertas variaciones que 

permiten agilizar la visualización de sus contenidos hasta hacer simples animaciones. Ellos 

son: 

c.3 Los GIF intercalados que cargan las imágenes acrecentando el nivel de detalle: 

comienzan por verse borrosas y van tomando formando hasta que se completan; esto sirve 

para la espera por los gráficos de la página no sea ardua.  

c.4 Los JFEG progresivos, funcionan de manera similar a los GIF intercalados: primero 

muestran una imagen de baja resolución que luego se va completando con una alta 

resolución; esta clase de formato JPEG es bastante nueva, por lo que no todos los 

navegadores la soportan.  

c.5 Los GIF animados conocidos también como GIF89a; este formato permite crear 

simples animaciones que dan un impacto especial y atraen la atención de los visitantes. 

Los GIFs animados están soportados por la gran mayoría de los navegadores, además 

debemos tener en cuenta que ocupan un mayor número de byte. 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es el tamaño de las imágenes, pues 

una imagen grande supone un fichero grande, y esto puede resultar en un tiempo excesivo 

de carga, con el consiguiente riesgo de que quien esté intentando cargar nuestra página se 

canse de esperar, y desista de ello. Además, las imágenes incrustadas en páginas Web son 

en partes responsables de los cuellos de botellas existentes en la WWW. 

Algo bueno relacionado con el HTML es incluir en el tag <IMG> los parámetros 

WIDTH y HEIGHT, es decir el alto y el ancho de la imagen. Por defecto, HTML toma las 

dimensiones reales de la imagen. Pero si incluimos estos valores la página HTML se 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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presentará mucho más rápido en pantalla (el texto) mientras se acaban de transmitir las 

imágenes.  

c.6  Posición de las imágenes: Para elegir la posición de la imagen con respecto al texto 

hay distintas posibilidades. La más sencilla es colocarla entre dos párrafos, con un titular a 

un lado. Los navegadores más actuales (como el Netscape Navigator y el Microsoft 

Internet Explorer) permiten que el texto pueda rodear a la imagen. De momento nos vamos 

a limitar a escoger la posición del titular con respecto a la imagen (sí es que queremos 

ponerle un titular, claro está). Se puede poner arriba, en medio o abajo del lado de la 

imagen. Para ello se añade el comando ALIGN a la etiqueta, de la siguiente manera: 

<IMG SRC="isla.gif" ALIGN=TOP> Titular alineado arriba 

<Imagen: isla>Titular alineado arriba 

<IMG SRC="isla.gif" ALIGN=MIDDLE> Titular alineado en medio 

<Imagen: isla>Titular alineado en medio 

<IMG SRC="isla.gif" ALIGN=BOTTOM> Titular alineado abajo 

<Imagen: isla>Titular alineado abajo. 

c.7 Imágenes utilizadas como enlace: Podemos utilizar una imagen como enlace a otra 

página. Para estos casos se utilizan generalmente imágenes pequeñas (iconos), aunque se 

puede usar cualquier tipo de imagen. 

La estructura general de un enlace es: 

<A HREF="xxx"> yyy </A> 

Donde xxx era el destino del enlace e yyy el texto del enlace. En este caso 

sustituimos xxx por el nombre del fichero de la página a la que queremos acceder. Y en 

lugar de yyy ponemos la etiqueta completa de la imagen.  

<A HREF="pag2.html"><IMG SRC="hombre.gif"></A> 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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También podemos utilizar una imagen para enlazar con otra imagen. En este caso 

sustituimos xxx (el destino del enlace) con el nombre del fichero de la imagen a la que 

queremos acceder e yyy  

<A HREF="isla.gif"><IMG SRC="casa.gif"></A> 

Por último, otra posibilidad es la de utilizar un texto para enlazar con una imagen. 

En este caso sustituimos xxx (el destino del enlace) con el nombre del fichero de la imagen 

a la que queremos acceder e yyy (lo que aparece en pantalla como el enlace) por el texto. 

<A HREF="isla.gif"> un paraíso tropical </A> 

Un tipo de imágenes del que se hace abundante uso y que sirven para mejorar la 

presentación de la página son los iconos, botones, barras separadoras, etc. A pesar de su 

tamaño o forma, son imágenes como cualquier otra. 

C8. Frames o marcos: Con los frames se puede dividir una página HTML en varias y 

navegar dentro de cada frame. Por ejemplo es muy común utilizar un frame para situar en 

él un menú o iconos de navegación dentro del Web que permanece siempre en pantalla, 

mientras que las páginas van apareciendo en el segundo frame. Podemos dividir las 

páginas HTML con los frames horizontalmte (líneas) o verticalmente (columnas). También 

se admiten frames anidados. 

C9. Los formularios: HTML permite crear un formulario (con listas de selección, menús 

desplegables, campos de texto, botones, etc.) para que el usuario pueda introducir 

cualquier tipo de información y la comunicación sea bidireccional, dejando de ser un mero 

espectador. La información introducida en el formulario es tratada en el servidor por un 

programa (CGI) y puede responder con una nueva página presentada en el navegador. La 

programación CGI es bastante más compleja que el HTML. Sin embargo, sin necesidad de 

utilizar programas CGI podemos recibir información de los visitantes de nuestra Web vía 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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correo electrónico. La cabecera de todo formulario en HTML es el tag<FORM>. Uno de 

sus parámetros es ACTION. 

Hardware y Software 

Las personas o empresas que deseen publicar sus páginas Web en un centro 

proveedor de Internet o bien que deseen montar su propio servidor, antes de publicar sus 

páginas, deben tener en cuenta varios aspectos como son seguridad, velocidad de acceso y 

servicios. 

Al contactar con cualquier centro proveedor de Internet éste nos informará de todas 

sus características técnicas: el ancho de banda que tiene, el número de usuarios, las 

máquinas que tiene, los sistemas de seguridad que implementa y que sistema usa para 

tratar la información que se desea colocar en el centro. 

Hardware 

a.1 Tipos de línea: Actualmente la forma más extendida de acceder a un servidor es por 

medio de una Frame Relay, que es una técnica de conmutación por paquetes que nos 

servirá para enviar información. Esta técnica básicamente lo que hace es transferir a los 

terminales las funciones de flujo de control, corrección de errores y otras que 

anteriormente hacían los protocolos de comunicación como X.25. Frame Relay está 

orientado a paquetes como X.25 y también transparente a los protocolos como el modo 

circuitos. 

a.2 Router: Estos dispositivos operan en el nivel de red y permiten la interoperatividad 

entre redes diferentes eligiendo siempre el mejor camino para enviar un paquete. 

El Router necesario se debe adaptar a la información que nos llega por la línea de 

acceso a información que la máquina pueda entender. La elección del Router vendrá 

especificada por el protocolo que se use. Además se debe configurarlo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/framerelay/framerelay.shtml
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Los routers son tolerantes a fallos de enlaces (rutas alternativas), también soportan el 

desorden y duplicidad de paquetes, si bien los routers deberían minimizar la pérdida 

adicional de paquetes aunque el nivel no garantiza la entrega fiable de paquetes. Los 

routers introducen un tiempo de procesado adicional. 

a.3 Servidores (Hardware): Servidores son las máquinas donde hay depositada la 

información que deseamos publicar en Internet. Esta información puede estar distribuida 

en varios ordenadores o en un ordenador más grande. Tanto sise trata de una u otra opción, 

debemos tener en cuenta varios aspectos físicos. 

a.4 Memoria RAM: La mayoría de páginas que hay en Internet son HTML, por lo que 

una vez se haya publicado una de ellas, esta pasará a la RAM de nuestro servidor, por lo 

que sí un usuario viene inmediatamente después, se encontrará con la página de una 

manera mucho más rápida que no el usuario anterior. Por lo tanto, una buena cantidad de 

RAM siempre hará que nuestro servidor no tenga que hacer tantos accesos a disco duro, 

por lo que la velocidad de servicio aumentará. El mínimo que se considera para una PC es 

8MB. 

Hay que tener en cuenta que si trabajamos con páginas que se generan de forma 

aleatoria, que se generan con una consulta a una base de datos o simplemente a gusto del 

usuario, diremos que la RAM no juega un factor tan importante ya que es muy difícil que 

una misma sea cargada de una forma continuada. 

a.5 Disco Duro: Debido a toda la información que reside en disco duro, debemos tener 

una velocidad de acceso a éste lo más elevada posible. Con un par de imágenes, un fondo 

que no sea liso y un texto más o menos grande nos vamos a un tamaño de una página de 

unos 25-35Kb. Si tenemos en cuenta que las imágenes normalmente se encuentran en 

directorios distintos a los documentos HTML, y que por lo general los discos duros se 

http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
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encuentran llenos, se recomiendan el uso de discos duros SCSI o SCS II, ya que tienen una 

velocidad de respuesta mayor a la de los discos duro normales (IDE). 

Debido a que en todas las plataformas los navegadores Web requieren mucho 

espacio de disco libre el mínimo requerido está entre 50 y 100Mb libres. 

a.6 Procesador: Con las páginas HTML, no se gana mucho con la velocidad del 

procesador, aunque también es un factor importante. Pero si la página Web que nosotros 

generamos se hace a partir de una consulta a una base de datos o, a parte de la página Web, 

se generan archivos de consulta para guardar o imprimir, esto se realizará básicamente con 

el procesador, y cuanto más potencia se tenga(velocidad de proceso) estas se generarán de 

una manera más rápida. 

Para las PC, se desea al menos un 486. Mientras más rápido el486 mejor, siendo el 

mínimo aceptable alrededor de 66MHZ. Mejor aún sería un Pentium 100MHz o un 

Pentium 133MHz.  

Software -Servidores (Software) 

Cuando hablamos de servidores a nivel software nos referimos a los programas que 

necesitamos para que los usuarios se beneficien de los servicios que se ofrecen. Algunos 

de estos servicios son: 

b.1 DNS (Domain Name Server): Conocido como servidor de dominio. Este servidor lo 

que hace es traducir la dirección que enviamos con formato texto, en una dirección IP. Si 

reconoce esa dirección, dentro del dominio, la sirve; si no, reenvía la dirección a un 

servidor inmediato superior que si tampoco la reconoce, actuará de la misma manera. 

b.2 WWW (Word Wide Web): Este servicio utiliza el protocolo HTTP (Hyper Text 

Transfer Protocol) que está basado en la filosofía cliente-servidor y se utiliza para 

intercambiar documentos entre distintos ordenadores.  
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Este servidor debe soportar el HTML (Hiper Text Markup Language), que es el lenguaje 

usado en la realización de páginas Web, para que pueda ser tratado en todas las 

plataformas. 

b.3 FTP (File Transfer Protocol): Lo utilizamos para poder intercambiar información en 

forma de archivos entre dos ordenadores. Generalmente, los usuarios utilizan el FTP para 

poder poner sus páginas Web en su servidor de una manera más clara, rápida y segura, ya 

que cada usuario normalmente tiene acceso a su directorio particular. 

b.4 Pop3 (Post Office Control): Representa la central de correos del usuario. Una vez que 

se ha recibido la información de para quién es y de quién es el mensaje por parte del 

SMTP, actúa el Pop3. 

Esto son los servicios principales e imprescindibles, pero no los únicos. Otros 

servicios que se pueden añadir son servidores de audio, vídeo, etc. 

Web y educación 

Las páginas Web representan metafóricamente una biblioteca o un conjunto de 

bibliotecas a través de las cuales podemos acceder interactivamente a información y 

personas. En lugar de que la información esté en los estantes, en la Web la información 

está en los computadores en diversos lugares del planeta, que están unidos a través de una 

serie de líneas telefónicas, cables y satélites. 

Con un interfaz fácil de usar, la Web permite a los profesores y alumnos encontrar 

una gran cantidad de información, permitiéndoles navegar a través del conocimiento. 

Si bien los profesores y aprendices pueden navegar, buscar información y bajar 

información (traérsela de un sitio remoto a su sitio local), ya sea texto, imagen, sonido, 

video y juego en forma fácil y entretenida, es de vital importancia que previo a esto 

desarrollen y adquieran valores y destrezas que les permitan discriminar la calidad, utilidad 

http://www.monografias.com/trabajos7/offi/offi.shtml
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y veracidad de ella. Es labor del facilitador orientar a los aprendices en su relación con la 

información y mediar su uso, construcción, síntesis, análisis, evaluación y construcción. 

La puesta en práctica de las tic en la educación 

a.1 Internet como fuente general de información 

De forma general, nuestro interés coincide con lo que expresan Jorge Coderch y 

Montse Guitert, al destacar interés de Internet como herramienta de investigación y de 

interacción: "Internet constituye una importante herramienta de investigación y permite la 

interacción a un doble nivel: entre personas y con los contenidos. Ello, facilita que pueda 

desarrollarse más fácilmente un proceso de aprendizaje cooperativo centrado en la 

búsqueda, tratamiento, procesamiento y presentación de la información.” (Coderch y 

Guitert, 2001, p. 58).  

Pero Marqués (2002), por su parte, sintetiza en la siguiente tabla lo que pueden 

considerarse ventajas e inconvenientes en el uso de Internet como fuente de información. 

a.2 Ventajas del uso educativo de Páginas Web 

 Acceso a mucha información. Internet proporciona acceso a mucha información de 

todo tipo: lúdica, noticias, formativa, profesional... Generalmente se presenta en 

formato multimedia e hipertextuales, incluyendo buenos gráficos dinámicos, 

simulaciones, entornos heurísticos de aprendizaje... 

 Fuente de recursos educativos de todo tipo (unidades didácticas, ejercicios 

interactivos, información...  Además resulta fácil la captura de los textos y los 

elementos multimedia, que pueden utilizarse para la realización de múltiples trabajos. 

 Acceso a canales de comunicación e intercambio. Algunas páginas web permiten 

acceder a chats y foros diversos que pueden tener interés formativo para las distintas 

asignaturas.  
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 Interés. Motivación. La variedad y riqueza de la información disponible en Internet, 

la navegación libre por sus páginas, su carácter multimedia... son factores que resultan 

motivadores para los estudiantes. 

 Prácticas de búsqueda y selección de información. La consulta de páginas web en 

Internet proporciona experiencia en la búsqueda, valoración y selección de 

información. 

 Interacción. Continúa actividad intelectual. Los estudiantes están permanentemente 

activos al navegar por Internet buscando información y mantienen un alto grado de 

implicación en el trabajo. La libertad al navegar y la interactividad de las páginas web 

mantienen su atención. 

 Desarrollo de la iniciativa. La libertad de movimientos al buscar, consultar y 

seleccionar información en Internet propicia el desarrollo de su iniciativa. 

 Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas educativas realizadas a partir de la 

búsqueda y consulta de información en Internet permiten obtener un alto grado de 

interdisciplinariedad debido a la gran cantidad y variedad de información disponible y 

a su fácil acceso a través de los enlaces hipertextuales y buscadores. 

 Individualización. El trabajo con páginas web individualizan el trabajo de los 

alumnos, ya que cada uno puede buscar y consultar lo que le interese en función de 

sus conocimientos previos y de sus intereses. 

 Actividades cooperativas. El uso de Internet como fuente de información, propicia el 

trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la 

cooperación y el desarrollo de la personalidad. 

 Contacto con las nuevas tecnologías. Trabajar con páginas web proporciona a los 

alumnos y a los profesores un contacto con las TIC que contribuye a facilitar la 

necesaria alfabetización tecnológica. 



67 
 

 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. Es un nuevo 

recurso educativo lleno de posibilidades 

El correo electrónico como medio de comunicación 

El correo electrónico se ha convertido en la gran herramienta telemática para la 

comunicación interpersonal. Como herramienta educativa, se halla integrada en proyectos 

sistemáticos de colaboración a distancia, pero también en prácticamente cualquier uso que 

requiera la comunicación entre docentes o alumnos/as en lugares distantes. 

Sus posibilidades educativas derivan de sus propias características como medio de 

comunicación general. 

Algunas de las ventajas del correo electrónico sobre otros medios de interacción 

humana residen en: 

 El correo electrónico es asincrónico: Cuando nos comunicamos por e-mail no 

necesitamos quedar con anterioridad con la persona este en el lugar de recepción, como 

sería el caso del teléfono. 

 El tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción del mensaje es prácticamente 

instantáneo. 

 Los participantes o interlocutores se encuentran en un ciberespacio educativo con pocos 

límites para la participación por el estatus o problemas personales. 

 El correo electrónico no requiere un espacio y tiempo concreto para realizar 

comunicación por lo que las comunicaciones frecuentemente se hacen entre de otras 

actividades. 

 La comunicación puede ser entre individual o entre grupos." 

El procesador de texto como herramienta de aprendizaje  

Aunque ampliamente utilizado por cualquier persona que maneje un ordenador, 

incluido el alumnado, al procesador de texto no se le dedica mucha atención didáctica. Sin 
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embargo, creemos que ha de considerarse una herramienta pedagógica de primer orden si 

aprovechamos sus potencialidades, y para ello no es necesario más que un conocimiento 

técnico elemental. Por supuesto, el mayor conocimiento de un programa aumenta sus 

posibilidades, pero más allá del "acabado" de lo escrito, las funciones de corrección-

mejora, comunicación y colaboración (que son las que más nos interesan educativamente) 

se pueden aplicar con un dominio mínimo del procesador de texto. 

Creemos que en cualquier área en que la palabra sea importante (es decir, en todas o 

casi todas), el procesador de texto puede cumplir varias funciones de cara al aprendizaje: 

 Como herramienta que mejora la presentación de lo escrito y su integración con las 

imágenes. 

 Como herramienta de reelaboración y, por tanto, de aprendizaje a través de la 

corrección-mejora de lo realizado. Esta reelaboración puede darse de forma 

individual, pero será más rica si se hace entre varios/as alumnos/as (simultánea o 

consecutivamente) y en interacción con el profesorado. 

 Como instrumento de mejora de la comunicación (intercambio). Aunque no es 

imprescindible para dar a conocer o intercambiar lo realizado con otras personas, la 

utilización de un procesador de texto y su impresión posterior mejora la facilidad de 

lectura y la realización de policopias. Si se combina con correo electrónico, 

presentaciones multimedia, etc., lógicamente se potenciará su poder comunicativo. 

 Como instrumento colaborativo para la realización de tareas. En este caso, se trata de 

construir un texto "a medias", de forma simultánea (varias personas piensan lo que 

escriben a la vez) o consecutiva (unos escriben o reescriben a continuación de otros). 

También en este caso es cierto que el procesador no es un instrumento imprescindible, 

pero amplía mucho las posibilidades de colaboración, posibilidades que también se 

multiplican si lo integramos con la comunicación telemática. 
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El mayor aprovechamiento se producirá si integramos estas diferentes posibilidades, 

en lugar de centrarnos sólo en una de ellas (por ejemplo, la mejora de la presentación 

tendrá más sentido si se utiliza para mejorar la comunicación con otras personas, y no sólo 

porque es exigido por el profesorado). Y, como siempre, si el procesador se utiliza dentro 

de un enfoque pedagógico coherente con sus posibilidades (por ejemplo, favorecerá más la 

corrección y mejora si ésta se considera dentro del proceso de aprendizaje, y no se pide 

solamente la entrega de unos materiales terminados). 

El aprendizaje colaborativo en comunidades virtuales 

Aunque no es necesario llegar a constituir una comunidad virtual para realizar 

experiencias de aprendizaje telemático colaborativo, es en ella donde la colaboración 

dirigida al aprendizaje alcanza un nivel más profundo.  

"Con el desarrollo del World Wide Web, se inició un medio global, dinámico e 

interactivo, en donde el intercambio de ideas e información, entre personas de diferentes 

razas, culturas y creencias, dejó de ser una tarea difícil. A raíz de esto nacen las 

comunidades virtuales, las cuales proliferan a un paso inimaginable”.  

Según Howard Rheingold, en su libro “The Virtual Community: Homesteading on 

the electronic frontier” (1998), las comunidades virtuales son agregaciones sociales que 

nacen en Internet cuando un grupo de personas llevan adelante una serie de discusiones 

públicas lo suficientemente largas, como para formar sitios en la Web de relaciones 

personales en el espacio cibernético. Por medio de las comunidades virtuales de 

aprendizaje se logra obtener un modelo de aprendizaje colaborativo, el cual David 

Johnson define en su libro Circle of Learning: Cooperation in the classroom como un 

conjunto de métodos de instrucción o entrenamiento por medio del uso de grupos, así 

como de estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y 

desarrollo personal y social).  
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El aprendizaje colaborativo es más que una técnica de enseñanza, es una filosofía 

personal. En todas las situaciones donde las personas se unen en grupos, se sugiere una 

forma de interacción entre personas diferentes, en la cual se debe mantener el respeto y 

resaltar las habilidades y contribuciones de cada miembro. La premisa del aprendizaje 

colaborativo se encuentra basada en la construcción de un consenso a través de la 

cooperación entre los miembros del grupo, en contraste con las competencias individuales. 

Por su parte, Jaime Sánchez (2000) enfatiza que las comunidades virtuales no llegan 

a ser tales de forma automática ni inmediata:  

"Una Comunidad Virtual es un grupo de usuarios que interactúan intensivamente a 

través de algún medio. Es una agregación social que emerge de la red cuando un conjunto 

de personas llevan a cabo discusiones públicas con una cierta extensión y regularidad, con 

suficiente sentido humano para formar tejidos de relaciones personales en el ciberespacio. 

No emerge automáticamente, sino que requiere de un tiempo, de muchas interacciones, de 

metas y experiencias compartidas, así como también de una membrecía y una identidad de 

grupo." 

Webquest 

Un WebQuest es una guía de actividad plasmada en una página web y que orienta al 

alumnado, a través de una serie de pasos, en la búsqueda de información y en su 

reelaboración sobre un tema concreto. La información generalmente estará extraída de 

otras páginas web. Las orientaciones pueden ser más abiertas, sin que el resultado esté 

prefijado de antemano) o bien pueden ir llevando a encontrar una serie de respuestas 

encadenadas. Es algo similar a lo que se ha llamado "caza del tesoro", y se parece a otra 

cualquier otra actividad dirigida mediante cuestiones y pasos y con producto final, pero, en 

este caso, tanto las preguntas, como las instrucciones de realización y los lugares 

principales o exclusivos de búsqueda de información están en Internet. 
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El formato concreto de WebQuest surge como respuesta ante la amplitud de Internet 

y de las posibilidades de actividad a desarrollar, la falta de preparación de la mayoría del 

profesorado para desarrollar una propuesta creada desde cero y la necesidad de que el 

alumnado comience ya su aprendizaje en Internet. Mª José Sestayo (2001) nos dice: 

"Si partimos de la definición de un WebQuest como una actividad de búsqueda 

informativa guiada en la cual la mayor parte de la información empleada por los alumnos 

está extraída de la red, referimos ya los dos grandes ingredientes secretos de este nuevo 

modelo de aprendizaje tecnológico: el tándem profesor/alumno, no siempre en este orden 

de predominancia, y la información que se pretende recolectar de los múltiples recursos 

internáuticos”. (2001; 1) 

(...) “Surgen nuevas necesidades, y la escuela busca nuevos caminos. El perfil del 

profesor no es ni con mucho el válido para hace apenas diez años. El alumno que 

formamos no sería válido, de otra forma, ni siquiera para el entorno actual, menos como 

producto final de su largo período formativo. ¿Qué hacer, entonces, con profesionales poco 

especializados en tecnologías informáticas, y con una escuela que necesita soluciones 

puntuales a fecha de hoy?” (2001; 2) 

“Ante todo, necesitamos una respuesta que pondere cómo estructurar estas 

búsquedas de información por parte del alumno, parte última e ineludible en su 

responsabilidad de constitución del aprendizaje significativo, sin pérdidas inútiles de 

tiempo entre materiales posiblemente obsoletos por su falta de actualización, escasos en su 

aportación de recursos multimediáticos, para los que el alumno está naturalmente 

orientado, poco atractivos y por tanto difícilmente motivantes" (2001; 2) 

Según esta misma autora, existen algunos factores característicos de los WebQuest: 

constitución de un “álbum de recursos”, ruptura de las fronteras del aula, facilidad de uso 

para profesor y alumno, estímulo al conocimiento, dilución del papel del profesor: docente 
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como guía, etc. Podemos hablar de dos modelos básicos, uno más cerrado y otro más 

abierto. 

Elaboración de presentaciones multimedia 

Las presentaciones multimedia pueden ser aplicaciones de tipo comercial o 

elaboradas por el profesorado destinadas a ser utilizadas por el alumnado. Sin embargo, 

nos interesa ahora, siguiendo la línea de interés en la actividad de quienes aprenden, la 

realización por parte del alumnado de dichas presentaciones o aplicaciones. Y, en este 

sentido, recogemos el siguiente texto de Alfonso Gutiérrez (1997), en el que el autor aboga 

no sólo por la elaboración de materiales multimedia por parte del alumnado, sino porque 

esto se haga directamente con el objeto de un producto final, no mediante un proceso de 

aprendizaje paso a paso centrado en la técnica de realización: 

"Podría pensarse que hasta que el alumno no tenga un conocimiento básico del 

funcionamiento del entorno o del sistema operativo (como crear archivos, guardarlos, 

editarlos; mover carpetas o directorios, etc.) y de los programas de creación y edición de 

texto, sonido e imágenes, no debería enfrentarse a los programas de autor. En mi opinión, 

sin embargo, y basado en alguna experiencia con alumnos universitarios, puede partirse de 

la idea de documento multimedia incluso con quienes no han manejado nunca un 

ordenador. Alfonso Gutiérrez (1997) 

La elaboración de un documento que incorpore texto, sonido e imagen le sirve al 

alumno para acudir desde ahí a los distintos editores, y con la propia práctica, 

preferiblemente tutorizada, sobre todo al principio, el usuario adquiere una idea global del 

funcionamiento de un ordenador personal y de los entornos multimedia que no llega a 

conseguir con el método más tradicional del pasito a pasito utilizado en la enseñanza más 

tradicional de informática, donde el aprendizaje ni es significativo ni viene a solucionar un 

conflicto cognitivo o ningún problema o duda del usuario."  
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Más discutible nos parece la propuesta de este autor cuando la concreta en un 

programa específico de carácter comercial y propietario y con limitaciones importantes en 

su integración en Internet, además de requerir cierto aprendizaje técnico por parte del 

alumnado (aunque de gran efectividad para su propósito: la integración e interactividad 

multimedia). 

Aplicaciones educativas y materiales digitales usados por el alumnado 

No trataremos sobre materiales específicos destinados al alumnado, por varias 

razones: la existencia de un altísimo número de estos programas, sin que ninguno sea 

utilizado de forma general; su elevado grado de especificidad; su costo económico (en 

muchos casos) y, finalmente su falta de relevancia general para los fines que se pretenden 

(no quiere decir que no puedan utilizarse, pero que será una utilización puntual dentro de 

una unidad de trabajo, igual que puede utilizarse cualquier otro material, pero sin que 

afecte al enfoque metodológico general). 

También existen materiales que, aunque no diseñados para su uso educativo, se 

utilizan de forma bastante generalizada por el alumnado: nos referimos, principalmente, a 

las célebres enciclopedias en CD-ROM (o quizá mejor habría que decir `la´enciclopedia), 

cuya fácil copia de fragmentos de información facilita la confusión entre lectura, 

comprensión y utilización de la información con la simple reproducción.  

En todo caso, esto sucede sólo con los medios digitales, y se evita cuando lo que se 

pide que haga el alumnado es algo que no está hecho ya y/o que tiene que explicar por sí 

mismo. 

Programas para la creación de materiales educativos 

En cuanto a los programas pensados para que el profesorado realice materiales 

educativos, el tema también desborda cualquier análisis, además de que no debemos 

olvidar que las herramientas genéricas de creación de páginas HTML, de textos, etc. son 
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ampliamente utilizadas para crear material educativo. . Señalaremos solamente dos 

ejemplos: 

El programa Clic, de uso gratuito para fines educativos y no comerciales, se ha 

convertido en España seguramente en el más utilizado para realizar sencillas aplicaciones 

didácticas por parte de profesorado sin conocimientos de programación ni complejos 

mecanismos informáticos, permitiendo cierta dosis de interactividad por parte del 

alumnado. Seguramente esta es la clave de su éxito, junto a la buena idea de poder 

compartir vía web las producciones realizadas.  

Desgraciadamente, ciertas limitaciones del programa, y las dominantes concepciones 

tradicionales del aprendizaje hacen que sea muy discutible la relevancia educativa de estas 

aplicaciones. 

Otro programa de uso gratuito (para fines educativos no comerciales) es el llamado 

Hot Potatoes. En este caso, el programa sólo permite realizar cuestionarios con respuesta 

tipo test, pero con la particularidad de que se puede publicar directamente en Internet y, al 

ser respondido, indica aciertos y fallos, siendo el manejo del programa muy sencillo. 

Puede servir como complemento para cierto tipo de actividades, e incluso se puede 

plantear como autoevaluación o para el juego con preguntas y respuestas con cierto toque 

de humor, si se desea. Si se pretende confundir los cuestionarios tipo-test con l aparte 

nuclear del aprendizaje o la evaluación, entonces caeríamos en un terrible retroceso. 

Informática educativa 

La informática educativa tiene como función principal el construir un saber y ofrecer 

desarrollos que permitan apoyar el uso adecuado de las TIC, con el fin de mejorar la 

calidad y el alcance de la educación. En este sentido es posible determinar algunas de las 

características que se dan mediante el uso de un computador y aprovecharlas para lograr, 

entre otras ventajas, la independencia del tiempo y del espacio en la comunicación, la 
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participación activa por la eliminación de las inhibiciones que puede tener una persona 

para comunicarse con otros de manera personal y la posibilidad de individualizar el 

aprendizaje. 

Algunas de las ventajas de las TIC con respecto a su uso en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje son: 

a) La interactividad, es decir, la posibilidad que dan las TIC de crear ambientes que 

favorezcan en el estudiante el análisis, la síntesis critica, la creación, la búsqueda, 

selección y organización de la información, la prueba de hipótesis, etc. 

b) La capacidad de almacenamiento de información en distintos formatos, lo  que da 

una característica multimedia a los productos, 

c) La posibilidad de transmisión de información por diferentes medios que pueden ser 

independientes del tiempo y del espacio. 

d) La distribución de la inteligencia de y entre diversas personas aprovechando la 

conectividad por medio de redes informáticas y los servicios que éstas ofrecen. 

Castro,  Gómez, Rueda,  (1998), manifiestan “que dentro de las ventajas que tiene el 

uso del computador en las labores educativas es importante resaltar los servicios de redes, 

como medios de comunicación independiente del tiempo y del espacio, que favorecen la 

ampliación de cobertura educativa donde no se debe perder de vista la calidad”.  

Desde esta visión los servicios de redes ofrecen algunos elementos pedagógicos que 

apoyan los procesos de aprendizaje”. 

a. Cooperativismo: Internet se convierte en una va de comunicación entre estudiantes y 

entre estos con el docente y los demás actores en el proceso, que les permite compartir 

experiencias de aprendizaje, cambio de roles, intercambio cultural, consulta con 

expertos internacionales. 

b. Conexión al conocimiento mundial: el conocimiento puesto en Internet es dinámico y 
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está dispuesto en diferentes servidores y formas de representación como texto, 

imágenes, videos, siempre que el estudiante lo requiera. 

Aprovechando los anteriores elementos, algunos de los aspectos que se favorecen 

con el uso de los servicios de redes en la educación son los siguientes: 

c. Aprendizaje colaborativo: Todo de trabajo en el cual los estudiantes trabajan en 

grupos para lograr objetivos comunes. El docente acta como moderador y facilitador 

para que el grupo resuelva problemas. 

d. Retroalimentación rápida: El computador pude actuar como gua, informando 

avances, errores, corrigiendo acciones, y hay ms facilidades para que se colaboren entre 

ellos. 

e. Aprendizaje activo: El estudiante debe procesar y dar sentido a la información que se 

le presente. Se deben generar situaciones que obliguen al estudiante a comparar, 

clasificar, inducir, deducir, analizar errores, construir soporte, hacer abstracciones, 

analizar perspectivas. 

f. Aprendizaje justo a tiempo: Consiste en la aplicación inmediata del conocimiento, en 

alguna situación planteada para simular una situación real. 

Educación virtual 

La vitalización es según Silvio,  (1999; 57), “es un proceso mediante el cual se logra una 

representación electrónica o numérica digital de objetos y procesos del mundo real, en este 

proceso es posible representar un campus físico con todos los servicios y actividades que 

ofrece la universidad, entre éstos la docencia y la investigación, o crear objetos cuya 

manipulación permita al usuario llevar a cabo actividades de aprendizaje”. Esta 

representación se hace real en la medida en que: se use o se acceda a este espacio u objeto 

por medio del computador, y se dé la interacción entre el usuario y los objetos, puesto que 

en el espacio virtual se alcanzan los objetivos de aprendizaje establecidos previamente 
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La combinación del manejo del tiempo y del espacio en el campus virtual da como 

resultado diferentes situaciones como las siguientes: 

 El mismo tiempo y el mismo espacio: De esta manera se da la enseñanza tradicional, 

implica que haya una transmisión de conocimiento de los educadores a los estudiantes, 

si el estudiante no acude, pierde la oportunidad de adquirir conocimiento. 

 El mismo tiempo en espacio diferente: Se llama comunicación sincrónica, y se da 

entre el profesor y los estudiantes mediante los canales de comunicación establecidos 

como una conferencia análoga, vía satélite o Internet. 

 El mismo espacio en tiempo diferente: El profesor está dispuesto para recibir 

consultas de los estudiantes en el mismo lugar, pero en tiempos diferentes. 

 Espacio y tiempo diferentes: Se llama comunicación asincrónica, se da en diferido, y 

es en este tipo de comunicación donde se puede aprovechar el potencial de las 

diferentes herramientas disponibles en Internet. 

Principales herramientas existentes en internet y su aplicación en la educación: Se 

han desarrollado diferentes herramientas que se encuentran disponibles en Internet para ser 

usadas como medio de comunicación sincrónica o asincrónica y que favorecen los 

aspectos educativos que resalta la informática educativa: 

a.1 Explorador o Browsers: Es la herramienta sobre la cual se apoyan todos los 

programas en Internet, que es una red de información mundial compuesta por servidores 

interconectados entre ellos. En estos programas es posible encontrar información de todo 

tipo con enlaces a otros documentos relacionados. La información se puede visualizar de 

diferentes maneras como texto, videos, gráficos, sonido, animaciones y se puede extraer o 

almacenar para ser analizada y transmitida nuevamente. 

a.2 Chats: Son herramientas de software que permiten a varias personas comunicarse a 

través del computador, si están conectados al mismo tiempo, pero no necesariamente en el 
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mismo lugar. Estas personas pueden comunicarse por medio de texto, voz o imágenes, 

pero la calidad de la comunicación está limitada a estos medios. La interacción en este 

medio requiere de experiencia por parte del moderador y haber establecido y dado a 

conocer a los participantes previamente una metodología de uso. En cuanto a los usos que 

puede tener esta herramienta en educación, podemos destacar, que el estudiante formula 

preguntas que pueden ser resueltas de una vez por el profesor o compañeros, o ser tomadas 

para análisis y una posterior discusión. 

a.3 Carteleras electrónicas: Esta herramienta permite generar conversaciones 

independientes del tiempo (asincrónicas). Es posible ver todo lo que las personas han 

opinado acerca de determinado tema, y además responder específicamente al mensaje que 

se quiera. Algunas de las carteleras permiten incluso que la persona que escribió el 

mensaje del cual se hace un comentario, reciba un correo electrónico. Su principal ventaja 

es la flexibilidad que da en el tiempo y en el espacio, pues es posible hacer reflexiones y 

análisis previos antes de dar las respuestas en la cartelera.  

En el ámbito educativo, el estudiante puede formular preguntas que no requieren una 

respuesta inmediata, lo que permite a todos los participantes hacer un análisis previo al 

hacer sus comentarios. El profesor puede entonces plantear actividades que requieran de 

este tipo de actividades, como estudio y análisis de casos. La independencia en el tiempo 

hace posible que participen personas en países con diferencias de horarias que tendrían 

menos posibilidades de comunicarse sincrónicamente. 

a.4 Correo electrónico: Esta herramienta permite intercambiar mensajes de texto entre 

personas o grupos de personas que están inscritos a una lista de correo. En el caso de las 

listas de correo, a diferencia de las carteleras electrónicas, las personas reciben todos los 

mensajes a su buzón de correo, sin necesidad de consultar un programa específico, 

eliminando entonces la dependencia del programa; pero estos mensajes no van a tener la 
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estructura de información que tendrían en la cartelera electrónica. Esta herramienta por ser 

también independiente del tiempo y del espacio, cuenta además con las características 

mencionadas para las anteriores herramientas. 

a.5 FAQs: Esta herramienta es específicamente útil para el profesor cuando hay preguntas 

que se presentan de manera reiterada. Consiste en una base de datos accesible a los 

participantes que contiene las preguntas más frecuentes sobre la temática tratada, con sus 

respectivas respuestas. Constituye para el profesor un elemento valioso de 

retroalimentación, pues con base en las inquietudes que se generen, le puede dar un 

planteamiento diferente al curso o bien a las respuestas de la base de datos. 

a.6 Juegos de rol interactivos multiusuario sobre Internet (MUDs): Estos juegos son 

programas que permiten a muchas personas conectarse simultáneamente al mismo servidor 

para interactuar sobre el mismo programa. En este programa hay una organización 

espacial, es decir, las personas interactúan por grupos en “cuartos” y tienen roles 

asignados. 

a.7 Todas estas herramientas no son de ninguna utilidad si no son organizadas 

debidamente para que el grupo de profesores y estudiantes puedan desarrollar en él un 

cursos que cumpla con algunos objetivos propuestos de manera que según las necesidades 

que se planteen, sea posible integrar estas herramientas en un ambiente educativo o 

creativo, colaborativo, lúdico y significativo con el uso de las TIC. 

Plataformas para el montaje de cursos en internet y sus características  

Una plataforma para el montaje de cursos en Internet debe responder entonces a las 

necesidades de una institución educativa, de manera que en ella se puedan desarrollar 

actividades de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. En esta plataforma entonces 

debe ser posible la interacción entre estudiantes y docentes de determinado curso con base 

en unos principios y lineamientos pedagógicos. Según el modelo pedagógico escogido, el 
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docente y los estudiantes tendrán determinadas funciones que serán apoyadas por las 

herramientas de comunicación integradas en la plataforma. Algunas de las funciones 

apoyadas por el entorno virtual son: 

b.1 Orientaciones pedagógicas y metodológicas: En esta parte se hace la presentación 

del curso, los objetivos, las actividades que se realizarán y la forma de evaluación. 

b.2 Clases y actividades: En este espacio se presentan los contenidos teóricos del curso y 

vínculos o referencias a documentos que pueden ser consultados para complementar 

material manejado en el curso. Además se formulan las actividades prácticas como 

ejercicios para trabajo individual o en grupo, tareas, y demás actividades que impliquen 

reflexión, análisis y discusiones por parte de los estudiantes. 

b.3 Debates: El entorno también debe ofrecer un espacio donde los estudiantes discutan 

acerca de los temas y las actividades que han sido propuestas. 

b.4 Anuncios: Consiste en un espacio para que el docente del cursos presente información 

relevante sobre las actividades que se están realizando o acerca de cualquier otro tema que 

se considere pertinente. 

b.5 Cafetería: Es un espacio para encuentros informales, donde los participantes del curso 

puedan discutir acerca de los temas relacionados con el curso o de los temas que deseen. 

b.6 Transferencia de archivos: Para que sea posible enviar o intercambiar documentos o 

archivos entre participantes. 

b.7 Correo electrónico: Permite enviar mensajes a las cuentas personales de los 

participantes. 

b.8 El uso que se le dé a las diferentes herramientas disponibles en Internet está ligado 

directamente con el modelo pedagógico que se escoja para trabajar.  
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2.2.2. Aprendizaje de competencias laborales 

Aprendizaje 

Aprender es una actividad que puede resultar muy fácil para algunos y un poco 

compleja para otros; el grado de dificultad también está limitado a lo que debemos 

aprender. 

Al momento de nacer, absolutamente la totalidad de los seres humanos (exceptuando 

los que puedan padecer alguna dificultad genética o discapacidad) cuenta con el mismo 

intelecto, dependerá de cada uno de nosotros cómo lo formamos. El concepto de 

aprendizaje es fundamental para que podamos desarrollar el intelecto y adquiramos 

información que nos será muy útil para desenvolvernos en nuestro entorno. Entendemos 

por éste como la conducta de “aprender”, es decir, adquirir, procesar, comprender y aplicar 

luego una información que nos ha sido “enseñada”; cuando aprendemos nos adaptamos a 

las exigencias que los contextos nos piden. El aprendizaje implica adquirir una nueva 

conducta y al mismo tiempo dejar de lado la que teníamos previamente y no era adecuada; 

refleja un cambio permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia. Para aprender necesitamos de tres factores 

fundamentales: observar, estudiar y practicar. 

Para ampliar la definición de aprendizaje, podemos citar a algunos autores, tales 

como: D.E. Papalia (Psicología, Mc Graw Hill) (2011): “El aprendizaje es un cambio 

relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición de 

conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la 

instrucción, la observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son 

razonablemente objetivos y por lo tanto pueden ser medidos”. Según Robbins, (2004; 43-

44) “el aprendizaje es cualquier cambio de la conducta, relativamente permanente, que se 

presenta como consecuencia de una experiencia” y según Kolb, (1984; 69) “el 
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aprendizaje sería la adquisición de nuevos conocimientos a un grado de generar nuevas 

conductas”. 

Características del proceso de aprendizaje  

La definición de aprendizaje dice entonces que éste comprende las actividades que 

realizan los seres humanos para conseguir el logro de los objetivos que se pretenden; es 

una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y cultural y se lleva a cabo 

mediante un proceso de interiorización en donde cada estudiante concilia nuevos 

conocimientos.  

Para que el aprendizaje sea eficiente se necesitan de tres factores básicos: inteligencia 

y conocimientos previos, experiencia y motivación; aunque todas son importantes 

debemos señalar que sin motivación cualquiera sea la acción que realicemos, no será el 

100% satisfactoria. La definición de aprendizaje asegura que la motivación es el “querer 

aprender”, es fundamental que el estudiante dirija energía a las neuronas; la misma se 

puede conseguir mediante la práctica de metodologías especiales que se verá limitadas a la 

personalidad y fuerza de voluntad de cada persona.  

La experiencia es el “saber aprender”, ya que los aprendizajes anteriores se 

consiguieron utilizando determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y 

exploratorias (experimentación). Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos 

previos, que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia; con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es 

decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos 

conocimientos. 
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Teorías del aprendizaje  

Teoría cognitiva del aprendizaje 

Las teorías cognitivas del aprendizaje son producto de la teoría conductista de 

Watson, porque fue un cuestionamiento a este modelo preposicional de carácter teórico. 

En los orígenes se remonta a la Psicología de la forma, porque ellos esbozaron la forma de 

interpretar el aprendizaje y demás formas de percepción, memoria e inteligencia. 

Consideramos que la teoría de Piaget ha cumplido un papel fundamental con los periodos 

de la inteligencia que diseña de manera general todo el proceso de aprendizaje según la 

edad, pero no explicó el aprendizaje en la etapa adulta que es también un caso singular. Su 

explicación de adaptación, asimilación, acomodación entre otros hacen un caso singular en 

la teoría del aprendizaje.  

Otro de los teóricos fue Augusto Ausubel quien dio importancia al aprendizaje 

significativo, que tiene mucho valor en el desarrollo cognitivo del aprendizaje y sobre todo 

centrado al mundo de los niños y adolescentes. El aprendizaje significativo está 

relacionado con los aprendizajes previos que permiten construir los conocimientos en base 

a la experiencia y de ahí que los educandos sean los actores del aprendizaje.  

Gagne fue otro de los teoréticos del aprendizaje, mediante secuencias que permite 

regular las etapas del aprendizaje. Los eventos de instrucción son importantes para la 

educación programada mediante habilidades mentales. Bruner  fue otro teórico que 

introdujo el aprendizaje por descubrimiento, hecho que los relaciona con Piaget, Ausubel, 

Gagñe y  otros  cognitivos.  Para  comprender la  gestión  computarizada  en el contexto 

del aprendizaje significativo es necesario explicar la interrelación que existe entre ambas 

variables. 

El Psicólogo, educador Ruso de la época revolucionaria, construyó la teoría la zona 

de desarrollo próximo que está relacionado con el aprendizaje y el desarrollo en general, 
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en el cual se ubica la gestión computarizada porque la Internet está en su entorno. Los 

trabajos de Vigotsky tienen una aplicación pedagógica, que es de particular interés, por 

permitir observar los problemas abiertos en la perspectiva asumida. La intención es 

centrarse en el plano educativo, analizando la manera en que esperan los marcos 

psicológicos de análisis, colaborando en la comprensión y diseño de estrategias o 

dispositivos de enseñanza en sentido amplio.  

En ese sentido la difusión de las obras de Vigotsky en educación es interpretada 

desde una perspectiva lineal y de progreso en el desarrollo del aprendizaje. La técnica más 

apropiada en la educación está en la relación entre aprendizaje y desarrollo. Se basa en la 

preposición de Vigotsky: "El aprendizaje escolar orienta y estimula los procesos internos 

del desarrollo. El proceso de desarrollo sigue al de aprendizaje, que crea el área de 

desarrollo potencial”. 

El área de desarrollo potencial es lo que puede hacer el alumno bajo condiciones 

adecuadas; se puede deducir de las resoluciones de un problema bajo la dirección de un 

adulto o de una persona más capaz. Para el cual es necesario contar con los instrumentos 

físicos y psíquicos adecuados a cada momento del desarrollo. Esto se desarrolla en el 

inicio del área de desarrollo real, el cual está conformado por las capacidades ya 

interiorizadas, lo que el alumno puede hacer. 

En suma la aplicación se sustenta en el carácter de las normas teóricas de enseñanza. 

Además se refiere al análisis de las modalidades del uso de enseñanza-aprendizaje a través 

de la gestión computarizada escolar. De esta manera se logra la construcción de 

conocimientos en los diversos dominios del saber científico. 

a. Las teorías mediacionales: Durante el presente siglo, y como reacción a las 

interpretaciones del aprendizaje inspiradas en el conductismo se desarrollan y se 

http://conductismo.idoneos.com/
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transforman diversas teorías psicológicas que englobamos, en términos generales, 

dentro de la corriente cognitiva. 

 A pesar de importantes y significativas diferencias entre ellas, señalaremos las 

principales coincidencias: 

 La importancia de las variables internas. 

 La consideración de la conducta como totalidad. 

 La supremacía del aprendizaje significativo que supone reorganización cognitiva y 

actividad interna. 

Dentro de las teorías mediacionales pueden distinguirse múltiples corrientes con 

importantes matices diferenciadores: 

b. Teorías cognitivas: Dentro de la línea cognitiva distinguiremos a su vez algunas 

corrientes: 

b.1 Psicología genético-cognitiva: Es el acto o proceso de conocimiento que incluye tanto 

la conciencia como la capacidad de juicio. Hablar de cognitivo supone: el lenguaje, el 

pensamiento, la memoria, la capacidad simbólica, la resolución de problemas y la 

creatividad.  

Características: 

 El aprendizaje se da como movimiento dialéctico de evolución en espiral. 

  Las estructuras iniciales condicionan el aprendizaje; el aprendizaje provoca 

modificación y transformación de las estructuras y permiten la realización de nuevos 

aprendizajes. 

 Las estructuras cognitivas son mecanismos reguladores a los cuales se subordina la 

influencia del medio; son el resultado de procesos genéticos; no son espontáneos ni son 

el principio de todas las cosas; se construyen en el proceso de intercambio.  
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 Los procesos de construcción genética son: Asimilación, proceso de integración, 

incluso forzada y deformada, de los objetos o conocimientos nuevos a las estructuras 

viejas. Acomodación, reformulación y elaboración de estructuras nuevas como 

consecuencia de la incorporación precedente.  

 La vinculación entre aprendizaje y desarrollo lleva al concepto de “nivel de 

competencia”. 

 El conocimiento es una elaboración subjetiva que desemboca en la adquisición de 

representaciones organizadas de lo real y en la formación de instrumentos reales del 

conocimiento.  

 Para Piaget es una concepción didáctica basada en las acciones sensomotrices y en las 

operaciones mentales (concretas y formales).  

 La actividad es la participación activa del sujeto: exploración, selección, combinación y 

organización de las informaciones. Actividad organizada, orientada y constante. Son 4 

los factores que intervienen en el desarrollo de las estructuras cognitivas: maduración, 

experiencia física, interacción social y equilibrio.  

Siendo sus representantes Piaget, Bruner, Ausubel, Inhelder. 

b.2  Psicología genético-dialéctica: Lev Vygotsky destaca la importancia de la 

interacción social en el desarrollo cognitivo y postula una nueva relación entre desarrollo y 

aprendizaje. Para este autor, el desarrollo es gatillado por procesos que son en primer lugar 

aprendidos mediante la interacción social: "...el aprendizaje humano presupone una 

naturaleza social específica y un proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida 

intelectual de aquellos que les rodean". De esta forma, toda función psicológica superior es 

en primer lugar externa y sólo posteriormente, externa.Entre otros representantes están 

Luria, Leontiev, Rubinstein, Wallon. 

 

http://piaget.idoneos.com/
http://ausubel.idoneos.com/
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b.3  La teoría del procesamiento de información: La psicología cognitiva del 

procesamiento de la información se enfrenta al estudio de los procesos mentales desde una 

perspectiva inequívocamente mecánica, aunque la máquina ya no es el típico reloj 

dieciochesco, sino un dispositivo radicalmente nuevo que manipula símbolos, el 

ordenador. 

De todos modos, el ser humano no es considerado como un receptor pasivo de 

estímulos ante los cuales reacciona en función de determinadas leyes de carácter 

asociativo,  ni tampoco la historia de las conexiones estímulo-respuesta es capaz de 

explicar la conducta del sujeto, siendo necesario postular la existencia de notables bases 

innatas que determinan y restringen, en gran medida, su comportamiento. 

Según George Miller, eminente figura y padre de esta nueva psicología, los humanos 

podemos ser considerados como un tipo de informávoros, es decir, como una clase de 

entidades que, al igual que los ordenadores, consumimos, procesamos información. 

El papel determinante en la explicación de la conducta lo tiene ya no la propia 

realidad, sino la representación que de la misma realizan los sujetos que viene determinada 

por los conocimientos ya almacenados y por sus metas y propósitos. Además, el sistema 

cognoscitivo humano está caracterizado por sus limitaciones, tanto en la capacidad del 

procesamiento y almacenamiento, como debidas a la lentitud de muchos procesos. Sus 

representantes más destacados son Miller, Gagné, Newell, Simon, Mayer, Pascual, Leone. 

Tipos de aprendizaje 

a. Aprendizaje receptivo: El estudiante recibe el contenido que ha de internalizar, sobre 

todo por la explicación del profesor, el material impreso, la información audiovisual, 

los ordenadores… 

b. Aprendizaje por descubrimiento: El estudiante debe descubrir el material por sí 

mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por 
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descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor. 

c. Aprendizaje memorístico: Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de 

asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone 

una memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula interrelación entre 

ellos. 

d. Aprendizaje significativo: Sé da cuando las tareas están interrelacionadas de manera 

congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el alumno es el propio 

conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a aprender. 

Estilos de aprendizaje 

El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando queremos 

aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. 

Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo que queramos aprender, 

cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o 

tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras constituyen 

nuestro estilo de aprendizaje.  

Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna novedad. En 

cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar una materia todos 

juntos y partiendo del mismo nivel, nos encontraremos al cabo de muy poco tiempo con 

grandes diferencias en los conocimientos de cada miembro del grupo y eso a pesar del 

hecho de que aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y hecho las 

mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, 

tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas que en otras.  

Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por 

ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero esos factores no explican 

porque con frecuencia nos encontramos con alumnos con la misma motivación y de la 
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misma edad y bagaje cultural que, sin embargo, aprenden de distinta manera, de tal forma 

que, mientras a uno se le da muy bien redactar, al otro le resultan mucho más fácil los 

ejercicios de gramática. Esas diferencias si podrían deberse, sin embargo, a su distinta 

manera de aprender.  

Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de vista del profesor el 

concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente atrayente porque nos ofrece 

grandes posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje más efectivo.  

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la 

concepción del aprendizaje como un proceso activo. Si consideramos que el aprendizaje 

equivale a recibir información de manera pasiva lo que el alumno haga o piense no es muy 

importante, pero si entendemos el aprendizaje como la elaboración por parte del receptor 

de la información recibida parece bastante evidente que cada uno de nosotros elaborará y 

relacionará los datos recibidos en función de sus propias características.  

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje lo que nos 

ofrecen es un marco conceptual que nos ayude a entender los comportamientos que 

observamos a diario en el aula, como se relacionan esos comportamientos con la forma en 

que están aprendiendo nuestros alumnos y el tipo de actuaciones que pueden resultar más 

eficaces en un momento dado.  

Pero la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier teoría. La forma en 

que elaboremos la información y la aprendamos variará en función del contexto, es decir, 

de lo que estemos tratando de aprender, de tal forma que nuestra manera de aprender 

puede variar significativamente de una materia a otra. Por lo tanto es importante no utilizar 

los estilos de aprendizaje como una herramienta para clasificar a los alumnos en categorías 

cerradas. Nuestra manera de aprender evoluciona y cambia constantemente, como nosotros 

mismos.  



90 
 

Estilos de aprendizaje y estrategias 

Nuestro estilo de aprendizaje está directamente relacionado con las estrategias que 

utilizamos para aprender algo. Una manera de entenderlo sería pensar en nuestro estilo de 

aprendizaje cómo la media estadística de todas las distintas estrategias que utilizamos. 

Nuestro estilo de aprendizaje se corresponde por tanto con las grandes tendencias, con 

nuestras estrategias más usadas.  

Pero naturalmente, la existencia de una media estadística no impide las desviaciones, 

o dicho de otro modo, el que alguien pueda ser en general muy visual, holístico y reflexivo 

no impide, sin embargo, el que pueda utilizar estrategias auditivas en muchos casos y para 

tareas concretas.  

Los estilos de aprendizaje y la teoría de las inteligencias múltiples 

Una de las teorías más apasionantes y mejor fundadas de las aparecidas en los 

últimos años es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Gardner define 

la inteligencia como el conjunto de capacidades que nos permite resolver problemas o 

fabricar productos valiosos en nuestra cultura. Gardner define 8 grandes tipos de 

capacidades o inteligencias, según el contexto de producción (la inteligencia lingüística, la 

inteligencia lógico-matemática, la inteligencia corporal kinestésica, la inteligencia musical, 

la inteligencia espacial, la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal y la 

inteligencia intrapersonal).  

Todos desarrollamos las ocho inteligencias, pero cada una de ellas en distinto grado. 

Aunque parte de la base común de que no todos aprendemos de la misma manera, Gardner 

rechaza el concepto de estilos de aprendizaje y dice que la manera de aprender del mismo 

individuo puede variar de una inteligencia a otra, de tal forma que un individuo puede 

tener, por ejemplo, una percepción holística en la inteligencia lógico - matemática y 

secuencial cuando trabaja con la inteligencia musical.  

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/estrategias/estrategias.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intemocional/intinterpersonal.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intemocional/intintrapersonal.htm
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Gardner entiende (y rechaza) la noción de los estilos de aprendizaje como algo fijo e 

inmutable para cada individuo. Pero si entendemos el estilo de aprendizaje como las 

tendencias globales de un individuo a la hora de aprender y si partimos de la base de que 

esas tendencias globales no son algo fijo e inmutable, sino que están en continua 

evolución, vemos que no hay contraposición real entre la teoría de las inteligencias 

múltiples y las teorías sobre los estilos de aprendizaje.  

Como profesor ambos tipos de teoría me resultan útiles. La teoría de las inteligencias 

múltiples se centra en la producción por parte del individuo en un área y no en otras. Es mi 

opinión personal que personas con el mismo estilo de aprendizaje pueden utilizarlo para 

desarrollar áreas de producción distintas y viceversa, es decir que individuos con distintos 

estilos de aprendizaje podrían tener el mismo éxito en la misma área. Una determinada 

manera de aprender puede utilizarse para 'fabricar' distintos artefactos. Los valores, 

opiniones y actitudes del individuo, sus gustos y su ambiente, podrían llevarle a un campo 

u a otro. 

La Inteligencia Emocional 

De los ocho tipos de inteligencia de los que habla Howard Gardner, dos se refieren a 

nuestra capacidad de comprender las emociones humanas. La inteligencia interpersonal 

está relacionada con nuestra capacidad de entender a los demás. La inteligencia 

intrapersonal está determinada por nuestra capacidad de entendernos a nosotros mismos.  

Daniel Goleman agrupa ambos tipos de inteligencia bajo el nombre de inteligencia 

emocional. La inteligencia emocional es nuestra capacidad de comprender nuestras 

emociones y las de los demás.  

La inteligencia emocional determina, por ejemplo, nuestra capacidad de resistencia a 

la frustración, a la confusión, o nuestra manera de reaccionar ante la adversidad. Nuestra 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/actitudes/actitudes.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/actitudes/actitudes.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intemocional/intemocional.htm
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capacidad de aprendizaje está, por tanto íntimamente ligada a nuestra inteligencia 

emocional.  

Estilos de aprendizaje en la sociedad del conocimiento 

Uno  de los mayores logros de la pedagogía del siglo XX, es haber demostrado que 

el aprendizaje y la enseñanza no son dos caras de la misma moneda. Presentan grandes 

diferencias. Desde finales del siglo XIX, se ha gestado un marcado interés para desarrollar 

hipótesis y construir conocimientos sobre el aprendizaje, llegando a la concepción de que 

el aprendizaje es tan personal como las huellas digitales. No existen dos personas que 

aprendan exactamente iguales. Cada uno tiene sus propias estrategias perceptivas, estados 

motivacionales, distinto ritmo, distinta capacidad de atención y a su vez, distintas 

potencialidades.  

Cada persona, en su mundo diferenciado, desarrolla diversas estrategias para 

aprender lo que le interesa. Pero algunas cosas tienen que ser enseñadas. Siempre se 

requiere un maestro que identifique las potencialidades y una vez identificadas 

conjuntamente con el alumno, construir los escenarios pedagógicos donde éstas tendrán 

que fraguarse. La esencia de la educación no está precisamente en atiborrar de 

conocimientos a los alumnos, sino ayudarles a descubrir su propia unicidad, a enseñarles 

como desarrollarla, para luego orientarles cómo transmitirla a los demás. 

El sistema educativo y por lo general sus agentes los docentes, siempre han estado 

buscando que cada alumno en un aula de clases se parezca a los demás. La máxima 

histórica del maestro tradicional, ha estado centrada en demostrar que dicha unicidad no le 

interesa, su objetivo básico es la transmisión de sus ideas, y en la medida en que los 

alumnos las puedan copiar y más aún, las puedan repetir con sus signos de puntuación, 

habrá sido, o no, un buen profesor. Pero este tipo de docente  demuestra en toda su 

crudeza, uno de los problemas más agudos, que evidencia el sistema educativo: “El 
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desconocimiento de la unicidad de los alumnos”. Todo ese potencial, se pierde a través del 

desagüe de la repetición y memorización homogénea. Cuando la persona, en nuestro caso, 

el alumno, aprende a conocerse así mismo, también aprende a amarse y cuando llega a este 

punto, no se contenta con ser único, desarrollar su individualidad y luchar por mantenerla, 

sino por el contrario, desea ser muy grande para proyectarse de igual manera, a los demás. 

Cuando el docente y el alumno, llegan al punto de autor reconocimiento de quiénes 

son y recuperan su propio respeto y dignidad humana; reconocimiento de que todo procede 

de uno mismo, es sólo entonces, cuando verdaderamente estos actores del acto educativo 

pueden darse a los demás. 

Es hasta cierto punto comprensible que una sociedad como la nuestra, tan alienada 

por la ola tecnológica, muchas preguntas de las generaciones modernas y postmoderna, se 

encasillen en lo siguiente: ¿Quién soy realmente? ¿Qué significa mi existencia? ¿Por qué 

todo el mundo anda tan agitado? Nadie mira al otro de frente, nadie se toca, a veces nos 

asustamos con la propia sombra. La soledad es un escenario humano, que debe 

considerarse abiertamente. Ante este panorama es totalmente irreversible la presión 

tecnológica sobre el comportamiento humano. 

Las instituciones se verán forzadas de modo creciente a utilizar los ordenadores, la 

televisión, los filmes, videos, las multimedia e internet, y comenzar a recrear la cultura 

virtual. La prospectiva es que el docente ante semejante escenario, se convierta en un 

supervisor y un orientador, ayudante, facilitador. Es posible que la enseñanza temática 

disciplinar no sea lo prioritario. La hipótesis que podría plantearse frente a la invasión 

tecnológica en todos los espacios de la vida cotidiana, sería la siguiente: 

Si el libro impreso en occidente, desarrolló el amor por la lectura; hizo posible para 

la gente de cualquier contexto social, aprender a su propio ritmo; logró un gran 

acercamiento directo e indirecto entre los seres humanos. “¿Producirán los ordenadores 
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y la tecnología conjuntamente, una explosión singular de amor por el aprendizaje”? ¿Qué 

pasará con la afectividad? 

Aparentemente el ordenador, nos parecería más un dispositivo pedagógico mecánico, 

sin embargo no es así, es el triunfo de un paradigma analítico y conceptual sobre el 

universo mecánico y que nos obliga a trascender el propio modelo, avanzar hacia la 

percepción integral, tal como lo ha venido planteando la escuela de la Gestalt, desde 1890, 

primera escuela psicológica que llega a comprender que percibimos. 

Cada vez más, se va dando una especie de equilibrio entre lo conceptual y lo 

perceptivo. Hoy por hoy, hay un marcado interés por las configuraciones, los signos, 

símbolos, modelos lenguajes, mitos, etc., referidos a las interacciones de las 

potencialidades humanas, el universo mecánico y el biológico. Lo que sin duda, ameritará 

la creación de nuevos escenarios pedagógicos y nuevos estilos de aprendizaje. 

Competencias 

La definición más sencilla de las competencias es la propuesta por Tobón (2009: 18-

19), autor que las define como "actuaciones integrales para identificar, interpretar, 

argumentar y resolver problemas del contexto, con idoneidad y ética, en el marco de la 

movilización de saberes (saber ser, saber hacer y saber conocer)”. 

Las competencias son las capacidades de poner en operación los diferentes 

Conocimientos, Habilidades y Valores de manera integral en las diferentes interacciones 

que tienen los seres humanos para la vida y el ámbito laboral, competencias para la vida: 

 Tener capacidad de decidir y actuar con juicio crítico.  

 Actuar con tolerancia hacia la diversidad cultural.  

 Manifestar una conciencia de pertenencia a la cultura.  

 Combatir la discriminación y el fanatismo.  
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Ser competente es manifestar en la práctica los diferentes aprendizajes, satisfaciendo 

de esta manera las necesidades y los retos que tienen que afrontar en los diferentes 

contextos donde interactúan los alumnos y alumnas. 

Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a convivir se convierte en tres 

pilares de la educación para hacer frente a los retos del siglo XXI y llevar a cada persona a 

descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, permitiéndole que aprenda a 

ser.   

Howard Gardner es quien establece relaciones entre Inteligencia, Aprendizaje y 

creatividad en el desarrollo de una competencia. Considera que es el campo ocupacional el 

que emite juicios de valor acerca de la calidad del desempeño ocupacional y en la medida 

en que un campo juzgue como competente a una persona, es probable que se tenga éxito en 

él. En la medida en que el campo acepte las innovaciones, una persona o su obra pueden 

ser consideradas creativas.  

Peter Senge (1990) ya había planteado la diferencia entre invento e innovación en su 

obra “La quinta disciplina”. El invento se hace tal cuando se demuestra que la idea nueva 

funciona en el laboratorio, pero la idea se transforma en innovación básica cuando se crea 

una empresa nueva o transforma la industria existente. Considera que para lograr una 

innovación en conducta humana, es preciso ver los componentes (tecnologías) como 

disciplinas, las disciplinas para el aprendizaje. 

Competencias básicas 

Son construidas y desarrolladas según las estructuras mentales de los individuos y 

sirven para interactuar con el entorno social, resolviendo problemas inéditos. Una 

competencia como es sabido, ayuda a explotar lo que cada individuo trae dentro. 

González Díaz y  Sánchez Santos (2003), identifican a las competencias básicas 

como: “Aquellas en las que la persona construye las bases de su aprendizaje (interpretar y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Senge
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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comunicar información, razonar creativamente y solucionar problemas, entre otras), que 

reafirman la noción del aprendizaje continuado y la necesidad de aprender a aprender”. 

Requieren de instrumentaciones básicas como la idoneidad para la expresión oral y 

escrita y del manejo de las matemáticas aplicadas y ponen en movimiento diversos rasgos 

cognitivos, como la capacidad de situar y comprender de manera crítica, las imágenes y los 

datos que le llegan de fuentes múltiples; la observación, la voluntad de experimentación y 

la capacidad de tener criterio y tomar decisiones. 

Entre las competencias básicas que suelen incluirse en los pensum se encuentran la 

comunicación verbal y escrita, la lectura y la escritura, las nociones de aritmética, el 

trabajo en equipo y la resolución de problemas, entre otras. 

Este grupo de competencias están relacionadas con la inteligencia lógica-matemática 

y la inteligencia lingüística que es la base para la apropiación y aplicación del 

conocimiento científico provisto por las distintas disciplinas, tanto sociales como 

naturales. Son el punto de partida para que las personas puedan aprender de manera 

continúa y realizar diferentes actividades en los ámbitos personal, social, laboral y cultural. 

Las competencias movilizan y dirigen todos los conocimientos hacia la consecución 

de objetivos concretos. Las competencias se manifiestan en la acción de manera integrada. 

Poseer sólo conocimientos o habilidades no significa ser competente: puede conocer las 

reglas gramaticales, pero ser incapaz de redactar una carta. 

Las competencias en el terreno educativo tiene diversas definiciones: - La 

competencia hace referencia a la capacidad o conjunto de capacidades que se consiguen 

por la movilización combinada e interrelacionada de conocimientos, habilidades, actitudes, 

valores, motivaciones y destrezas, además de ciertas disposiciones para aprender y saber. 

El enfoque por competencias tiene que ver con el desarrollo y educación para la vida 

personal; así como la autorrealización de los niños y jóvenes. Este enfoque no tiene que 
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ver con ser competitivo, sino con la capacidad para recuperar los conocimientos y 

experiencias, aprender en equipo, logrando una adecuada y enriquecedora interacción con 

los otros, con el contexto social y ecológico. 

Por eso entre las competencias básicas que el individuo debe desarrollar se encuentran:  

 Competencia para el aprendizaje permanente.  

 Competencias para el manejo de información.  

 Competencias para el manejo de situaciones.  

 Competencias para la convivencia.  

 Competencias para la vida en sociedad. 

Así logrando desarrollar todas estas competencias el individuo va a lograr un 

desarrollo integral. 

Del aprendizaje de las matemáticas se espera que un individuo esté en capacidad de 

formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida 

cotidiana; razonar de forma lógica los problemas que se le presenten y comunicar de forma 

simbólica la solución a los mismos. 

Del aprendizaje del lenguaje se espera que un individuo esté en capacidad de 

comprender, interpretar y producir textos, valorar la literatura y argumentar sobre la 

importancia de la ética y la técnica en la comunicación. 

En el contexto laboral, las competencias básicas permiten que un individuo entienda 

instrucciones escritas y verbales, produzca textos con diferentes propósitos, interprete 

información registrada en cuadros y gráficos, analice problemas y sus posibles soluciones, 

comprenda y comunique sentidos diversos con otras personas. Además de escuchar, 

respetar y comprender las opiniones de las demás personas y a llegar a acuerdos comunes. 
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El docente debe ser capaz de explotar al máximo las competencias que tiene y va 

obteniendo los alumnos; ellos deben de aprender a ser competentes ante lo que enfrentan. 

Para logra una buena calidad en la educación, los decentes deben de procurar que el 

alumno obtenga no solo aptitudes cognitivas, sino que aprenda a convivir y a subsistir en 

el mundo que lo rodea. 

Competencia laboral  

Existen múltiples y variadas definiciones en torno a la competencia laboral. Se 

acepta generalmente que es una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una 

actividad laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es pues una 

probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada. 

En otras palabras, la competencia laboral significa poder actuar o desempeñarse en 

una determinada situación, con pleno control de ésta, de manera autónoma y conforme a lo 

esperado. 

Para ello no sólo se precisan conocimientos y capacidades técnicas, sino facultades 

de comunicación y cooperación, la aptitud para poder pensar y actuar dentro de sistemas e 

interdependencias. 

Modelos de competencia 

a.1 Conductista: Se originó en Estados Unidos. Este modelo toma como referencia para la 

construcción de competencias a los trabajadores y gerentes más aptos, incentivando en los 

demás un desempeño superior. 

a.2  Funcional: Tiene origen en Inglaterra y toma como punto de partida el análisis 

funcional. Está basado en normas de rendimiento desarrolladas y convenidas por las 

empresas. Sus normas se basan en resultados, en el rendimiento real del trabajo. 
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a.3 Constructivista: Está basado en competencias desarrolladas mediante procesos de 

aprendizaje ante diversos problemas. Se originó en Francia. Parte del supuesto de que en la 

empresa se produce un conjunto de problemas que hay que resolver con la construcción de 

competencias a partir de resultados de aprendizaje. Esto hace que incluya a las personas 

menos calificadas. 

Tipos de competencias y sus características 

Las competencias laborales pueden ser de diferentes clases: 

b.1 Competencia técnica: Esta competencia la evidencia el trabajador que domina como 

experto las tareas de su ámbito de trabajo, así como los conocimientos necesarios para ello. 

b.2 Competencia metodológica: Posee competencia metodológica aquel trabajador que 

sabe reaccionar aplicando el procedimiento adecuado a las tareas encomendadas y puede 

encontrar soluciones a los problemas que se presenten, transfiriendo adecuadamente la 

experiencia adquirida en diversas circunstancias del trabajo. 

b.3 Competencia social: Posee competencia social aquel trabajador que sabe colaborar 

con otras personas, se comunica fácilmente y de modo constructivo, muestra un 

comportamiento positivo frente al grupo, adecuada relación interpersonal y una actitud 

ciudadana responsable. 

b.4 Competencia participativa: Posee competencia participativa aquel trabajador que 

sabe intervenir en la organización de su puesto de trabajo, es capaz de organizar y dirigir, y 

tiene disposición para aceptar nuevas responsabilidades. 

La integración de estas cuatro competencias parciales forja la acción". Que es 

indivisible. La nueva orientación de la formación profesional procura que los alumnos 

posean esta "competencia de acción". 
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Contenido de la competencia de acción 

 Competencia técnica: Conocimientos destrezas, aptitudes. Trasciende los límites de la 

profesión. Relacionada con la profesión. Profundiza la profesión, la amplía. 

 Competencia metodológica: Flexibilidad. Uso de procedimientos. Solución adaptada a 

la situación. Resolución de problemas. Trabajo, realización y, control autónomos. 

Capacidad de adaptación. 

 Competencia social: Sociabilidad. Formas de comportamiento. Individuales 

(disposición al trabajo, capacidad de adaptación, capacidad de intervención). 

Interpersonales (disposición de la cooperación, honradez, rectitud, altruismo, espíritu de 

equipo, respeto).  

 Competencia participativa: Participación. Capacidad de coordinación y de 

organización. Capacidad de relación, decisión, responsabilidad. Capacidad de dirección. 

Generalmente, estas diversas clases de competencia laboral pueden ser promovidas 

por las instituciones de formación profesional y centros de educación ocupacional a partir 

de ciertas condiciones: la capacitación de los docentes. El uso apropiado de métodos, 

equipamiento adecuado, articulación con el mercado laboral, entre otros factores. 

Niveles de competencia laboral  

La competencia laboral puede agruparse también por niveles, según el grado de 

calificación y complejidad requerido, El modelo de agrupamiento por niveles de 

competencia más conocido es el desarrollado por Gran Bretaña, el cual ha servido de guía 

para determinar los niveles de calificación de las competencias en la mayoría de los países 

que han incursionado en la formación y certificación por áreas ocupacionales. 

Nivel 1 “Obrero aprendiz: Competencia para el desempeño de un conjunto pequeño de 

actividades de trabajo. Predominan las actividades operativas, rutinarias y predecibles. 
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Nivel 2 “Obrero Calificado”: Competencias relacionadas con la aplicación de 

conocimientos en una amplia e importante gama de actividades laborales, realizadas en 

diversos contextos. Algunas son complejas y difieren de las rutinarias. Exigen baja 

responsabilidad y autonomía. Se requiere, a menudo, colaboración y trabajo en equipo. 

Nivel 3 “Técnico”: Competencias en una gama amplia de actividades de trabajo diverso, 

desempeñadas en distintos contextos, frecuentemente complejos y no rutinarios. Alto 

grado de responsabilidad y autonomía. Se requiere, a menudo, controlar y supervisar a 

terceros. 

Nivel 4 “Profesional: Competencias en una gama amplia de complejas actividades de 

trabajo (técnicas o profesionales), desempeñadas en una variedad más amplia de contextos. 

Alto grado de responsabilidad y autonomía. Se requiere, a menudo, controlar y supervisar 

a terceros. 

Nivel 5 “Gerente profesional directivo”: Aplica una gama significativa de principios 

fundamentales y de técnicas complejas, en una variedad de contextos amplia y a menudo 

impredecible. Alto grado de autonomía personal. Responsabilidad frecuente en la 

asignación de recursos. Responsabilidad en análisis, diagnóstico, diseño, planeamiento, 

ejecución y evaluación. 

Alcance de las competencias laborales 

Al referirnos a las competencias laborales es conveniente distinguir cuatro dimensiones 

que pueden diferenciarse y que tienen aplicaciones prácticas: Estas cuatro dimensiones 

están relacionadas unas a otras y dependen entre sí. 

d.1 Identificación de competencias (Análisis Ocupacional Participativo) 

AOP/CAPLAB: Es el método o proceso que se sigue para establecer, a partir de una 

actividad de trabajo, las competencias que se ponen en juego con el fin de desempeñar una 

actividad satisfactoriamente. Se dispone de diferentes y variadas metodologías para 
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identificar las competencias. El Programa CAPLAB utiliza el Análisis Ocupacional 

Participativo, cuyo resultado es el "Cartel AOP/CAPLAB" que permite definir 

Perfiles y diseños curriculares. 

d.2 Normalización de competencias: Una vez identificadas las competencias se 

desarrolla un procedimiento de estandarización ligado a un área ocupacional de forma tal 

que las competencias identificadas y descritas, mediante un procedimiento común, se 

conviertan en una norma, en un referente válido para las instituciones educativas, los 

trabajadores y los empleadores. El perfil profesional es uno de los elementos de la norma, 

el mismo que está conformado por los elementos de competencia y los criterios de 

desempeño estructurados en unidades de competencia. 

d.3 Formación basada en competencias: Una vez dispuesta la descripción de las 

competencias y establecido el perfil profesional, se elaboran currículos de formación para 

el trabajo. Ello significa que la formación orientada a generar competencias, con referentes 

claros en perfiles profesionales existentes, tendrá mucha más eficiencia e impacto que la 

que está desvinculada de las necesidades del mercado laboral. 

d.4  Certificación de competencias: Alude al reconocimiento formal de la competencia 

demostrada (por consiguiente evaluada) de un individuo para realizar una actividad laboral 

normalizada. La emisión de un certificado implica la evaluación de competencias 

efectivamente logradas. El certificado, en un sistema normalizado, no es un diploma que 

acredita estudios realizados; es una constancia de una competencia demostrada, que se 

basa en los estándares previamente definidos. El certificado es una garantía de calidad de 

lo que el trabajador es capaz de hacer y de las competencias que p1osee para ello, el 

reconocimiento que le corresponde en el mundo laboral. 
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Habilidades motoras 

Entendemos por habilidades motoras básicas, todas las formas de movimientos 

naturales que son necesarias  para la motricidad humana, que sirven de sustento  para la 

motricidad fina y para la adquisición de destrezas más complejas. 

Es necesario fomentar el desarrollo y dominio correcto de las habilidades básicas 

como: saltar, correr, caminar, etc., ya que constituyen la parte esencial y básica de nuestra 

motricidad general, y así poder llevar a cabo las más específicas.  

Clasificación de las habilidades motoras 

 Locomotrices: son movimientos que tienen como objetivo principal llevar al cuerpo 

de un lado a otro del espacio. Como por ejemplo: caminar, correr, saltar, deslizarse, 

rodar, trepar, etc. 

 No locomotrices: su característica principal es el manejo y dominio del cuerpo en el 

espacio. Como por ejemplo: balancearse, inclinarse, estirarse, doblarse, girarse, 

retorcerse, empujarse, levantarse, colgarse, equilibrarse, etc. 

 De proyección o recepción: se caracterizan por la proyección, manipulación y 

recepción de móviles y objetos. Como por ejemplo: lanzar, golpear, batear, atrapar, 

rodar, etc. 

Habilidades motrices básicas: Coordinación y equilibrio. 

Las habilidades básicas encuentran un soporte para su desarrollo en las destrezas que 

asimilamos al ver y observar, estando presentes desde el momento en que nacemos  y a lo 

largo de todo nuestro desarrollo. 

Las características particulares que hacen que una habilidad motriz sea básica son: 

 Tienen  que ser  comunes a todas las personas. 

 Que sean básicas para poder  vivir. 

 Ser fundamento de aprendizajes motrices. 
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Consideramos habilidades motrices básicas a los desplazamientos, saltos, giros, 

lanzamientos, todos ellos relacionados con la coordinación y el equilibrio. 

a.1  Desplazamientos: Por desplazamiento entendemos toda progresión de un punto a otro 

del espacio, utilizando como medio el movimiento corporal total o parcial. Las dos 

manifestaciones más importantes del desplazamiento son la caminata y la carrera. 

a.2  Saltos: El desarrollo del salto se basa en complicadas modificaciones de la carrera y la 

caminata, con la variante del despegue del suelo como consecuencia de la extensión 

violenta de una o ambas piernas. En todo salto existen dos fases: 

 Fase previa o preparación al salto. 

 Fase de acción, o salto propiamente tal. 

Su realización implica la puesta en acción de los factores de fuerza, equilibrio y 

coordinación.  

a.3  Giros: Entendemos por giro todo aquel movimiento corporal que implica una rotación 

a través de los ejes ideales que atraviesan el ser humano, vertical, transversal y sagital. Los 

giros, desde el punto de vista funcional constituyen una de las habilidades de utilidad en la 

orientación y situación de la persona. 

Podemos establecer varios tipos de giros: 

 Según los tres ejes corporales: Rotaciones, Volteretas, Ruedas. 

 Giros en contacto con el suelo. 

 Giros en suspensión. 

 Giros con agarre constante de manos (barra fija). 

 Giros con apoyos y suspensión múltiple y sucesiva. 

a.4  Equilibrio: está estrechamente ligado al sistema nervioso central, que necesita de la 

información del oído, vista y sistema cinestésico (que está localizado en los músculos, las 

articulaciones y los tendones, y nos proporciona información sobre el movimiento del 
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cuerpo). Así, por equilibrio podemos entender, la capacidad de asumir y mantener una 

determinada postura en contra de la gravedad. 

Su desarrollo está relacionado con factores de tipo psicomotor tales como la coordinación, 

fuerza, flexibilidad, etc. y con aspectos funcionales tales como la base, la altura del centro 

de gravedad, la dificultad del ejercicio, etc. 

 El equilibrio estático: proyecta el centro de gravedad dentro del área delimitada por 

los contornos externos de los pies. 

 El equilibrio dinámico: es el estado mediante el cual, la persona se mueve. Durante 

este movimiento, modifica constantemente su polígono de sustentación. 

En el momento en que el equilibrio se altera, una de las manifestaciones más 

evidentes que surgen es el vértigo. El vértigo se define como una sensación falsa de giro o 

desplazamiento de la persona o de los objetos. En otras ocasiones lo que aparece es una 

sensación de andar sobre una colchoneta o sobre algodones, que es lo que se conoce como 

mareo. 

a.5  Coordinación: La coordinación puede definirse como el control nervioso de las 

contracciones musculares en la realización de los actos motores. También, como la 

capacidad de sincronización de la acción de los músculos productores de movimientos, 

agonistas y antagonistas, interviniendo los mismos en el momento preciso y con la 

velocidad e intensidad adecuadas. 

Tipos de coordinación: atendiendo a las partes del cuerpo que intervienen en el 

movimiento podemos distinguir: 

a) Dinámica general: aquella que agrupa los movimientos que requieren una acción 

conjunta de todas las partes del cuerpo. Intervienen gran cantidad de segmentos y 

músculos, y por tanto, gran cantidad de unidades neuromotoras. 
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b) Óculo-manual y óculo-pédica: aquella que va dirigida a las manos o pies. Los 

ejercicios para desarrollarlas van encaminados a los lanzamientos y las recepciones. 

c) Dinámico-manual: corresponde al movimiento bimanual que se efectúa con precisión. 

La coordinación dinámica general, sirve de base a todos los movimientos, estando 

presente en todas las habilidades básicas. Se pretende que el movimiento cumpla su 

finalidad con el mínimo gasto energético. 

Características propias de la coordinación son: 

  La precisión en la ejecución. 

  Su realización con el mínimo gasto. 

 La facilidad y seguridad de ejecución. 

  Grado o nivel de automatismo. 

A través de los ejercicios de coordinación se desarrollan las diferentes habilidades y 

destrezas corporales en relación con el movimiento. 

a. Ejercicios de ajuste postural 

El ajuste postural es la forma en que reacciona el cuerpo a un estímulo constante o 

“gravedad”, condicionado tanto por factores morfológicos (músculos, hueso, etc.), 

neurológicos (reflejos), como afectivos. 

Para un correcto desarrollo del ajuste postural, se deben  realizar ejercicios con las 

siguientes características: 

 Ejercicios de concientización postural y armonización del esquema corporal. 

 Ejercicios de relajación local y general. 

 Ejercicios de flexibilidad corporal. 

 Ejercicios de balance muscular, dirigidos a fortalecer aquellos grupos musculares poco 

ejercitados por las actividades de la vida cotidiana. 
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 Ejercicios para el fortalecimiento y relajación de la capa profunda de los músculos de la 

columna vertebral. 

 Ejercicios dirigidos a los músculos motores de la articulación escapulo-humeral. 

 Ejercicios abdominales. 

Capacidades y actitudes  emprendedoras- empresariales en el área de educación para 

el trabajo 

De acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor, estudio de alcance internacional 

liderado por la London Business School y el Babson College en el Perú hay más de 6 

millones de emprendedores.  

El Perú presenta un índice TEA (Actividad emprendedora total) de 40.3%. Esto 

posiciona al Perú como el país más emprendedor del mundo.  

Oportunidades para el emprendimiento en sociedades desarrolladas la necesidad está 

equiparada con la demanda para vender más, sólo hace falta aumentar la necesidad o 

sofisticarla. 

En sociedades emergentes la necesidad excede mucho a la demanda, hace falta 

superar las barreras limitantes para que la demanda fluya.  

El Perú es un país de grandes oportunidades porque tiene muchas necesidades 

insatisfechas.  

La finalidad del área Educación para el Trabajo es desarrollar capacidades y 

actitudes productivas - emprendedoras y empresariales para ejercer actividades laborales y 

económicas que le permitan insertarse al mercado laboral o generar su propio empleo. 

Capacidades productivas que le permitan producir un bien o prestar un servicio y 

capacidades emprendedoras y empresariales que le permitan generar su propio empleo y 

competir con éxito en el mercado laboral.  
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¿Qué es un emprendedor? Es aquella persona que posee capacidades y actitudes para: 

identificar oportunidades, crear y organizar .proyectos innovadores y viables, asumir 

responsabilidades y perseverar hasta convertir en realidad sus proyectos.  

¿Qué entendemos por capacidades emprendedoras? Son aquellas potencialidades que 

permiten a las persona, identificar oportunidades de negocio, crear, organizar y desarrollar 

proyectos innovadores y viables. Son potencialidades que permiten generar su propio 

puesto de trabajo.  

Rasgos de la capacidad emprendedora  

 Autoconfianza, capacidad del individuo en creer en sí mismo, y en la posibilidad de 

conseguir sus metas personales. 

 Orientación al logro, la persistencia para conseguir metas y objetivos personales. 

 Asunción de riesgos,  predisposición para enfrentar la incertidumbre y asumir riesgos 

potenciales 

 Expectativa de control, capacidad de la persona para asumir la responsabilidad de sus 

propias acciones. 

 Tolerancia a la frustración, capacidad de persistir en la conducta encaminada a 

obtener un resultado, a pesar de las dificultades o retrasos que hayan de enfrentarse. 

 Orientación comercial, capacidad de comunicación y de obtención de la información 

adecuada para lograr los objetivos que se persiguen, o para la generación de relaciones 

de colaboración. 

 Trabajo en equipo, capacidades organizativas y de coordinación, necesarias para 

lograr los objetivos planteados.  

La actitud emprendedora, es una forma de comportamiento o una manera de actuar de la 

persona, que se caracteriza por la posesión y manejo de ciertas condiciones; que lo 

impulsan a tener iniciativa, correr riesgos y perseverar, hasta lograr el objetivo deseado. 
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Rasgos de la actitud emprendedora 

 Confianza, para creer en su idea y motivar a los demás para que lo apoyen. 

 Iniciativa, para identificar oportunidades y crear los proyectos que los concreten. 

 Voluntad, para perseverar siempre y revertir los fracasos hasta convertirlos en triunfos 

o ganancias. 

Características de los emprendedores 

 Visualiza una oportunidad de negocio. 

 Es perseverante y convincente. 

 Es optimista. 

 Materializa sus ideas en proyectos y éstos en realidades.  

 Tiene hábito al ahorro. 

 Asume riesgos y tiene iniciativa. 

 Tiene deseos de superación e independencia. 

 Confía en sí mismo y en los demás. 

 Es colaborador y apasionado por el trabajo. 

 Es responsable. 

 Tiene una visión de futuro. 

 Soluciona problemas con eficacia. 

 Crea, innova, adapta. 

Cambiando nuestras actitudes y costumbres no emprendedoras 

 Conformismo: ¿Para qué cambiar si estoy bien así? 

 Desdén: ¡Ese trabajo no es para mí! 

 Indiferencia: Que lo hagan otros, ese no es mi problema 

 Desconfianza: En sí mismo, eso es difícil 

 Pesimismo: Si no sale bien desde el comienzo, ¡Yo renunció! 
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 Inseguridad: ¡Tengo miedo a fracasar o perder! 

 Fatalismo: Siempre han sido así las cosas   

Enfoque y estrategias del área para desarrollar capacidades emprendedoras  

Desarrollar capacidades para participar en todo el proceso productivo tecnológico: 

 Estudio de mercado 

 Diseño del bien o del servicio 

 Planificación del proceso productivo 

 Producción o desarrollo del bien o servicio 

 Comercialización 

 Evaluación de la producción 

Desarrollar capacidades para aplicar tecnologías: Informática, teoría del diseño, 

recursos tecnológicos, gestión empresarial, economía; aplicando la ciencia para mejorar 

los diseños y calidad de los productos y procesos. 

Articulando los aprendizajes de todas las áreas del currículo – pragmatiza la 

formación integral del estudiante. 

2.3. Definición de términos básicos 

Aula virtual: Espacio de aprendizaje en línea donde aprendices y tutores interactúan. 

Son los espacios y sitios en la web pensada para la enseñanza y con la idea de hacer un uso 

educativo de internet. 

Aprendizaje activo: Proceso en el que los estudiantes se implican en la adquisición 

de nuevos conocimientos. El aprendizaje activo es un aprendizaje consciente,  activo y 

basado en la experiencia; consiste en la utilización de un conjunto de métodos 

experimentales más eficaces e interesantes. Con el aprendizaje activo los estudiantes 

asumen una mayor responsabilidad sobre su propia educación. Ello resulta especialmente 
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importante en un entorno de enseñanza a distancia, en que es probable que ni el profesor ni 

los estudiantes se conozca entre sí. 

Aprendizaje asincrónico: Proceso de comunicación o de aprendizaje donde la 

interacción se produce en distintos espacios temporales. Es aquella comunicación que se 

establece entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no 

existe coincidencia temporal. Existiendo un lapso de tiempo entre el envió y recepción del 

mensaje, lo cual permite que el contenido se analice detenidamente apoyándose en otras 

herramientas como videos, documentos, videoconferencias. 

Aprendizaje auto dirigido: El estudiante organiza su propio aprendizaje -decide 

tiempo, espacio y ritmo de aprendizaje, basándose en recursos didácticos propios o los 

proporcionados por la institución educativa. 

Aprendizaje autónomo: Persona que aprende por sí misma. Proceso en el cual las 

personas asumen la iniciativa, con o sin ayuda de otras, en el diagnóstico de sus 

necesidades de aprendizaje, la formulación de sus objetivos, la identificación de los 

recursos necesarios para aprender, la elección y aplicación de las estrategias adecuadas y la 

evaluación de los resultados de su aprendizaje. 

Aprendizaje colaborativo: Proceso activo que se desarrolla con un grupo 

heterogéneo, dentro de un contexto social y motivador. Comprende el espectro entero de 

las actividades de los grupos de estudiantes, que trabajan juntos en clase y fuera de ella. 

Aprendizaje sincrónico: Proceso de aprendizaje o de comunicación en el que se 

intercambia información por Internet en tiempo real. Esta forma de comunicación aumenta 

la oportunidad de que los participantes de un proceso a distancia interactúen en tiempo 

real, ya que la discusión y/o realimentación es inmediata. 

Carga cognitiva: Chuang y otros la definen como la experiencia de emociones 

negativas que experimenta un individuo cuando la cantidad de  información creada para 
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una tarea específica es tan abrumadora que la memoria de trabajo no tiene los recursos 

suficientes para procesar la vasta cantidad de información que recibe. Cantidad de recursos 

mentales que requiere la realización de una tarea. 

Conocimientos previos: Base cognitiva con la que cuenta el alumno antes de que se 

inicie la acción formativa. Es la información que el individuo tiene almacenada en su 

memoria, debido a sus experiencias pasadas. 

Es un concepto que viene desde la teoría de aprendizaje significativo postulada por 

David Ausubel, por ende también se relaciona con la Psicología cognitiva. 

Es muy utilizado en la pedagogía, puesto que ayuda mucho en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

El tener estos conocimientos previos ayuda al individuo a la adquisición de nuevos 

aprendizajes, llamándolos Ausubel, a estas ideas anclajes. 

Constructivismo: Es un enfoque que sostiene que el individuo -tanto en los aspectos 

cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos- 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 entre 

esos dos factores. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción 

del ser humano, que se realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en 

su relación con el medio que la rodea. 

Aprendizaje basado en la colaboración y la resolución de problemas dentro de un 

contexto realista. 

e-Learning: Aprendizaje asistido por las tecnologías de la información y 

comunicación. Facilita la creación, adopción y distribución de contenidos, la adaptación 

del ritmo de aprendizaje, la disponibilidad de las herramientas de aprendizaje 

independientemente de límites horarios o geográficos y el intercambio de opiniones y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ideas_anclajes&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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aportes a través de la plataforma. 

Estilos de Aprendizaje: Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 

como indicadores relativamente estables de como los alumnos perciben, interactúan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje. 

HTML (Hyper Text Markup Language): Lenguaje en el que se escriben las páginas a 

las que se accede a través de navegadores web. 

HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto: protocolo usado para indicar que un 

sitio de Internet es un sitio World Wide Web. 

Internet: Red de telecomunicaciones a la que están conectadas millones de personas, 

organismos y empresas de todo el mundo. 

Intranet: Red propia de una organización, diseñada y desarrollada siguiendo los 

protocolos propios de Internet, en particular el protocolo TCP/IP. Puede tratarse de una red 

aislada, es decir, no conectada a Internet. 

Lista de Distribución: Lista de correo gestionada por una institución en la que 

periódicamente reciben información todas las personas que están adscritas. 

Meta data: Se refiere a la descripción que se asigna a un objeto de aprendizaje, que 

sirve para catalogarlo y para solicitar su distribución. 

Multimedia: Recursos que integran texto interactivo, imágenes, sonido y color. 

Multimedia puede ser desde una presentación Power Point, hasta una simulación 

interactiva compleja. 

Navegación: Visita realizada por un usuario en un entorno web a las diferentes 

páginas por las que dicho entorno está compuesto. Navegador En inglés, browser. 

Programa con el que se visualizan las páginas Web. Los más conocidos mundialmente son 

el Internet Explorer (Microsoft) y Mozilla (Open Source). 

NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación): Avances 
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tecnológicos que posibilitan nuevos entornos y materiales  multimedia. On-line: Condición 

de estar conectado a una red electrónica. 

Software: Conjunto de programas y aplicaciones que componen la parte virtual del 

ordenador. 

Streaming Media (Tecnología saliente): Archivos de audio o video que inician su 

reproducción durante el proceso de descarga de Internet evitando esperar a que ésta 

finalice. Requiere de un programa reproductor de medios. 

Web: Documento en la World Wide Web que es visto a través de un navegador 

como Internet Explorer o Mozilla. 

Website (Sitio web): Conjunto de páginas web que comparten un mismo tema e 

intención y que generalmente se encuentra en un sólo servidor, aunque esto no es forzoso. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

HI : Existe una relación directa y significativa entre las Páginas Web y el aprendizaje de 

Competencias Laborales en el área de Educación para el Trabajo de los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso de la 

Vega”, de Collique, distrito de Comas. 

H0 : No existe una relación directa y significativa entre las Páginas Web y el aprendizaje 

de Competencias Laborales en el área de Educación para el Trabajo de los estudiantes 

de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso de 

la Vega”, de Collique,  distrito de Comas. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

H1: Existe una relación significativa entre los planteamientos teóricos y doctrinarios en 

torno a las Páginas Web y el aprendizaje de Competencias Laborales en el área de 

Educación para el Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria.  

H2:   Existe una relación directa entre las Páginas Web y las habilidades motoras y 

actitudes en la opción laboral de Artesana y Manualidades en el área de Educación 

para el Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria.  

H3: Existe una relación significativa entre las Páginas Web y las capacidades y actitudes 

productivas y emprendedoras en el área de Educación para el Trabajo de los 

estudiantes de quinto grado de secundaria.  

H4: Hay una relación directa entre las Páginas Web y la aplicación de  conocimientos en 

la Gestión Empresarial en el área de Educación para el Trabajo de los estudiantes de 

quinto grado de secundaria.  
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3.2. Variables 

Variables 

Variable independiente   

Páginas Web 

Variable dependiente      

Aprendizaje de Competencias Laborales    

3.3. Operacionalización de variables  

Variable Definición conceptual  Definición 

Operacional 

Indicadores 

 

VI: Páginas 

web 

Definición Conceptual: 

Una página web, también 

conocida como página de 

Internet, es un documento 

adaptado para la Web y que 

normalmente forma parte 

de un sitio web. Su 

principal característica son 

los hiperenlaces a otras 

páginas, siendo esto el 

fundamento de la Web. 

Una página web está 

compuesta principalmente 

por información (sólo texto 

o multimedia) e 

hiperenlaces; además puede 

contener o asociar datos de 

estilo para especificar cómo 

debe visualizarse, o 

aplicaciones embebidas 

para hacerla interactiva. 

Las páginas web son 

Definición 

Operacional: La 

variable Páginas 

Web se 

operacionalizó a 

través de la 

aplicación de un 

cuestionario a la 

muestra. 

 

 Tratamiento de 

información 

 Uso del lenguaje 

 Aspecto visual, 

estético, 

facilidad de 

lectura y diseño 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactiva
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escritas en un lenguaje de 

marcado que provea la 

capacidad de insertar 

hiperenlaces, generalmente 

HTML. 

 

VD: 

Aprendizaje 

de 

competencias 

laborales 

Definición Conceptual: Las 

competencias laborales son 

la construcción social de 

aprendizajes significativos 

y útiles para el desempeño 

productivo en una situación 

real de trabajo que se 

obtiene no sólo a través de 

la instrucción, sino también  

y en gran medida mediante 

el aprendizaje por 

experiencia en situaciones 

concretas de trabajo. 

Definición 

Operacional: La 

variable 

Aprendizaje de 

Competencias 

Laborales se 

operacionalizó a 

través de la 

aplicación de un 

cuestionario a la 

muestra. 

 Habilidades 

motoras y 

actitudes en la 

opción laboral de 

Artesanía y 

Manualidades 

 Capacidades y 

actitudes 

productivas y 

emprendedoras 

 Aplicación de 

conocimientos 

en la Gestión 

Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Tipo de investigación 

Para el presente estudio, se ha utilizado el tipo de investigación aplicada y 

descriptiva – correlacional. Este tipo de estudio básicamente mide dos o tres variables, 

estableciendo su grado de asociación, pero sin pretender dar una explicación completa (de 

causa y efecto) al fenómeno investigado, solo investiga grados de correlación 

dimensionando las variables. 

Esta investigación tiene como propósito medir la relación de asociación entre las 

variables: Páginas Web y Aprendizaje de competencias laborales. La relación y el uso de 

las páginas web en la enseñanza del área de Educación para el trabajo, trae como 

consecuencia el aprendizaje de competencias laborales en esta área. 

4.2.Método de investigación 

En este trabajo de investigación se hará uso del Método  Cuantitativo. 

4.3.Diseño de la investigación 

Es una investigación de diseño no experimental, de carácter Transversal, referido a 

un estudio que se realiza en un momento único de tiempo.  

             Ox 

 

             M                    R 

Oy 

Dónde: 

M         =  Muestra de estudio. (Estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E. Nº 

2038 “Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito de Comas) 

Ox  =  Medición de Variable Independiente  (Páginas Web) 
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Oy =   Medición de Variable Dependiente (Aprendizaje de competencias  

laborales) 

R  =  Relaciones entre variables. 

4.4. Población y  muestra 

Población  

La población de estudio de la presente investigación estuvo constituida por 70 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2038 “Inca 

Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito de Comas. 

Muestra 

La muestra, fue de tipo intencional, puesto que estuvo constituido por los estudiantes 

de quinto grado de secundaria, que hacen un total de 70.  

 Criterio de inclusión: Estudiantes de sexo masculino y femenino entre 16 y 17 años, 

participantes en el área de Educación para el trabajo y pertenecientes a la I.E. Nº 2038 

“Inca Garcilaso de la Vega” de Collique – Comas. 

 Criterio de exclusión: Estudiantes con habilidades diferentes, estudiantes con alguna 

enfermedad estacional, estudiantes que muestren indiferencia al proceso de recolección 

de datos. 

4.5. Selección y validación de los instrumentos 

Los datos se obtuvieron mediante la aplicación de un conjunto de instrumentos como: 

 Fichas de encuesta 

 Fichas de entrevista 

De acuerdo a las características de nuestra investigación, las técnicas que se 

utilizaron para la recolección de datos fueron: la técnica de Encuesta para la Variable 

Independiente: Páginas Web, que está compuesta por veinte y ocho preguntas cerradas; de 

las cuales las preguntas:1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27 y 



120 
 

28 tienen alternativas y las preguntas 2, 5, 6, 7, 20, 25 y 26 tienen respuestas dicotómicas y 

la Entrevista para la Variable Dependiente: Aprendizaje de competencias laborales, que 

está constituida por seis preguntas para respuestas con mayor profundidad, considerando 

SÍ ¿Por qué? y NO ¿Por qué?  que respondieron a los indicadores de cada variable. Los 

instrumentos estuvieron dirigidos a los estudiantes que constituyeron la muestra 

representativa. 

Ficha técnica 

Nombre : ENCUESTA QUE INVESTIGA LA RELACIÓN DE LAS PÁGINAS    

   WEB Y EL APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS LABORALES  

   EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Autora : Jackelin Paucar Carhuatocto 

Lugar : I.E. Nº 2038 “Inca Garcilaso de la Vega” Collique – Comas 

Ámbito de aplicación: 70 estudiantes entre 16 y 17 años de 5º de secundaria 

Significación:Investigar la relación de las páginas web y el aprendizaje de    competencias 

laborales en el área de Educación para el trabajo a partir de las siguientes dimensiones: 

tratamiento de información, uso del lenguaje, aspecto visual, estético, facilidad de lectura y 

diseño. 

Duración : 45 minutos 

Evaluadora : Jackelin Paucar Carhuatocto 

Material : Hoja de Encuesta 

Ficha técnica 

Nombre : ENTREVISTA  QUE INVESTIGA LA RELACIÓN DE LAS PÁGINAS    

   WEB Y EL APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS LABORALES  

   EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Autora : Jackelin Paucar Carhuatocto 
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Lugar : I.E. Nº 2038 “Inca Garcilaso de la Vega” Collique – Comas 

Ámbito de aplicación: 70 estudiantes entre 16 y 17 años de 5º de secundaria 

Significación:Investigar que el uso  de las páginas web mejoran el aprendizaje de 

competencias laborales  en el área de Educación para el trabajo a partir de las siguientes 

dimensiones: habilidades motoras y actitudes en la opción laboral de Artesanía y 

Manualidades, capacidades y actitudes productivas y emprendedoras y aplicación de 

conocimientos en la Gestión empresarial. 

Duración : 30 minutos 

Evaluadora : Jackelin Paucar Carhuatocto 

Material : Hoja de Entrevista 

4.6. Técnicas de recolección de datos 

Encuesta 

Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que cada 

vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. La encuesta se 

fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito 

de obtener información de las personas. 

Entrevista 

Es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se 

consideren fuente de información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un 

cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene 

como propósito obtener información más  espontánea y abierta. Durante la misma, puede 

profundizarse la información de interés para el estudio. 

4.7. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

Los análisis estadísticos se realizaron con el software SPSS (Staticial Package For 

Social Sciences). 
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Los estadísticos que se emplearon teniendo en cuenta las características de la 

muestra y el nivel de las variables fueron los siguientes: 

Media aritmética 

Es una media de tendencia central que permite determinar el promedio de los 

puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, divididas, entre el 

número de personas que responden. 

               Donde:   X =  Media aritmética. 

                          ∑ =  Sumatoria de puntajes  

                          N = Número de personas que responden. 

Desviación estándar 

Es una media que ofrece un índice de variabilidad que permite una mayor 

homogeneidad y establecimiento de oscilaciones positivas o negativas en los grupos a los 

cuales se aplica, partiendo de la media.  

 

                               n  

   σ =        ∑(xi - x)2 

                     i= 1   

                    N  

Donde: ∑(X-X)2  = Sumatoria de la diferencia entre el puntaje y la media elevada al 

cuadrado. 

N =  Número de personas que responden 

 “T” de student 

Medida de variabilidad que permite determinar el grado de significación de las 

diferencias entre los dos grupos de datos no correlacionados, permitiéndose así establecer 

la significación estadística de una hipótesis. 

         ∑Xi 
X = 
 N 
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                    Ẋ1 - Ẋ2 

          t =  

           S1
2  + S2

2 

  n1       n2    

Donde:  X1 – X2 = Diferencia de medidas 

          S1 + S22 = Suma de desviaciones estándar al cuadrado (varianza   

                             1 y 2)    

N1 = tamaño de la muestra del grupo 1. 

N2 = tamaño de la muestra del grupo 1. 

Correlación t 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 E. Ji Cuadrado o X2: 

 

 

 

          ∑ (X – mx)2                  ∑ (x  - mx)2 

T =  

               Sx                                   Sy 

         ∑ ( X – mX)2 
Sy =           
             √ N 

        ∑ ( X – mX)2 

Sx =  

            √ N       

          ∑(O –E)2 

X2 =      

            √ N      N 

 

           ∑ (X – Y) / N  - ∑(X) /N∑ (Y) /N 

t=       

       ∑ X2  -    ∑ (X)2 x ∑y2   -    ∑ (Y)2 

 

                        √ N      N 
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Donde:  ∑: significa sumatoria 

            O: es la frecuencia observada en cada celda 

  E:   es la frecuencia esperada en cada celda  

 Método de análisis de la información 

Se consideró las siguientes fases: 

a. Revisión de los datos.- Se examinó en forma crítica cada uno de los instrumentos 

aplicados a fin de comprobar la integridad de sus respuestas 

b. Codificación de los instrumentos.- Se procedió a reunir los instrumentos por pares y 

luego se enumeró en orden correlativo cada uno de ellos. 

c. Procesamiento de los datos.- Se elaboró una base de datos utilizando el programa 

estadístico SPSS, versión 15 en español y se registró los datos procedentes de los 

instrumentos. 

d. Organización y Presentación de los Datos.- Se utilizó el programa estadístico 

mencionado y con ayuda del programa Microsoft Excel XP se procedió a elaborar los 

cuadros uni y bi dimensionales con sus respectivos gráficos, según lo establecido en los 

objetivos de la investigación. 

e. Análisis Descriptivo.- Para el análisis univariante se determinó las frecuencias y 

porcentajes. Para el análisis bivariante se utilizaron las tablas de contingencia  

f. Se aplicó la prueba de Correlación de Spearman, cuya fórmula es la siguiente: 
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g. Análisis Inferencial: Se utilizó el chi cuadrado: (Al utilizar Categorías) 

Cuya fórmula es la siguiente: 

 

 

Donde: 

Oi = frecuencia observada en cada celda. 

Ei = frecuencia esperada en cada celda 

h. Con el objetivo de categorizar las variables y dimensiones se presenta el baremo a 

utilizar para la elaboración de los análisis de asociación. Se utilizó el promedio como 

medida para poder homogenizar los resultados. 

 

Promedio de puntaje obtenido 
Categoría 

0,75;0;SI(L2<=1,5;1;SI(L2<=2,25;2;3) 

0,0     -  0,75 Bajo 

0,76   -  1,50 Regular 

1,51   -  2,25 Buena 

2,25   -  3,00 Excelente 
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Capítulo V 

Resultados  

5.1. Validez y confiabilidad de instrumentos 

La validación de los instrumentos se realizó mediante la opinión de varios expertos de la 

Escuela de Postgrado tomando en cuenta aspectos de validación en cuanto a indicadores y 

criterios del formato que brinda la EPG – UNE “Enrique Guzmán y Valle”. 

Nivel de validación de los instrumentos, según juicio de expertos: 

 

 

 

 

 

 

5.2. Presentación y análisis de los resultados  

Descripción (variable independiente páginas web) 

Tabla 1 

¿Haces uso de páginas web para resolver tus temas en el área de Educación para el 

Trabajo? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 1,40 % 1,40 % 1,40 % 

Rara vez 3 4,30 % 4,30 % 5,70 % 

A veces 28 40,00 % 40,00 % 45,70 % 

Siempre 38 54,30 % 54,30 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  

 

 

Experto 
Promedio de valoración 

Encuesta Entrevista 

Dr. Luis Ángulo Delgado 92% 93% 

Dr. Raúl Morales Gutiérrez 94% 94% 

Dr. Ruben Flores Rosas 90% 92% 

Dr. Alder Canduelas Sabrera 90% 92% 

Promedio de valoración 91.5% 92.75% 
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Figura 1. ¿Haces uso de páginas web para resolver tus temas en el área de Educación 

para el Trabajo? 

Según la tabla 1 con su gráfico respectivo a la pregunta:   ¿Haces uso de páginas web 

para resolver tus temas en el área de Educación para el Trabajo? Un 1.4% responde nunca; 

4,30% rara vez; 40% a veces y un 54,30% siempre. 

Tabla 2 

¿Satisfacen tus necesidades, la información que contienen las páginas web que visitas? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No 6 8,60 % 8,60 % 8,60 % 

Sí 64 91,40 % 91,40 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 2. ¿Satisfacen tus necesidades, la información que contienen las páginas web que 

visitas? 

Tal como nos muestra la tabla 2 y la figura 2 a la pregunta; ¿Satisfacen tus 

necesidades, la información que contienen las páginas web que visitas? Un 8,60% 

responde no; mientras que un considerable 91,40% sí. 

Tabla 3 

¿Con qué frecuencia ingresas a las páginas web para buscar información en el área de 

Educación para el Trabajo? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1 vez por semana 25 35,70 % 35,70 % 35,70 % 

2 veces por semana 33 47,10 % 47,10 % 82,90 % 

3 veces por semana 9 12,90 % 12,90 % 95,70 % 

Todos los días 3 4,30 % 4,30 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 3. ¿Con qué frecuencia ingresas a las páginas web para buscar información en el 

área de Educación para el Trabajo? 

En lo referente a la tabla 3 sobre: ¿Con qué frecuencia ingresas a las páginas web 

para buscar información en el área de Educación para el Trabajo?  35,70% una vez por 

semana, 47,10% dos veces por semana, 12,90% tres veces por semana, y sólo un 4,30% 

todos los días. 

Tabla 4 

¿Tienes alguna referencia de cómo construir una página web? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada 18 25,70 % 25,70 % 25,70 % 

Muy poco 6 8,60 % 8,60 % 34,30 % 

Poco 18 25,70 % 25,70 % 60,00 % 

Regular 23 32,90 % 32,90 % 92,90 % 

Mucho 5 7,10 % 7,10 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 4. ¿Tienes alguna referencia de cómo construir una página web? 

Con respecto a la tabla 4: ¿Tienes alguna referencia de cómo construir una página 

web? 25,70% nada, 8,60% muy poco, 25,70% poco, 32,90% regular, 7,10% mucho.  

Tabla 5 

 ¿Será importante tener criterios estéticos y comunicacionales al diseñar una página web? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No 2 2,90 % 2,90 % 2,90 % 

Sí 68 97,10 % 97,10 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 5. ¿Será importante tener criterios estéticos y comunicacionales al diseñar una 

página web? 

A la pregunta 5:   ¿Será importante tener criterios estéticos y comunicacionales al diseñar 

una página web? Un 2,90% responde no, mientras un considerable 97,10% sí. 

Tabla 6 

¿Será importante conocer el lenguaje HTML con el que se construyen las páginas web? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No 2 2,90 % 2,90 % 2,90 % 

Sí 68 97,10 % 97,10 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 6. ¿Será importante conocer el lenguaje HTML con el que se construyen las 

páginas web? 

A la pregunta:   ¿Será importante conocer el lenguaje HTML con el que se construyen las 

páginas web? Un 2,90% responde no; mientras un considerable 97,10% sí. 

Tabla 7 

¿Se utilizan el formato GIF y el formato JPEG, para diseñar imágenes en las páginas web? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No 2 2,90 % 2,90 % 2,90 % 

Si 68 97,10 % 97,10 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 7. ¿Se utilizan el formato GIF y el formato JPEG para diseñar imágenes en las 

páginas web? 

A la pregunta: ¿Se utilizan el formato GIF y el formato JPEG para diseñar imágenes en las 

páginas web? Un 2,90% responde no, mientras un considerable 97,10% sí. 

Tabla 8 

Los términos que utilizan las páginas web son:    

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Difíciles de entender 3 4,30 % 4,30 % 4,30 % 

Regulares de entender 40 57,10 % 57,10 % 61,40 % 

Fäciles de entender 27 38,60 % 38,60 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 8. Los términos que utilizan las páginas web son: 

Según  la tabla y gráfico 8 a la pregunta: Los términos que utilizan las páginas web son: 

Un 4,30% responde difíciles de entender, 57,10% regulares de entender, 38,60% fáciles de 

entender. 

Tabla 9 

¿Conoces los buscadores para localizar información de las páginas web en internet? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy poco 5 7,10 % 7,10 % 7,10 % 

Poco 6 8,60 % 8,60 % 15,70 % 

Regular 39 55,70 % 55,70 % 71,40 % 

Mucho 20 28,60 % 28,60 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  

     

 

 

 

 



135 
 

 

Figura 9. ¿Conoces los buscadores para localizar información de las páginas web en 

internet? 

A la pregunta: ¿Conoces los buscadores para localizar información de las páginas web en 

internet? Un 7,10% responde muy poco, 8,60% poco, 55,70% regular, y un 28,60% 

mucho. 

Tabla 10 

¿Posees conocimiento del hardware y software requerido para publicar una página web? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada 5 7,10 % 7,10 % 7,10 % 

Muy poco 5 7,10 % 7,10 % 14,30 % 

Poco 22 31,40 % 31,40 % 45,70 % 

Regular 28 40,00 % 40,00 % 85,70 % 

Mucho 10 14,30 % 14,30 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 10. ¿Posees conocimiento del hardware y software requerido para publicar una 

página web? 

Según la tabla 10 y su gráfico respectivo que nos muestran las frecuencias a la 

pregunta: ¿Posees conocimiento del hardware y software requerido para publicar una 

página web? Un 7,10% responde nada, 7,10% muy poco, un 31,40% poco, 40% regular, y 

un 14,30% afirma que conoce mucho. 

Tabla 11 

¿La web te permite buscar y seleccionar información y navegar a  través del 

conocimiento? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada 2 2,90 % 2,90 % 2,90 % 

Muy poco 5 7,10 % 7,10 % 10,00 % 

Poco 20 28,60 % 28,60 % 38,60 % 

Regular 43 61,40 % 61,40 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  

 

 



137 
 

 

Figura 11. ¿La web te permite buscar y seleccionar información y navegar a través del 

conocimiento? 

Según muestra de la tabla 11, a la pregunta:    ¿La web te permite buscar y seleccionar 

información y navegar a través del conocimiento? Un 2,90% responde nada, un 7,10% 

muy poco, un 28,60% afirma que poco, y un 61,40% de los estudiantes encuestados 

responde regular. 

Tabla 12 

¿Las páginas web son fuente de recursos educativos? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NO 3 4,30 % 4,30 % 4,30 % 

SÍ 67 95,70 % 95,70 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 12. ¿Las páginas web son fuente de recursos educativos? 

Según nos muestra la tabla 12 y su gráfico respectivo a la pregunta:   ¿Las páginas web 

son fuente de recursos educativos? Un 4,30% responde no; mientras que un significativo 

95,70% dice que sí. 

Tabla 13 

¿Tienes referencia de que el aprendizaje colaborativo se da por medio de las 

comunidades virtuales? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada 2 2,90 % 2,90 % 2,90 % 

Muy poco 3 4,30 % 4,30 % 7,10 % 

Poco 13 18,60 % 18,60 % 25,70 % 

Regular 38 54,30 % 54,30 % 80,00 % 

Mucho 14 20,00 % 20,00 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 13. ¿Tienes referencia de que el aprendizaje colaborativo se da por medio de las 

comunidades virtuales?  

Tal como se puede observar en la tabla 13 y su gráfico a la pregunta 13:   ¿Tienes 

referencia de que el aprendizaje colaborativo se da por medio de las comunidades 

virtuales? Un 2,90% responde que nada, un 4,30% muy poco, otro 18,60% poco, un 

considerable 54,30 regular, mientras que sólo el 20% mucho. 

Tabla 14 

¿Cuál de las herramientas existentes en internet y su aplicación en educación, utilizas 

con más frecuencia? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Blog 2 2,90 % 2,90 % 2,90 % 

E-mail 2 2,90 % 2,90 % 5,70 % 

Chats 8 11,40 % 11,40 % 17,10 % 

Explorador 58 82,90 % 82,90 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 14.  ¿Cuál de las herramientas existentes en internet y su aplicación en educación, 

utilizas con más frecuencia? 

En cuanto a las  herramientas existentes en internet y su aplicación en educación, que 

utilizan los estudiantes encuestados con más frecuencia, un 2,90% utiliza Blog, otro 2,90% 

e-mail, 11,40% hace uso del chat, y un considerable 82,90% hace uso de exploradores o 

buscadores de la web. 

Tabla 15 

¿Las páginas web permiten nuevas vías de enseñanza-aprendizaje? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Totalmente desacuerdo 1 1,40 % 1,40 % 1,40 % 

 

De acuerdo 30 42,90 % 42,90 % 44,30 % 

 

Totalmente de acuerdo 39 55,70 % 55,70 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 15. ¿Las páginas web permiten nuevas vías de enseñanza-aprendizaje? 

A la pregunta número 15:   ¿Las páginas web permiten nuevas vías de enseñanza-

aprendizaje? Un 1,40% está totalmente en desacuerdo, 42,90% de acuerdo, y un 

significativo 55,70% está totalmente de acuerdo. 

Tabla 16 

¿Te parecen atractivas las páginas web visitadas para el aprendizaje del área de 

Educación para el Trabajo? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada 1 1,40 % 1,40 % 1,40 % 

Poco 4 5,70 % 5,70 % 7,10 % 

Regular 29 41,40 % 41,40 % 48,60 % 

Mucho 36 51,40 % 51,40 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 16. ¿Te parecen atractivas las páginas web visitadas para el aprendizaje del área 

de Educación para el Trabajo? 

Según la tabla 16 y su gráfico respectivo que nos muestra las frecuencias a la pregunta: 

¿Te parecen atractivas las páginas web visitadas para el aprendizaje del área de Educación 

para el Trabajo? Un 1,40% responde nada, 5,70% poco, 41,40% regular y un considerable 

51,40% mucho. 

Tabla 17 

¿El uso de las páginas web, te ayudan a potenciar competencias laborales para 

desarrollar una actividad ocupacional? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy poco 1 1,40 % 1,40 % 1,40 % 

Poco 7 10,00 % 10,00 % 11,40 % 

Regular 20 28,60 % 28,60 % 40,00 % 

Mucho 42 60,00 % 60,00 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  

 

 

1,40 %
5,70 %

41,40 %
51,40 %

NADA POCO REGULAR MUCHO
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Figura 17. ¿El uso de las páginas web, te ayudan a potenciar competencias 

laborales para desarrollar una actividad ocupacional? 

A la pregunta; ¿El uso de las páginas web, te ayudan a potenciar competencias 

laborales para desarrollar una actividad ocupacional? Un 1,40% responde muy 

poco, 10% poco, 28,60% regular y un significativo 60% responde que mucho. 

Tabla 18 

¿El uso de las páginas web, te ayudan a desarrollar habilidades motoras en el 

diseño de proyectos de Artesanía y Manualidades? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy poco 2 2,90 % 2,90 % 2,90 % 

Poco 4 5,70 % 5,70 % 8,60 % 

Regular 15 21,40 % 21,40 % 30,00 % 

Mucho 49 70,00 % 70,00 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 18. ¿El uso de las páginas web, te ayudan a desarrollar habilidades 

motoras en el diseño de proyectos de Artesanía y Manualidades? 

En lo referente a la tabla 18: ¿El uso de las páginas web, te ayudan a desarrollar 

habilidades motoras en el diseño de proyectos de Artesanía y Manualidades? Un 

2,90% muy poco, 5,70% responde poco, 21,40% de forma regular, y un 70% 

mucho. 

Tabla 19 

¿Las páginas web te motivan a seguir buscando más información para elaborar o 

mejorar tus proyectos de Artesanía y Manualidades? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy poco 2 2,90 % 2,90 % 2,90 % 

Poco 2 2,90 % 2,90 % 5,70 % 

Regular 14 20,00 % 20,00 % 25,70 % 

Mucho 52 74,30 % 74,30 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 19. ¿Las páginas web te motivan a seguir buscando más información para 

elaborar o mejorar tus proyectos de Artesanía y Manualidades? 

A  la pregunta número 19:   ¿Las páginas web te motivan a seguir buscando más 

información para elaborar o mejorar tus proyectos de Artesanía y Manualidades? 2,90% 

responde muy poco, similar 2,90% poco, un 20% regular y un considerable 74,30% 

mucho. 

Tabla 20 

¿Has pensado alguna vez en crear tu propia página web, para promocionar tu producción 

artesanal y manual? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NO 20 28,60 % 28,60 % 28,60 % 

SI 50 71,40 % 71,40 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 20. ¿Has pensado alguna vez en crear tu propia página web, para 

promocionar tu producción artesanal y manual? 

Según la tabla 20 y su gráfico respectivo en donde se muestran las frecuencias de la 

pregunta 20:   ¿Has pensado alguna vez en crear tu propia página web, para 

promocionar tu producción artesanal y manual? Un 28,60% responde que no, 

mientras que un considerable 71,40% dice que sí. 

Tabla 21 

¿Consideras que el uso de páginas web te ayudarían a poner en marcha un 

negocio? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Poco 3 4,30 % 4,30 % 4,30 % 

Regular 16 22,90 % 22,90 % 27,10 % 

Mucho 51 72,90 % 72,90 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 21. ¿Consideras que el uso de páginas web te ayudarían a poner en marcha 

un negocio? 

A la pregunta 21:   ¿Consideras que el uso de páginas web te ayudaría a poner en 

marcha un negocio? Un 4,30% dice que poco, un 22,90% responde regular, y un 

considerable 72,90% afirma que mucho. 

Tabla 22 

¿Cuál sería el medio eficaz para hacer conocer la producción artesanal y manual 

que elaboras? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Periódico 6 8,60 % 8,60 % 8,60 % 

Televisión 15 21,40 % 21,40 % 30,00 % 

Páginas web 49 70,00 % 70,00 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 22. ¿Cuál sería el medio eficaz para hacer conocer la producción artesanal 

y manual que elaboras?  

A la pregunta número 22:   ¿Cuál sería el medio eficaz para hacer conocer la 

producción artesanal y manual que elaboras? Un 8,60% dice que el periódico, 

21,40% la televisión,  y un significativo 70% responde que las páginas web. 

Tabla 23 

¿Encuentras en las páginas web testimonios de personas emprendedoras? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy poco 4 5,70 % 5,70 % 5,70 % 

Poco 8 11,40 % 11,40 % 17,10 % 

Regular 30 42,90 % 42,90 % 60,00 % 

Mucho 28 40,00 % 40,00 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 23. ¿Encuentras en las páginas web testimonios de personas emprendedoras? 

A la pregunta número 23:   ¿Encuentras en las páginas web testimonios de personas 

emprendedoras? 5,70% responde muy poco, un 11,40% dice que poco, un 42,90% 

responde regular, y un 40,00% afirma que mucho. 

Tabla 24 

Los testimonios de personas emprendedoras te ayudan en: 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Desarrollar capacidades 

laborales 
11 15,70 % 15,70 % 15,70 % 

Desarrollar conocimientos 

empresariales 
14 20,00 % 20,00 % 35,70 % 

Desarrollar actitudes 

empresariales 
22 31,40 % 31,40 % 67,10 % 

Desarrollar aprendizajes de 

competencias laborales 
23 32,90 % 32,90 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 24. Los testimonios de personas emprendedoras te ayudan en: 

Según la tabla 24 con su gráfico respectivo a la interrogante 24:  Los testimonios de 

personas emprendedoras te ayudan en: un  15,70%  responde desarrollar capacidades, 

laborales, 20% desarrollar conocimientos empresariales, 31,40% desarrollar actitudes 

empresariales, y un 32,90% desarrollar aprendizajes de competencias laborales. 

Tabla 25 

¿El área de Educación para el Trabajo te ayuda a tener visión y actitud emprendedora? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NO 2 2,90 % 2,90 % 2,90 % 

SI 68 97,10 % 97,10 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  

 

15,70 %

20,00 %

31,40 %

32,90 %

DESARROLLAR CAPACIDADES LABORALES

DESARROLLAR CONOCIMIENTOS EMPRESARIALES

DESARROLLAR ACTITUDES EMPRESARIALES

DESARROLLAR APRENDIZAJES DE COMPETENCIAS LABORALES
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Figura 25. ¿El área de Educación para el Trabajo te ayuda a tener visión y actitud 

emprendedora? 

Según la tabla 25 y su gráfico respectivo en donde se muestran las frecuencias de la 

pregunta 25:   ¿El área de Educación para el Trabajo te ayuda a tener visión y actitud 

emprendedora? Un 2,90% responde que no, mientras que un considerable 97,70% 

dice que sí. 

Tabla 26 

¿Has visitado alguna página web que apoya al sector productivo y empresarial en el 

Perú? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NO 19 27,10 % 27,10 % 27,10 % 

SI 51 72,90 % 72,90 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 26. ¿Has visitado alguna página web que apoya al sector productivo y 

empresarial en el Perú?  

Según la tabla 26 y su gráfico respectivo en donde se muestran las frecuencias de la 

pregunta:    ¿Has visitado alguna página web que apoya al sector productivo y 

empresarial en el Perú? Un 27,10% responde que no, mientras que un significativo  

72,90% dice que sí. 

Tabla 27 

¿Es importante el uso de páginas web para lograr mayor aprendizaje en la Gestión 

Empresarial? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy poco 1 1,40 % 1,40 % 1,40 % 

Poco 5 7,10 % 7,10 % 8,60 % 

Regular 25 35,70 % 35,70 % 44,30 % 

Mucho 39 55,70 % 55,70 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 27. ¿Es importante el uso de páginas web para lograr mayor aprendizaje en 

la Gestión Empresarial? 

A la pregunta número 27: ¿Es importante el uso de páginas web para lograr mayor 

aprendizaje en la Gestión Empresarial? 1,40% responde muy poco, un 7,10% dice que 

poco, un 35,70% responde regular, y un 55,70% afirma que mucho. 

Tabla 28 

¿Los docentes del área de Educación para el Trabajo hacen uso de páginas web para 

brindarte información en la clase? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Poco 7 10,00 % 10,00 % 10,00 % 

Regular 24 34,30 % 34,30 % 44,30 % 

Mucho 39 55,70 % 55,70 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  

 

 

 

 

 



154 
 

 

Figura 28. ¿Los docentes del área de Educación para el Trabajo hacen uso de 

páginas web para brindarte información en la clase? 

Según la tabla Nº 28 y su gráfico respectivo que nos muestra las frecuencias a la 

pregunta 28: ¿Los docentes del área de Educación para el Trabajo hacen uso de 

páginas web para brindarte información en la clase? Un 10% responde poco, 

34,40% regular, y un 55,70% responde mucho. 

Descripción (Variable dependiente aprendizaje de competencias laborales) 

Tabla 29 

¿Haces uso de diversas páginas web para elaborar tus trabajos teóricos y 

prácticos en el área de Educación para el Trabajo? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NO 6 8,60 % 8,60 % 8,60 % 

SI 64 91,40 % 91,40 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 29. ¿Haces uso de diversas páginas web para elaborar tus trabajos teóricos y 

prácticos en el área de Educación para el Trabajo? 

Según nos muestra la tabla 29 con su gráfico respectivo a la pregunta 1:   ¿Haces uso de 

diversas páginas web para elaborar tus trabajos teóricos y prácticos en el área de 

Educación para el Trabajo? Un 8,60% responde que no, mientras un 91,40 sí. 

Tabla 30 

¿Consideras que el uso de diversas páginas web relacionadas al área de Educación para 

el Trabajo te ayudan a mejorar el aprendizaje? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NO 5 7,10 % 7,10 % 7,10 % 

SI 65 92,90 % 92,90 % 100,00 % 

 70 100,00 % 100,00 %  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Los comentarios y enlaces a otros 

sitios web 7 10,00 % 10,00 % 10,00 % 

El diseño las imágenes, links 9 12,90 % 12,90 % 22,90 % 

Orientaciones y experiencias de 

otros usuarios 7 10,00 % 10,00 % 32,90 % 

Ideas para innovar futuro proyecto 

47 67,10 % 67,10 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 31. ¿Qué aspectos te llaman la atención al visitar una página web relacionada al 

área de Educación para el Trabajo? 

La tabla 31 y su grafico respectivo , sobre los  aspectos que llaman la atención al visitar 

una página web relacionada al área de educación para el trabajo, un 10% responde los 

comentarios y enlaces a otros sitios web, un 12,90% el diseño las imágenes links, otro 10% 

experiencias de otros usuarios, y un considerable 67,10% ideas para innovar futuro 

proyecto. 

Tabla 32 

¿Consideras que al utilizar diversas Páginas Web podrás desarrollar habilidades motoras 

en la opción laboral de Artesanía y Manualidades? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NO 6 8,60 % 8,60 % 8,60 % 

SI 64 91,40 % 91,40 % 100,00 % 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 32. ¿Consideras que al utilizar diversas Páginas Web podrás desarrollar 

habilidades motoras en la opción laboral de Artesanía y Manualidades? 

A la pregunta 4:   ¿Consideras que al utilizar diversas Páginas Web podrás desarrollar 

habilidades motoras en la opción laboral de Artesanía y Manualidades?, un 8,60% 

responde no, 91,40% dice que sí. 

Tabla 33 

¿Cómo te puede apoyar el o la docente de Educación para el Trabajo a desarrollar 

capacidades y actitudes productivas y emprendedoras haciendo uso de las páginas web? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Planteo de estrategias 12 17,10 % 17,10 % 17,10 % 

 

Dejando trabajos de 

investigación para gestionar 

negocios 18 25,70 % 25,70 % 42,90 % 

 

Brinde información en su web 

y motive la creación de blog 40 57,10 % 57,10 % 100,00 % 

 

Total 70 100,00 % 100,00 %  
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Figura 33. ¿Cómo te puede apoyar el o la docente de Educación para el Trabajo 

a desarrollar capacidades y actitudes productivas y emprendedoras haciendo uso 

de las páginas web? 

Según la tabla y  gráfico número 33: ¿cómo te puede apoyar el o la docente de 

educación para el trabajo a desarrollar capacidades y actitudes productivas y 

emprendedoras haciendo uso de las páginas web? Un 17,10% planteo de 

estrategias, 25,70% dejando trabajos de investigación para gestionar negocios, y 

57,10% brinde información en su web y motive la creación de blog. 

Tabla 34 

¿Te ayuda a desarrollar capacidades y actitudes emprendedoras y empresariales, 

visitar alguna Página Web referente a Gestión Empresarial? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Mucho 70 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

 

 



159 
 

 

Figura 34. ¿Te ayuda a desarrollar capacidades y actitudes emprendedoras y 

empresariales, visitar alguna Página Web referente a Gestión Empresarial? 

La tabla 34 con su gráfico, nos muestra las frecuencias a la pregunta 6:   ¿Te ayuda a 

desarrollar capacidades y actitudes emprendedoras y empresariales, visitar alguna Página 

Web referente a Gestión Empresarial? A lo que un 100% dice que sí. 

Del contraste de hipótesis 

De la hipótesis general 

Tabla 35 

Las Páginas Web y el aprendizaje de Competencias Laborales en el área de Educación 

para el Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito de Comas. 
Aprendizaje de competencias laborales Total 

 Bajo Regular Bueno Excelente  

L
as

 p
ág

in
as

 w
eb

 

Bajo N 2 0 0 0 2 

 % 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Regular N 3 1 0 0 4 

 % 75,0% 25,0% ,0% ,0% 100,0% 

Bueno N 0 0 1 20 21 

 % ,0% ,0% 4,8% 95,2% 100,0% 

Excelente N 0 0 0 43 43 

 % ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Recuento 2 5 1 1 63 

% 6,1% 7,1% 1,4% 1,4% 90,0% 

Chi-cuadrado de 

pearson   79,275 (a) 

Gl = 9            

**p<0,00

0 

 Correlación de spearman = 0,776*** 

a.  Asumiendo la hipótesis alternativa. 
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Figura 35. Las Páginas Web y el aprendizaje de Competencias Laborales en el área de 

Educación para el Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito de 

Comas. 

Según la correlación de Spearman de 0,776, representando una correlación buena positiva 

teniendo una aceptable asociación de las variables y siendo altamente significativo. 

Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p < 0.000) es altamente 

significativo. Por tanto, se acepta la hipótesis alterna: “Existe una relación directa entre la 

Las Páginas Web y el aprendizaje de Competencias Laborales en el área de Educación 

para el Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito de Comas”. 
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De la hipótesis específica 1 

Tabla 36 

Los planteamientos teóricos y doctrinarios en torno a las Páginas Web y el aprendizaje de 

Competencias Laborales en el área de Educación para el Trabajo de los estudiantes de 

quinto grado de secundaria. 

Aprendizaje de competencias laborales 
Total 

 Bajo Regular Buena Excelente 

P
ág

in
as

 w
eb

 

Bajo 
N 5 0 0 0 5 

% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Regular 
N 0 1 0 0 1 

% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

 

Buena 

N 0 0 1 0 1 

% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

Excelente 
N 0 0 0 63 63 

% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Total 

Recuent

o 
2 5 1 1 63 

% 6,1% 7,1% 1,4% 1,4% 90,0% 

Chi-cuadrado de 

pearson   210,000 

(a) 

Gl = 9            

**p<0,00

0 

 Correlación de spearman = 0,789*** 

a.  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

 

Figura 36. Los planteamientos teóricos y doctrinarios en torno a las Páginas Web y el 

aprendizaje de Competencias Laborales en el área de Educación para el Trabajo de los 

estudiantes de quinto grado de secundaria. 



162 
 

Según la correlación de Spearman de 0,789, representando una correlación buena 

positiva teniendo una aceptable asociación de las variables y siendo altamente 

significativo. Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p < 0.000) 

es altamente significativo: Por tanto, se acepta la relación entre Los planteamientos 

teóricos y doctrinarios en torno a las Páginas Web y el aprendizaje de Competencias 

Laborales en el área de Educación para el Trabajo de los estudiantes de quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, 

distrito de Comas. 

De la hipótesis específica 2 

Tabla 37 

Las Páginas Web y las habilidades motoras  en la opción laboral de Artesanía y 

Manualidades en el área de Educación para el Trabajo de los estudiantes de quinto grado 

de secundaria. 

Habilidades motoras  en la opción laboral de artesanía y manualidades Total 

  Bajo Regular Buena Excelente  

P
ág

in
as

 w
eb

 

Bajo 
N 2 0 0 0 2 

% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Regular 
N 4 0 0 0 4 

% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 

Buena 

N 0 0 0 21 21 

% ,0% ,0% 0% 100,0% 100,0% 

Excelente 
N 0 0 0 43 43 

% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Total 

Recuent

o 
6 0 0 64 70 

% 8,6% 0% ,0% 91,4% 100% 

Chi-cuadrado de 

pearson   70 (a) 

Gl = 9           

**p<0,00

0 

 

Correlación de spearman = 0,767*** 

a.  Asumiendo la hipótesis alternativa. 
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Figura 37. Las Páginas Web y las habilidades motoras  en la opción laboral de Artesanía 

y Manualidades en el área de Educación para el Trabajo de los estudiantes de quinto 

grado de secundaria.  

Según la correlación de Spearman de 0,767, representando una correlación buena 

positiva teniendo una aceptable asociación de las variables y siendo altamente 

significativo. Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p < 0.000) 

es altamente significativo. En consecuencia, se acepta la relación entre las Páginas Web y 

las habilidades motoras  en la opción laboral de Artesanía y Manualidades en el área de 

Educación para el Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria. de la 

Institución Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito de Comas 
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De la hipótesis específica 3 

Tabla 38 

Las Páginas Web y las capacidades y actitudes productivas y emprendedoras en el área de 

Educación para el Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria. 

Actitudes productivas y emprendedoras Total 

  Bajo Regular Buena Excelente  

 P
ág

in
as

 w
eb

 

Bajo 
N 0 2 0 0 2 

% 0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Regular 
N 0 4 0 0 4 

% 0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

 

Buena 

N 0 6 15 0 21 

% ,0% 28,6% 71,4% ,0% 100,0% 

Excelente 
N 0 0 3 40 43 

% ,0% ,0% 7,0% 93,0% 100,0% 

Total 
Recuent

o 
0 12 18 18 70 

% 0% 17.1% 25.7% 25,7% 100% 

Chi-cuadrado de 

pearson   82,597 

(a) 

Gl = 9            

**p<0,00

0 

 

Correlación de spearman = 0,823*** 

a.  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

 

Figura 38. Las Páginas Web y las capacidades y actitudes productivas y emprendedoras 

en el área de Educación para el Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria. 
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Según la correlación de Spearman de 0,823, representando una correlación buena 

positiva teniendo una aceptable asociación de las variables y siendo altamente 

significativo. Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p < 0.000) 

es altamente significativo. En consecuencia,  se acepta la relación entre las Páginas Web y 

las capacidades y actitudes productivas y emprendedoras en el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 

2038 “Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito de Comas. 

De la hipótesis específica 4 

Tabla 39 

Las Páginas Web y la aplicación de  conocimientos en la Gestión Empresarial en el área 

de Educación para el Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria. 

La aplicación de  conocimientos en la gestión empresarial Total 

 Bajo Regular Buena Excelente  

P
ág

in
as

 w
eb

 

Bajo 
N 0 0 0 2 2 

% 0% 0% 0% 100,0% 100,0% 

Regular 
N 0 0 0 4 4 

% 0% 0% 0% 100,0% 2 

 

Buena 

N 0 0 0 21 21 

% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Excelente 
N 0 0 0 43 43 

% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Total 

Recuent

o 
0 0 0 70 70 

% 0% 0% 0% 100% 100,0% 

Chi-cuadrado de 

pearson   16,739 

(a) 

Gl = 9            

**p<0,00

0 

 Correlación de spearman = 0,526*** 

a.   Asumiendo la hipótesis alternativa. 
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Figura 39. Las Páginas Web y la aplicación de  conocimientos en la Gestión Empresarial 

en el área de Educación para el Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria. 

Según la correlación de Spearman de 0,526, representando una correlación buena 

positiva teniendo una aceptable asociación de las variables y siendo altamente 

significativo. Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p < 0.000) 

es altamente significativo. Por tanto, se acepta la relación entre las Páginas Web y la 

aplicación de conocimientos en la Gestión Empresarial en el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 

2038 “Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito de Comas. 

5.3.Discusión de resultados 

Para la verificación de la Hipótesis General,  los resultados que muestra la tabla  y 

gráfico Nº 35, la correlación de Spearman de 0,776, representando una correlación buena 

positiva teniendo una aceptable asociación de las variables y siendo altamente 

significativo. Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p < 0.000) 

es altamente significativo. Por tanto, se acepta la Hipótesis alterna: “Existe una relación 
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directa entre las Páginas Web y el aprendizaje de Competencias Laborales en el área de 

Educación para el Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito de 

Comas”.  

Las Páginas Web si desarrollan el aprendizaje de Competencias Laborales, tales 

como: Competencia técnica, Competencia metodológica, Competencia social y 

Competencia participativa; puesto que la integración de estas cuatro competencias forja la 

llamada “competencia de acción”.                                    

Para la verificación de la Hipótesis Específica 1,  los resultados que muestran la tabla 

y gráfico Nº 36, la correlación de Spearman de 0,789, representando una correlación buena 

positiva teniendo una aceptable asociación de las variables y siendo altamente 

significativo. Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p < 0.000) 

es altamente significativo: Por tanto, se acepta la relación entre los planteamientos teóricos 

y doctrinarios en torno a las Páginas Web y el aprendizaje de Competencias Laborales en 

el área de Educación para el Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito de 

Comas. 

Al comprobarse la  relación entre los planteamientos teóricos y doctrinarios en torno 

a las Páginas Web y el aprendizaje de Competencias Laborales, se considera 

conocimientos como: La Word Wide Web, Construcción de Páginas Web, Lenguaje 

HTML, Hardware y Software, Web y Educación, Informática Educativa y Educación 

Virtual. 

Para la verificación de la Hipótesis Específica 2,  los resultados que muestra la tabla 

y gráfico Nº 37, la correlación de Spearman de 0,767, representando una correlación buena 

positiva teniendo una aceptable asociación de las variables y siendo altamente 
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significativo. Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p < 0.000) 

es altamente significativo. En consecuencia, se acepta la relación entre las Páginas Web y 

las habilidades motoras  en la opción laboral de Artesanía y Manualidades en el área de 

Educación para el Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito de 

Comas. 

Al aceptar la  relación entre las Páginas Web y las habilidades motoras  en la opción 

laboral de Artesanía y Manualidades, se toma en cuenta: la habilidad motora de proyección 

o recepción, habilidades motrices como: Coordinación, Desplazamiento, Equilibrio y 

Coordinación; lo que permite que los estudiantes sean los beneficiados. 

Para la verificación de la Hipótesis Específica 3, los resultados que muestra la tabla y 

gráfico Nº 38, la correlación de Spearman de 0,823, representando una correlación buena 

positiva teniendo una aceptable asociación de las variables y siendo altamente 

significativo. Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p < 0.000) 

es altamente significativo. En consecuencia,  se acepta la relación entre las Páginas Web y 

las capacidades y actitudes productivas y emprendedoras en el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 

2038 “Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito de Comas. 

Las Páginas Web y la relación con las capacidades y actitudes productivas y 

emprendedoras permiten que los estudiantes tengan oportunidades para el 

emprendimiento, cultiven ciertos rasgos de la capacidad emprendedora; se posicionen y 

manejen ciertas condiciones que los impulsen a tener iniciativa, correr riesgos y 

perseverar, hasta lograr el objetivo deseado.    

Para la verificación de la Hipótesis Específica 4, los resultados que muestra la tabla y 

gráfico Nº 39, la correlación de Spearman de 0,526, representando una correlación buena 
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positiva teniendo una aceptable asociación de las variables y siendo altamente 

significativo. Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p < 0.000) 

es altamente significativo. Por tanto, se acepta la relación entre las Páginas Web y la 

aplicación de conocimientos en la Gestión Empresarial en el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 

2038 “Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito de Comas. 

La relación entre las Páginas Web y la aplicación de conocimientos en la Gestión 

empresarial, permiten que los estudiantes apliquen un conjunto de medidas y estrategias 

que busquen mejorar la productividad y la competitividad de una empresa. Pues la clave 

del éxito de un negocio depende en gran parte de una buena gestión, que ayude a 

identificar los factores que influyen en el mejor resultado de la empresa y también a 

encontrar problemas a tiempo para solucionarlos. 
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Conclusiones 

1. Las Páginas Web se relacionan significativamente con el aprendizaje de competencias 

laborales en el área de Educación para el Trabajo (p<0,000  y rho de Spearman = 0,776) 

en los  estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2038 

“Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito de Comas. 

2. Los planteamientos teóricos y doctrinarios en torno a las Páginas Web se relacionan 

significativamente con el aprendizaje de competencias laborales en el área de 

Educación para el Trabajo (p<0,000  y rho de Spearman = 0,789) en los  estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso de la 

Vega”, de Collique, distrito de Comas. 

3. Las Páginas Web se relacionan significativamente con las habilidades motoras  en la 

opción laboral de Artesanía y Manualidades en el área de Educación para el Trabajo 

(p<0,000  y rho de Spearman = 0,767) en los  estudiantes de quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito 

de Comas. 

4. Las Páginas Web se relacionan significativamente con las capacidades y actitudes 

productivas y emprendedoras en el área de Educación para el Trabajo (p<0,000  y rho 

de Spearman = 0,823) en los  estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito de Comas. 

5. Las Páginas Web se relacionan significativamente en la aplicación de  conocimientos en 

la Gestión Empresarial en el área de Educación para el Trabajo (p<0,000  y rho de 

Spearman = 0,526) en los  estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa N° 2038 “Inca Garcilaso de la Vega”, de Collique, distrito de Comas. 
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Recomendaciones 

1. Concientizar a los estudiantes, docentes y padres de familia sobre el uso adecuado de 

las páginas web como parte de las Tics,  principalmente en  el área de Educación para el 

Trabajo; ejecutando talleres productivos. 

2. Fomentar que los docentes tengan conocimientos sobre las características, 

requerimientos y tipos de cómo crear páginas web   y cómo utilizar las distintas 

aplicaciones informáticas y telemáticas. 

3. Lograr que a través del uso de la PC y sus aplicaciones, el estudiante sea capaz de 

resolver problemas, recabar y recolectar datos, gestionar la información, presentar 

trabajos y tomar decisiones principalmente en el área de Educación para el Trabajo. 

4. Incentivar a los y las docentes del área de Educación para el Trabajo, a que fomenten en 

sus instituciones educativas la construcción de páginas web con  estudiantes, y así 

puedan promocionar, comercializar y dar a conocer a la comunidad virtual la 

producción que realizan en las distintas opciones ocupacionales que  brinda la I.E. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Relación de las páginas web y el aprendizaje de competencias laborales en el área de educación para el trabajo de los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2038 Inca Garcilaso de la Vega de Collique distrito de Comas 

Problemas objetivos Hipótesis 

Variables , 

dimensiones 

e indicadores 

Metodología 
Población y 

muestra 

Problema general 

¿Qué relación existe entre las 

Páginas Web y el aprendizaje 

de Competencias Laborales en 

el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de 

la Institución Educativa N° 

2038 “Inca Garcilaso de la 

Vega”, de Collique, distrito de 

Comas? 

Problemas específicos  

¿Cuáles son los 

planteamientos teóricos y 

doctrinarios en torno a las 

Páginas Web y el aprendizaje 

Objetivo general 

Demostrar la relación que 

existe entre las Páginas 

Web y el aprendizaje de 

Competencias Laborales en 

el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes 

de quinto grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa N° 2038 “Inca 

Garcilaso de la Vega”, de 

Collique, distrito de Comas. 

Objetivos específicos  

Identificar los 

planteamientos teóricos y 

doctrinarios en torno a las 

Hipótesis general 

HI: Existe una relación 

directa y significativa entre 

las Páginas Web y el 

aprendizaje de 

Competencias Laborales en 

el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes 

de quinto grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa N° 2038 “Inca 

Garcilaso de la Vega”, de 

Collique, distrito de Comas. 

H0: No existe una relación 

directa y significativa entre 

las Páginas Web y el 

Variable 

independiente

   

Páginas Web 

Variable dependiente    

Aprendizaje 

de 

Competencias 

Laborales   . 

Método de la 

investigación 

Para el presente 

estudio, se ha 

utilizado el tipo 

de investigación 

aplicada y 

descriptiva – 

correlacional. 

Este tipo de 

estudio 

básicamente 

mide dos o tres 

variables, 

estableciendo su 

Población  

La población de 

estudio de la 

presente 

investigación 

estuvo 

constituida por 

70 estudiantes 

de quinto grado 

de secundaria de 

la Institución 

Educativa N° 

2038 “Inca 

Garcilaso de la 

Vega”, de 
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de Competencias Laborales en 

el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de 

la Institución Educativa N° 

2038 “Inca Garcilaso de la 

Vega”, de Collique, distrito de 

Comas? 

¿Cuál es la relación entre las 

Páginas Web y las habilidades 

motoras y actitudes en la 

opción laboral de Artesaníaa y 

Manualidades en el área de 

Educación para el Trabajo de 

los estudiantes de quinto grado 

de secundaria de la Institución 

Educativa N° 2038 “Inca 

Garcilaso de la Vega”, de 

Collique, distrito de Comas? 

¿Qué relación existe entre las 

Páginas Web y las capacidades 

Páginas Web y el 

aprendizaje de 

Competencias Laborales en 

el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes 

de quinto grado de 

secundaria.  

Determinar la relación entre 

las Páginas Web y las 

habilidades motoras y 

actitudes en la opción 

laboral de Artesanía y 

Manualidades en el área de 

Educación para el Trabajo 

de los estudiantes de quinto 

grado de secundaria.  

Determinar la relación que 

existe entre las Páginas 

Web y las capacidades y 

actitudes productivas y 

emprendedoras en el área de 

aprendizaje de 

Competencias Laborales en 

el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes 

de quinto grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa N° 2038 “Inca 

Garcilaso de la Vega”, de 

Collique,  distrito de Comas. 

Hipótesis específicas  

H1: Existe una relación 

significativa entre los 

planteamientos teóricos y 

doctrinarios en torno a las 

Páginas Web y el 

aprendizaje de 

Competencias Laborales en 

el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes 

de quinto grado de 

secundaria.  

grado de 

asociación, pero 

sin pretender 

dar una 

explicación 

completa (de 

causa y efecto) 

al fenómeno 

investigado, 

solo investiga 

grados de 

correlación 

dimensionando 

las variables. 

Collique, distrito 

de Comas. 

 

Muestra 

La muestra, fue 

de tipo 

intencional, 

puesto que 

estuvo 

constituido por 

los estudiantes 

de quinto grado 

de secundaria, 

que hacen un 

total de 70.  
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y actitudes productivas y 

emprendedoras en el área de 

Educación para el Trabajo de 

los estudiantes de quinto grado 

de secundaria de la Institución 

Educativa N° 2038 “Inca 

Garcilaso de la Vega”, de 

Collique, distrito de Comas? 

¿Existe relación entre las 

Páginas Web y la aplicación de 

conocimientos en la Gestión 

Empresarial en el área de 

Educación para el Trabajo de 

los estudiantes de quinto grado 

de secundaria de la Institución 

Educativa N° 2038 “Inca 

Garcilaso de la Vega”, de 

Collique, distrito de Comas? 

Educación para el Trabajo 

de los estudiantes de quinto 

grado de secundaria.  

Establecer la relación entre 

las Páginas Web y la 

aplicación de conocimientos 

en la Gestión Empresarial en 

el área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes de 

quinto grado de secundaria. 

H2:   Existe una relación 

directa entre las Páginas 

Web y las habilidades 

motoras y actitudes en la 

opción laboral de Artesana 

y Manualidades en el área 

de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes 

de quinto grado de 

secundaria.  

H3: Existe una relación 

significativa entre las 

Páginas Web y las 

capacidades y actitudes 

productivas y 

emprendedoras en el área 

de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes 

de quinto grado de 

secundaria.  
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H4: Hay una relación 

directa entre las Páginas 

Web y la aplicación de  

conocimientos en la 

Gestión Empresarial en el 

área de Educación para el 

Trabajo de los estudiantes 

de quinto grado de 

secundaria. 
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Apéndice B 

Encuesta 

Estimado (a) estudiante: 

La presente encuesta tiene por finalidad investigar la relación de las páginas web y el 

aprendizaje de competencias laborales en el área de Educación para el Trabajo. 

Te agradeceré responder con la mayor sinceridad. Tus respuestas son confidenciales y 

anónimas. 

Te agradezco por tu colaboración. 

Por favor, marca con una X tu respuesta. 

1. ¿Haces uso de páginas web para resolver tus temas en el área de Educación para el 

Trabajo? 

Siempre    A veces    Rara vez   Nunca 

2. ¿Satisfacen tus necesidades, la información que contienen las páginas web que visitas?  

Si             No 

3. ¿Con qué frecuencia ingresas a las páginas web para buscar información en el área de 

Educación para el Trabajo? 

1 vez por semana     2 veces por semana         

3 veces por semana     Todos los días  

4. ¿Tienes alguna referencia de cómo construir una página web? 

Mucho              Regular               Poco         Muy poco                Nada  

5. ¿Será importante tener criterios estéticos y comunicacionales al diseñar una página 

web? 

Si             No 

6. ¿Será importante conocer el lenguaje HTML con el que se construyen las páginas web?  
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Si             No 

7. ¿Se utilizan el formato GIF y el formato JPEG, para diseñar imágenes en las páginas 

web? 

Si             No 

8. Los términos que utilizan las páginas web son: 

  Muy difíciles de entender                Difíciles de entender               

 Regulares de entender         Fáciles de entender 

9. ¿Conoces los buscadores para localizar información de las páginas web en internet? 

Mucho              Regular               Poco         Muy poco                Nada  

10. ¿Posees conocimiento del hardware y software requerido para publicar una página 

web? 

Mucho              Regular               Poco         Muy poco                Nada  

11. ¿La web te permite buscar y seleccionar información y navegar a través del 

conocimiento? 

Mucho              Regular               Poco         Muy poco                Nada  

12. ¿Las páginas web son fuente de recursos educativos? 

Si             No     ¿Por qué? _______________________ 

13. ¿Tienes referencia de que el aprendizaje colaborativo se da por medio de las 

comunidades virtuales? 

Mucho              Regular               Poco         Muy poco                Nada  

14. ¿Cuál de las herramientas existentes en internet y su aplicación en educación, 

utilizas con más frecuencia? 

Explorador  Chats E-mail  Blog 

15. ¿Las páginas web permiten nuevas vías de enseñanza-aprendizaje? 

Totalmente de acuerdo   De acuerdo 
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Desacuerdo                    Totalmente desacuerdo 

16. ¿Te parecen atractivas las páginas web visitadas para el aprendizaje del área de 

Educación para el Trabajo? 

Mucho              Regular               Poco         Muy poco                Nada  

17. ¿El uso de las páginas web, te ayudan a potenciar competencias laborales para 

desarrollar una actividad ocupacional? 

Mucho              Regular               Poco         Muy poco                Nada  

18. ¿El uso de las páginas web, te ayudan a desarrollar habilidades motoras en el 

diseño de proyectos de Artesanía y Manualidades? 

Mucho              Regular               Poco         Muy poco                Nada  

19. ¿Las páginas web te motivan a seguir buscando más información para elaborar o 

mejorar tus proyectos de Artesanía y Manualidades? 

Mucho              Regular               Poco         Muy poco                Nada  

20. ¿Has pensado alguna vez en crear tu propia página web, para promocionar tu 

producción artesanal y manual? 

Si No  

21. ¿Consideras que el uso de páginas web te ayudarían a poner en marcha un negocio? 

Mucho              Regular               Poco         Muy poco                Nada  

22. ¿Cuál sería el medio eficaz para hacer conocer la producción artesanal y manual 

que elaboras? 

Televisión Periódico   Radio  Páginas Web 

23. ¿Encuentras en las páginas web testimonios de personas emprendedoras? 

 Mucho              Regular               Poco         Muy poco                Nada  
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24. Los testimonios de personas emprendedoras te ayudan en: 

Desarrollar capacidades laborales             

Desarrollar actitudes emprendedoras 

Desarrollar aprendizajes de competencias laborales        

Desarrollar conocimientos empresariales 

25. ¿El área de Educación para el Trabajo te ayuda a tener visión y actitud 

emprendedora? 

Si     No 

26. ¿Has visitado alguna página web que apoya al sector productivo y empresarial en el 

Perú? 

Si     No 

27. ¿Es importante el uso de páginas web para lograr mayor aprendizaje en la Gestión 

Empresarial? 

 Mucho              Regular               Poco         Muy poco                Nada  

28. ¿Los docentes del área de Educación para el Trabajo hacen uso de páginas web 

para brindarte información en la clase? 

 Mucho              Regular               Poco          Muy poco                Nada  

 

¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 



185 
 

Entrevista a estudiantes 

Estimado (a) estudiante, la presente entrevista, tiene por finalidad obtener información 

para desarrollar el trabajo de investigación denominado: Relación de las páginas web y el 

aprendizaje de competencias laborales en el área de educación para el trabajo de los 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2038 Inca 

Garcilaso de la Vega de Collique distrito de Comas 

1. ¿Haces uso de diversas páginas web para elaborar tus trabajos teóricos y prácticos en el 

área de Educación para el Trabajo? 

 SÍ…… ¿Por qué? ……………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

 NO…… ¿Por qué? …………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Consideras que el uso de diversas páginas web relacionadas al área de Educación para 

el Trabajo te ayudan a mejorar el aprendizaje? 

 SÍ…… ¿Cómo? ………………………………………………………......................... 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 NO…… ¿Por qué? ……………………………………………………….................... 

 ……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Crees que las páginas web relacionadas al área de Educación para el Trabajo tienen 

aspectos interesantes para qué las visites? 

 SÍ…… ¿Cuáles? ………………………………………………………....................... 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 NO…… ¿Por qué? ……………………………………………………….................... 

 ……………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Consideras que al utilizar diversas Páginas Web podrás desarrollar habilidades 
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motoras en la opción laboral de Artesanía y Manualidades? 

SÍ…… ¿Cómo? ………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………… 

 NO…… ¿Por qué? ……………………………………………………….................. 

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿El o la docente del área de Educación para el Trabajo te apoya a desarrollar 

capacidades y actitudes productivas y emprendedoras haciendo uso de las páginas web? 

SÍ…… ¿Cómo? ………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………… 

NO…… ¿Por qué? ……………………………………………………….................. 

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Te ayuda a desarrollar capacidades y actitudes emprendedoras y empresariales, visitar 

alguna Página Web referente a Gestión Empresarial? 

 SÍ…… ¿Cómo? ………………………………………………………......................... 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 NO…… ¿Por qué? ……………………………………………………….................... 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 

¡Muchas gracias! 


