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RESUMEN 

 

Las tecnologías de la información y comunicación han revolucionado varios aspectos de 

nuestras vidas y la educación no es ajena a ello. Es común ver en estos días cómo se incorporan 

dichas tecnologías en nuestra aula de clase. Sin embargo, es necesario proponer como abordar 

su enseñanza de manera integral, en la que el estudiante no solo aprenda a manejar programas, 

sino que también desarrollemos su pensamiento crítico frente a la tecnología y estemos más 

consciente de su impacto social y ético en nuestra sociedad. 

Es así que se ha escogido al paradigma socio cognitivo humanista como base teórica del mismo. 

Este paradigma tiene como eje principal al aprendizaje del sujeto que aprende y utiliza como 

fuentes a la Antropología, Psicología, Pedagogía y Sociología.  

En este sentido se ha elaborado la Propuesta curricular para el desarrollo del pensamiento crítico 

del área de Tecnología de la Información en una Sociedad Global (Educación para el Trabajo) 

en los estudiantes del 5to grado de educación secundaria de un colegio de Lima, que tiene como 

objetivo Formular una Propuesta curricular para el desarrollo del pensamiento crítico del área de 

Tecnología de la Información en una Sociedad Global (Educación para el Trabajo) en los 

estudiantes del 5to grado de educación secundaria de un colegio de Lima.  

Dentro de la propuesta se introducen temas de mucha relevancia y se plantean estrategias 

didácticas que desarrollan procesos cognitivos superiores lo que favorece el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

Information and communication technologies have revolutionized several aspects of our lives 

and education is not alien to it. It is common to see these days how these technologies are 

incorporated in our classroom. However, it is necessary to propose how to approach their 

teaching in an integral way, in which the student not only learns to manage programs, but also 

we develop their critical thinking in front of technology and we are more aware of their social 

and ethical impact in our society . 

This is how the socio-cognitive humanist paradigm has been chosen as the theoretical basis of 

it. This paradigm has as main axis the learning of the subject that learns and uses as sources the 

Anthropology, Psychology, Pedagogy and Sociology. 

In this sense, the Curricular Proposal for the development of critical thinking in the area of 

Information Technology in a Global Society (Education for Work) has been prepared for 

students in the 5th grade of secondary education in a school in Lima, which has as its Objective 

To formulate a curricular proposal for the development of critical thinking in the area of 

Information Technology in a Global Society (Education for Work) in the students of the 5th 

grade of secondary education of a school in Lima. 

Within the proposal, very relevant topics are introduced and didactic strategies are proposed that 

develop superior cognitive processes, which favors the development of students' critical 

thinking. 
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Introducción 

 

La globalización ha influido en gran medida en los cambios económicos, políticos, sociales y 

educativos en nuestro país. En el plano económico, el capitalismo nos provee de herramientas 

interesantes para poder emprender y tener mayor rentabilidad, pero, también hace a otros más 

pobres. En el plano político, tenemos a una nación sumida en la corrupción, tratando de 

encontrar a un líder probo y comprometido con los intereses de la ciudadanía. En el plano 

social, vemos con mayor preocupación la poca tolerancia a la diversidad, los feminicidios y la 

discriminación en sus diversos tipos y matices, así como también, activistas por los derechos 

humanos, animales y ecológicos. Por otro lado, la educación se ha delegado completamente a 

las escuelas, en donde estas incluyen cada vez más tecnología, programas de idiomas, 

certificaciones internacionales de diferentes cursos y programas, en horarios cada día más 

extensos que calzan justo a las necesidades familiares y enfocadas en satisfacer las demandas de 

los denominados nativos digitales.  

Es así que contamos en la actualidad con docentes del siglo XX con estudiantes del siglo XXI, 

con características bastante distintas a las de antes, siendo más visuales, kinestésicos, auditivos 

y utilitaristas sobre lo que aprenden y cómo aprenden. Es imperante tener a estudiantes que no 

solo manejen la información, sino que la organicen, jerarquicen, procesen, comprendan y 

transformen para generar nuevos y mejores conocimientos que permitan la resolución de 

problemas con sentido crítico y creativo, pero sobre todo con criterio ético y valorativo de todo 

lo que se aprende, se hace y enseña. 

Por este motivo, es necesario formar a una persona competente, enfocando nuestra acción 

educativa a que cada persona aprenda a comprender su entorno para poder desarrollar sus 

capacidades personales y profesionales, sepa poner en práctica lo que conoce y adaptarlo de 

acuerdo a su necesidad, pueda convivir de manera asertiva con sus pares y pueda resolver los 

problemas que se le presentan diariamente con sentido ético y crítico. 

En conclusión, el presente trabajo de suficiencia profesional propone una alternativa curricular 

para el desarrollo del pensamiento crítico del área de Educación para el Trabajo en los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria de un colegio de Lima.  
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Capítulo I: 

Planificación del trabajo de suficiencia profesional 

 

1.1. Título y descripción del trabajo 

Propuesta curricular para el desarrollo del pensamiento crítico del área de Tecnología de 

la Información en una Sociedad Global (Educación para el Trabajo) en los estudiantes 

del 5to grado de educación secundaria de un colegio de Lima.  

El presente trabajo de suficiencia profesional consta de tres capítulos: el primero, 

contiene el diagnóstico de la realidad social, pedagógica y cultural, características de la 

institución educativa, los objetivos y justificación teórica y práctica de lo planteado en 

este documento.  

El segundo capítulo presenta las bases teóricas y científicas de las teorías 

sociocognitivas que sirven como fundamento a la propuesta curricular que se plantea, 

dando así una base sólida y científica a lo elaborado en el tercer capítulo.  

Finalmente, el tercer capítulo contiene el desarrollo sistemático de la programación 

curricular, desde lo general a lo específico. Así, se incluye las competencias, estándares 

y desempeños dados por el Ministerio de Educación para el área de educación para el 

trabajo en el nivel VII para el quinto grado, los que luego serán disgregados en sus 

elementos constitutivos y detallados en los diferentes documentos de programación, 

como el panel de capacidades y destrezas, el panel de valores y actitudes, las 

definiciones de los mismos, procesos cognitivos, etc. Todo ello, se concretiza en la 

programación de unidad, actividades, fichas de aprendizaje y evaluaciones, las que se 

encuentran articulas entre sí, guardando una perfecta lógica y relación con las 

competencias. 

 

1.2. Diagnóstico y características de la institución educativa 

 

La institución educativa pública “Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – 

COAR Lima” posee un régimen de residentado y se encuentra ubicado dentro del 

Centro Vacacional Huampaní en el distrito de Lurigancho – Chosica, Provincia de 

Lima, departamento de Lima. El distrito tiene todos los servicios básicos, sucursales de 
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bancos, establecimientos comerciales, restaurantes, red dorsal de fibra óptica y varios 

parques dando la percepción de ser un lugar seguro y acogedor. 

El Colegio Mayor, fue creado el 09 de setiembre de 2009 con RM N° 034-2009-ED y 

depende directamente de la Dirección de Educación Básica para Estudiantes con 

Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento (DEBEDSAR) del Ministerio de 

Educación. Fue creado con la finalidad de educar y formar a los 900 mejores estudiantes 

de instituciones públicas del país otorgándole una beca integral que cubre la parte 

educativa, materiales de estudio, alimentación y residencia. En la actualidad, cuenta con 

32 aulas de clase, biblioteca, piscina, auditorio, oficinas de docentes, laboratorios 

(física, química, biología y robótica) y otros. Todo el personal está contratado bajo el 

régimen de contrato administrativo de servicios, con renovación trimestral. Para el 

dictado de clase existen docentes de carrera y especialistas de distintas áreas como: 

Biólogos, químicos, físicos, matemáticos puros y administradores. Todos tienen título 

pedagógico o Licenciatura y un 90% tiene el grado de maestría con diferentes 

menciones. La rotación de personal en los últimos años ha sido más del 30% por 

motivos de lejanía familiar, economía, mejores oportunidades y presión laboral.  

Los padres de familia tienen poca interacción con la institución. Pues, al ser un régimen 

de residentado, todos los estudiantes viven y conviven en el colegio de lunes a sábado. 

Se brinda un programa de escuela para padres, horario de atención docente para poder 

absolver dudas académicas de los estudiantes y reuniones bimensuales.   

Los estudiantes del Colegio Mayor son alumnos seleccionados por estar entre los diez 

primeros puestos en instituciones públicas de Lima. Tienen muchas actitudes y 

aptitudes para el aprendizaje (no se consideran los más inteligentes, sino, los que más 

empeño tienen por aprender). Sin embargo, al separarse de sus familias en el tercer 

grado, en varias ocasiones presentan problemas socioemocionales y somáticos por la 

falta de soporte familiar. 
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1.3. Objetivos del trabajo de suficiencia profesional 

1.3.1. Objetivo General 

Formular una Propuesta curricular para el desarrollo del pensamiento crítico del área de 

Tecnología de la Información en una Sociedad Global (Educación para el Trabajo) en 

los estudiantes del 5to grado de educación secundaria de un colegio de Lima.  

1.3.2. Objetivos específicos 

Diseñar unidades didácticas para el desarrollo de la Gestión de proyectos de 

emprendimiento económico y social del área de Educación para el Trabajo en los 

estudiantes del 5to grado de educación secundaria de un colegio de Lima. 

Proponer sesiones de aprendizaje para el desarrollo de la Gestión de proyectos de 

emprendimiento económico y social del área de Educación para el Trabajo en los 

estudiantes del 5to grado de educación secundaria de un colegio de Lima. 

 

1.4. Justificación 

En la institución educativa, desde el año 2012 se ha asumido la propuesta curricular y 

metodológica del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, el que se enfoca 

en el desarrollo de objetivos de aprendizaje. En el año 2014, se creó la red de colegios 

de alto rendimiento de cada región a cargo de la DEBEDSAR y durante estos años no se 

ha logrado concretizar un modelo y programación curricular propia, se sigue el modelo 

propuesto por una organización extranjera que tiene sus particularidades.  Esta 

situación, nos ha llevado a repensar nuestra situación y empezar a trabajar para poder 

tener un modelo educativo propio y una programación curricular acorde a las 

expectativas de los estudiantes de alto rendimiento que posean altos estándares 

educativos y formativos. Actualmente nuestra institución gasta más de un millón de 

soles anuales solo en el pago de membresía y evaluaciones a la asociación de 

Bachillerato. Este gasto sería un ahorro si se lograse tener una propia propuesta. 

Desde el punto de vista teórico, el paradigma cognitivo y humanista nos ofrece sólidas 

bases para poder saber que procesos utiliza el estudiante para aprender en su entorno 

social y cognitivo suponiendo esto una construcción de su propio conocimiento en su 

interrelación con su entorno y sus pares. 

Desde el punto de vista metodológico, el instaurar un modelo por competencias dentro 

del aula de clase resulta más que interesante, pues contribuye a que tanto el docente 



 
 

13 
 

como el estudiante se enfoquen en un desarrollo integral de todas las potencialidades 

empezando por capacidades básicas hasta las más complejas. 

Desde el punto de vista práctico, la programación y desarrollo de capacidades por 

competencias supone un aprender a ser, aprender a hacer y un aprender a aprender que 

redundará en una formación integral de nuestros estudiantes formándolos de manera 

ética, creativa y crítica, capaces de tomar decisiones pertinentes para solucionar los 

problemas que se le presenten de manera personal y académica. 
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Capítulo II: 

Marco Teórico 
 

2.1.  Bases teóricas del paradigma cognitivo 

2.1.1.  Paradigma cognitivo 

El paradigma cognitivo surgió a inicios de los años 60 sustituyendo al paradigma 

conductista. El aporte más resaltante de esta teoría radica en el estudio de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.  Reconoce la importancia de cómo las personas organizan, 

jerarquizan y evalúan la información que reciben de sus pares y de su entorno, 

asimismo, incide en reconocer cómo las personas utilizan sus estructuras y esquemas 

mentales para resolver problemas e interpretar su realidad (Monterrey, 2019, párr. 39). 

En la conformación de este paradigma podríamos citar a Piaget con la psicología 

genética y el aprendizaje constructivo, a Ausubel y el aprendizaje significativo, Bruner 

y su teoría gestáltica y el aprendizaje por descubrimiento. 

  

2.1.1.1.  Piaget 

Jean Piaget fue un biólogo suizo, considerado padre de la psicología evolutiva. Tuvo 

una prolífica producción de investigaciones que fueron llevadas al campo educativo. 

Piaget postula que todo aprendizaje precede al desarrollo físico y maduración 

psicológica del individuo. Formula la teoría de los estadios de desarrollo afirmando que 

a cada estadio le corresponde un nivel o grado de maduración psicológica y física que 

predispone al estudiante a aprender con mayor o menor complejidad dependiendo del 

estadio en el que se encuentre. (Latorre y Seco, 2016, p. 27). 

Para explicar el desarrollo de las estructuras del conocimiento, postuló los siguientes 

principios: 

a) Asimilación:  organiza y adapta la información recibida para encajar en los 

esquemas mentales que posee el individuo. 

b) Acomodación: Es el proceso mediante el cual la persona es capaz de modificar 

sus estructuras mentales y adaptarlas a su necesidad. 

c) Equilibrio: Se refiere a la tendencia del ser humano a mantener sus estructuras 

mentales aplicando la asimilación y acomodación. A través de este proceso de 
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equilibrio se alcanza el desarrollo de capacidades superiores (Latorre y Seco, 

2016, p. 27). 

 

Etapas del desarrollo según Piaget 

Piaget afirmaba que el conocimiento se desarrolla de acuerdo a etapas establecidas a 

edades aproximadas de los niños.  

Las etapas, luego de haberse adquirido, no varían, sino que se complementan. Sin 

embargo, todas las personas avanzan en diferentes ritmos pudiendo haber fluctuaciones 

en la edad de su aparición, en algunos casos pueden adelantarse o retrasarse y no todos 

alcanzan las etapas superiores de cada una de ellas. 

Existe una estructura de conjunto característica de cada estadio. Pues, el pensamiento de 

los niños experimenta cambios en periodos cortos que dan paso a nuevas estructuras 

mentales. (Rafael, 2009, p. 5). 

Los estadíos son inclusivos, cuando un nuevo un nuevo estadio se va asomando, el 

inferior se integra a este, formando y complementando un estadío más complejo. Estos 

cambios no son abruptos, sino que se van adaptando poco a poco en cada etapa de este. 

 

Gráfico 1: Estadios del desarrollo, según Piaget. 

 

Fuente: Piaget (citado por Rafael, 2009, pp. 5-19) 

Según Piaget (citado por Rafael, 2009, pp. 5-19), las etapas del desarrollo son siguientes: 

a) El estadío sensorio motor (de 0 a 2 años) 

En este estadio, el bebé se relaciona con el mundo a través de los sentidos y el 

movimiento. Los niños se sienten motivados por conocer cada objeto que se le presente 

Estadio 
sensorio motor 
(0 - 2 años)

Estadio pre 
operacional (2-
7 años)

Estadio 
operaciones 
concretas (7 -
11 años)

Estadio 
operaciones 
formales (12 a 
+ años)



 
 

16 
 

y no dudarán en llevárselo a la boca (sentido del gusto). Esta conducta es dirigida hacia 

la meta, que es conocer a qué sabe, huele, o qué textura tiene. En esta etapa se pone de 

manifiesto la imitación y el juego. 

Asimismo, surge lo que se denomina la reacción circular que consiste en una nueva 

experiencia como resultado de la acción del niño, haciéndolo de manera repetitiva, pues 

le resulta interesante y divertido hacerlo. Existen tres tipos de reacciones: las primarias, 

que involucran al cuerpo del niño (sacar la lengua), las secundarias, que se dan al 

manipular objetos (mover su sonaja) y las terciarias, que tienen que ver con la 

exploración del mundo de lo rodea (tocar, tirar o meterse a al boca objetos). 

 

 

b) Estadío preoperacional (de 2 a 7 años) 

En este estadío, el niño tiene la capacidad de pensar en cosas y personas ausentes. En 

esta etapa el niño empieza a utilizar su lenguaje no verbal para expresar sus emociones 

y estados de ánimo o represantar las cosas de su entorno. Puede hacer uso de palabras 

para comunicarse o utilizar números para contar objetos, fingir en los juegos, expresar 

ideas por medio de gráficos.  A pesar de poder realizar todas estas acciones, existen 

varias limitaciones, pues no son capaces de efectuar operaciones lógicas como lo hacen 

niños de mayor edad.   

Entre los logros más destacados de este estadío tenemos: 

 Pensamiento representacional: Se refiere a la habilidad que tiene el niño de 

poder expresarse sobre un objeto o persona que no se encuentra presente. 

 Conceptos numéricos: Ocurre cuando el niño se comienza a comprender los 

conceptos sobre los números. Con frecuencia cometen errores sobre estos 

como: contar en desorden, olvidar números, no poder agrupar objetos en 

desorden. 

 Teorías intuitivas: formulan teorías sobre fenómenos naturales. No hay 

distinción entre objetos animados e inanimados, suelen poner rasgos humanos a 

objetos inanimados. 

 

c) Estadío de las operaciones concretas (de 7 a 11 años) 

Durante estos años, el niño ya empieza a reflexionar de manera lógica sobre los eventos 

que ocurren en su ambiente. En estos años es cuando el niño se encuentra en la etapa de 
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su educación primaria. Puede realizar operaciones mentales antes de efectuar una acción 

propuesta. Por ejemplo, ordenar números de mayor a menor o viceversa. 

En esta etapa los niños comprenden mejor las cosas mostrando mayor flexibilidad para 

aprender, se dan cuenta que pueden invertir algunas acciones; como por ejemplo, el 

volver a una pantalla anterior de su tableta o del celular, servirse arroz a su plato  y 

devolverlo al mismo recipiente, retroceder o avanzar una película utilizando el control 

remoto, pasar de un canal a otro y volver al que más le agrade. En esta edad los niños 

pueden fijarse en varias características de un estímulo, ya no solo se basa en lo que 

aparentan las cosas o personas. 

Es de destacar en este estadío, tres operaciones mentales con las que el niño organiza su 

entorno: 

 Seriación: Es la habilidad que tiene el niño para ordenar y organizar los objetos 

de manera progresiva y lógica. 

 Clasificación: Agrupan objetos de acuerdo a sus similitudes y establecen 

relaciones entre ellos. Piaget distingue tres formas de clasificación: simple, 

múltiple y la inclusión de clases. 

 Conservación: Entiende que algo permanece en su esencia a pesar de cambios 

superfluos en su forma. 

 

d) Estadio de las operaciones formales (de 11 años en adelante) 

El estadio de las operaciones formales corresponde a estudiantes que ya pasan a la 

educación secundaria y prestaremos mayor atención a este, pues corresponde a la etapa 

en donde desarrollaremos nuestra propuesta curricular. 

En esta etapa, el niño cuenta con las herramientas y esquemas mentales suficientes para 

poder resolver problemas, hacer y comprender relaciones de conceptos entre 

operaciones matemáticas. Durante la primaria, los niños razonan de manera lógica sobre 

objetos y personas tangibles; en cambio, los adolescentes piensan e imaginan objetos, 

personas, lugares con los que nunca han tenido contacto. Por ejemplo: imaginan un 

viaje a un país extranjero, cómo se verían con atuendos de épocas pasadas, de qué 

manera pensaban sobre la religión, ciencia y el papel de la mujer hace 50 años.  Incluso 

los adolescentes que bordean el término de la educación secundaria pueden debatir 

sobre temas relacionados a la política, tecnología, ciudadanía, corrupción, religión, 

violencia contra la mujer, ecología, igualdad de género, entre otros. 
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Asimismo, durante esta etapa se desarrolla la capacidad de pensar en forma reflexiva y 

abstracta. Las características fundamentales del pensamiento en este estadio son las 

siguientes: 

 Razonamiento sobre probabilidades y proporciones: Comprende y analiza 

las probabilidades sobre las cosas teniendo en cuenta criterios que él mismo 

puede formular como: cantidad, frecuencia, estadísticas, etc. 

 Lógica proposicional: Es la operación mental que realiza la persona para sacar 

una inferencia con sentido lógico teniendo en cuenta las afirmaciones que le 

presentan.  

 Razonamiento científico: Se expresa mediante la formulación de preguntas, 

conjeturas o hipótesis y trata de explicar hechos a raíz de sus lecturas y 

observaciones fundamentando o basándose en ellas. 

 Razonamiento combinatorio: Capacidad para poder analizar y establecer 

causas múltiples de manera sistematizada. 

 

Aporte de la teoría de Piaget en la propuesta curricular 

La teoría de Piaget, siendo un estudio longitudinal, ha tomado mucho tiempo en poder 

desarrollarse y reflexionar sobre ella. En esta se argumenta de manera científica y clara 

sobre el desarrollo del aprendizaje de acuerdo al desarrollo físico y mental de cada 

estudiante. 

Para nuestra propuesta curricular, la teoría referente al estadio de las operaciones 

formales encaja perfectamente, pues, se enfoca en el desarrollo del pensamiento crítico, 

es decir, en la etapa donde ellos pueden razonar de manera lógica y ordenada, formular 

hipótesis, compararlas, contrastarlas y determinar si sus supuestos son correctos o 

errados en base al razonamiento científico. Asimismo, y no menos importante, es el 

poder comunicar el resultado de sus investigaciones de manera verbal o escrita y estar 

abierto a las observaciones que se realicen sobre sus hallazgos. 

En esta propuesta se trabaja con los siguientes criterios de evaluación: 

 Conocimiento y comprensión de las tecnologías: En este criterio de evaluación el 

estudiante debe tener la habilidad para poder identificar, organizar, planificar, 

comprender, analizar y evaluar sobre los temas actuales en los que la tecnología 

impacta en nuestro medio circundante. Para esto, se necesita cierta madurez 

intelectual de parte del estudiante pue se necesita poner en marcha las habilidades de 
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pensamiento crítico y resolución de problemas, que incluyen la capacidad de análisis 

crítico de la información, el pensamiento sistemático, la identificación, formulación 

y resolución de problemas, la creatividad y la curiosidad intelectual aspectos y 

características que define Piaget en este estadio (Telefónica, 2012, p. 8). 

 

 

 Aplicación y análisis de las tecnologías: Para llegar a diseñar y construir soluciones 

tecnológicas que permitan resolver problemas, es necesario que el estudiante maneje 

todo el conocimiento teórico y práctico del uso de las tecnologías, cuestión que no 

ocurriría con estudiantes de grados inferiores, pues, aún carecerían de estructuras 

mentales y de la creatividad suficiente para poder realizarla. 

 

 Evaluación y síntesis del uso de las tecnologías: Por otro lado, tenemos que el 

estudiante es capaz de evaluar de manera crítica y ética las aplicaciones de la 

tecnología.  En este estadio, los estudiantes de quinto de secundaria pueden discutir 

sobre problemas sociales, políticos, de derechos, igualdad de género, justicia e impactos 

de la tecnología. (Rafael, 2009, p.17).  El individuo debe evaluar sobre los aspectos 

positivos y negativos del impacto de la tecnología en la sociedad. El uso descontrolado 

de las tecnologías lleva aparejados cambios en los hábitos y rutinas de los usuarios, 

acarreando problemas serios en la frecuencia del tiempo y la atención que brindan a la 

tecnología descuidando el resto de sus actividades (Blazquez, Paredes y Pulido, 2015, 

p.9). 

 

2.1.1.2.  Ausubel 

Ausubel plantea la teoría del aprendizaje significativo, la que pone un especial énfasis 

en los procesos que se dan dentro del aula para que el estudiante aprenda, en los pre 

requisitos y condiciones para que el aprendizaje se produzca y se obtenga los resultados 

esperados. 

El aprendizaje significativo como tal es considerado como una teoría del aprendizaje 

abordando elementos, condiciones, factores, tipos y condiciones que garantizan la 

adquisición, adecuación, aprehensión y retención de lo aprendido, de manera que lo que 

se aprende tenga significado para el estudiante. 
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Para Ausubel (citado por Rodríguez, 2010, p.8) “La psicología educativa debe 

concentrarse en la naturaleza y facilitación del aprendizaje de la materia de estudio”, es 

decir, enfocarse en los aportes de la psicología que hacen falta en estos procesos y los 

principios de las teorías del aprendizaje que puedan asegurar la significatividad de lo 

que se aprende. 

La preocupación de Ausubel en el planteamiento de su teoría se centra en:  

a) El desarrollo de capacidades superiores para aprender y resolver problemas. 

b) Las características cognoscitivas y de personalidad del estudiante. 

c) Descubrimiento de factores que afecten el proceso de aprendizaje del estudiante. 

d) Conocer de qué manera se organizan y presentan los materiales de estudio en el aula 

de clase para comprobar su efectividad en el aprendizaje (Rodríguez, 2010, p. 9). 

 

Condiciones para que el aprendizaje sea significativo 

Entre las condiciones para que el aprendizaje sea significativo tenemos (Rodríguez, 

2010, p. 13): 

 Actitud y predisposición por parte del estudiante para aprender y realizar las 

actividades que esto implica. 

 Conexión del nuevo aprendizaje con los conocimientos previos que el 

estudiante posea. 

 Presentación del material de estudio teniendo en cuenta un proceso estructurado 

y lógico que permitan relacionar secuencialmente sus estructuras cognitivas.  

 

Tipos de aprendizaje significativo 

Dentro de la teoría del aprendizaje significativo podemos destacar tres tipos de 

aprendizaje (Rodríguez, 2010, p. 14):  

a) Representacional:  Se empieza a producir durante nuestros primeros años de vida y 

se refiere a la relación que existe entre la representación gráfica o verbal de un 

objeto, persona u otro con su referente físico. Por ejemplo, si le enseñamos a un 

niño una mesa, para el representa a una mesa de manera concreta. El sonido de la 

palabra mesa es equivalente al objeto físico. 
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b) De conceptos: Tiene una función simbólica como consecuencia de la relación de 

equivalencia entre el símbolo y las características que lo definen, así como también 

de las semejanzas y diferencias que existen y se van integrando a un concepto 

mucho más amplio. Por ejemplo, si al niño le decimos la palabra perro y se tiene 

uno en casa de color negro, el asume que el perro es de color negro. Pero, al salir a 

otro espacio, se le muestra otros perros de diferente tamaño y color; y también le 

decimos que es un perro el va sumando a su concepto previo de que ahora hay 

perros de diferentes colores y tamaño, pero en esencia tienen los mismos rasgos 

físicos. 

 

c) Proposicional: Viene a ser la función comunicativa de generalizar las ideas 

expresadas de manera verbal con conceptos. Su finalidad es atribuir significado a 

las ideas expresadas de diferente manera. Dentro de este tipo de aprendizaje 

significativo tenemos que pueden ser: subordinado, superordenado o combinatorio. 

 

 Subordinado: Se producen porque se genera una relación subordinada de 

lo nuevo que se aprende con otros presentes en la estructura cognitiva. 

Como en el caso anterior, la palabra “perro” subordina a todos los animales 

que tienen similar característica ya sean de diferente raza, color o tamaño.  

 Superordenado: Se produce cuando una idea subordina a otras existentes. 

Por ejemplo, si un niño adquiere los conceptos de silla, mesa, ropero, cama; 

estos se subordinan al concepto de mueble. 

 Combinatorio: Establecen conexiones con lo que la persona tiene en su 

estructura cognitiva, pero de manera general. Por ejemplo: calidad y precio, 

energía y fuerza, etc. 

Por otro lado, en antagonismo al aprendizaje significativo, Ausubel (Citado por 

Rodriguez, 2010, p.12) plantea la existencia del aprendizaje mecánico, el cual no se 

produce en un vacío cognitivo, pero que no supone interacción entre el nuevo contenido 

y la estructura cognitiva de aprendiz; dada la inexistencia de elementos de anclaje claros 

e importantes, teniendo como resultado un aprendizaje por repetición carente de sentido 

y significado. 

Por tanto, el aprendizaje significativo y el aprendizaje mecánico se manejan en polos 

opuestos, lo mismo ocurre con el aprendizaje por recepción y aprendizaje por 

descubrimiento. En base a esto, se presenta la siguiente gráfica: 
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Gráfico 2: Continuo aprendizaje memorístico / aprendizaje significativo y aprendizaje receptivo / 
aprendizaje por descubrimiento autónomo. 

 

Fuente: (Novak, citado por Rodríguez, 2010, p.12) 

 

Aporte de la teoría del aprendizaje significativo a la propuesta curricular 

La teoría del aprendizaje significativo tiene mucha importancia en la propuesta 

curricular, pues en los momentos pedagógicos que uno realiza dentro del aula de clase 

con los estudiantes cuando lleva a cabo una sesión, se busca siempre que lo que se 

enseña sea significativo para el estudiante.  

Asimismo, particularmente se evidencia su aporte en la recuperación de los saberes 

previos. Tal como dice Asubel (citado por Latorre y Seco, 2016, p. 30) “Si tuviese que 

reducir toda la psicología educativa a un solo principio enunciaría este: El factor que 

más influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe.; averígüese esto y 

enséñese a partir de aquí”. 

Teniendo en cuenta que la propuesta curricular se enfoca en la tecnología y que estamos 

en una época de nativos digitales, quienes ya interactúan desde muy pequeños con esta, 

poder relacionar sus conocimientos previos con lo que se enseña no entraña mucha 

dificultad. Los estudiantes podrán relacionar fácilmente lo que conocen y lo nuevo que 
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se va a aprender y le otorgarán significancia a lo nuevo que integren en su estructura 

cognitiva. 

Por otro lado, es necesario que nuestro lenguaje verbal y no verbal sea significativo para 

el estudiante porque constituye una forma de facilitar el aprendizaje. La comunicación 

asertiva, los debates, exposiciones y otros contribuyen no solo a hacer que el estudiante 

se sienta motivado, escuchado, capaz de emitir sus opiniones y escuchar otras hacen que 

aprendan haciendo y que este cúmulo de sensaciones y conflictos mentales resulten 

significativos para él y su entorno. 

No menos importante en la propuesta curricular es presentar al estudiante varios 

materiales de estudios como vídeos, separatas, esquemas, material concreto y otros que 

se van mostrando de acuerdo a los momentos pedagógicos para que el estudiante vaya 

acomodándolo a sus estructuras mentales y pueda surgir el aprendizaje de manera 

natural. Cabe resaltar que estos materiales tienen relación lógica entre sí y coadyuvan a 

lograr las capacidades generales y por ende la competencia del área por elegirse de 

acuerdo a su significancia psicológica, es decir, adecuados para la edad de los 

estudiantes. 

 

2.1.1.3.  Bruner 

Jerome Bruner (1915- 2016) fue un psicólogo norteamericano, discípulo de Ausubel e 

impulsor de la psicología cognitiva. Bruner inició la escuela cognitiva en Estados 

Unidos y sostuvo que todos los estudiantes, a cualquier edad, pueden acceder a los 

conocimientos científicos. Es cuestión de que los docentes sepan guiarlos y logren 

presentarles de forma adecuada los conocimientos científicos (Latorre y Seco, 2016, p. 

31). 

Bruner estudiaría dos temas principales: la representación de la experiencia y la 

construcción categorial para el aprendizaje de conceptos.  En el caso de la 

representación de la experiencia, la denomina como el conjunto de criterios por los que 

se puede conservar en nuestra estructura mental las experiencias y observaciones 

realizadas en diferentes ámbitos; y, en el caso de la construcción categorial para el 

aprendizaje de conceptos, esta se constituye por la información que ingresa a nuestro 

sistema cognitivo, organizándose en clases que ya están establecidas o están en proceso 

de construcción (Camargo & Hederich, 2010, p. 330). 
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Al igual que Ausubel, destaca la importancia de la estructura del conocimiento, 

concibiendo que la persona que aprende debe conocer y dominar ciertos tópicos o 

habilidades previas antes de tener dominio de conocimientos posteriores. Fija su 

atención en el entorno donde se enseña y lo que realiza el profesor. Dentro de los 

modelos de aprendizaje, Bruner ha distinguido tres modelos (Segarra, 2010, p. 28): 

a) Modelo enactivo: es el aprendizaje que ocurre manipulando objetos, haciendo e 

imitando. Se desarrolla en los primeros años de vida y Bruner lo relaciona con el 

estadio sensoriomotor de Piaget; sin embargo, también se puede utilizar para 

aprender procesos complejos. 

b) Modelo icónico: es el proceso mediante el cual el niño representa objetos a través 

de una imagen para que pueda aprender principios y conceptos que no son 

demostrables.  

c) Representación simbólica: Es el más utilizado, consiste en hacer uso del lenguaje 

hablado y escrito. 

 

Principios de la teoría de la instrucción 

Durante los primeros años de primaria, los estudiantes están inmersos en un cúmulo de 

acontecimientos y conceptos nuevos. Por este motivo, Bruner señala que el estudiante 

debe adquirir ciertas estrategias para agrupar y categorizar objetos con la finalidad de 

reducir la complejidad y el desorden. Dentro de este apartado, existen cuatro principios 

(Segarra, 2010, p. 29): 

a) Principio de la motivación 

El deseo de aprender del niño es innato, depende de la escuela y el profesor 

mantener el deseo y fomentarlo.  

b) Principio de la estructuración 

El docente es quien organiza de manera lógica y secuencial lo que el estudiante va a 

aprender. Tiene en cuenta el conocimiento previo y las necesidades de los 

estudiantes.  

c) Principio de la secuenciación 

Se refiere al orden de las unidades, subunidades y cronología en que se presentan 

los cursos o asignaturas, de manera que contribuya a que el estudiante esté 

predispuesto física y emocionalmente para aprender. Por ejemplo: poner las clases 

de ciencia, matemática y comunicación en horas de la mañana. 
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d) Reforzamiento 

Es concebido de dos formas, el primero es elogiar el trabajo del estudiante y, por 

otro lado, el hacer la retroalimentación de cada trabajo para que el estudiante sea 

consciente de sus errores y aciertos, contribuyendo de esta manera en la mejora de 

su aprendizaje. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento 

Según Guilar (2005, p. 5), el docente es el encargado de despertar el interés y reflexión 

crítica de los estudiantes de manera que puedan aprender descubriendo nuevas palabras 

y forma de expresarse, crear y utilizar instrumentos de uso cotidiano, organizar su 

entorno social y su visión del contexto cultural donde se desarrolla. Dentro de esta 

podemos destacar tres implicaciones educativas: 

 Aprendizaje por descubrimiento, en donde el docente debe motivar a sus 

alumnos para que sean ellos los que descubran las relaciones entre conceptos y 

construyan su propio conocimiento.  

 Los contenidos se deben mostrar adecuadamente según la estructura cognitiva 

(modo de representación del aprendiz). 

 El currículo se organiza en forma de espiral, trabajando los mismos contenidos, 

conceptos, ideas y otros con cada vez mayor dificultad y profundidad. De 

acuerdo a como se presenten, las representaciones mentales van desarrollando 

su cognición para categorizar, conceptualizar y representar el mundo. 

La metáfora del andamio 

Fue propuesta por Wood, Bruner y Ross para poder explicar los procesos de enseñanza 

– aprendizaje que se dan en la interacción entre personas adultas y los niños. Por 

ejemplo, cuando una persona adulta interactúa con un niño con la finalidad de enseñarle 

algo realiza una regulación de la ayuda que le brinda dependiendo la competencia que 

este posea. La ayuda será mayor si el niño tiene menor competencia para poder 

desarrollar el trabajo, en caso contrario, si observa a un estudiante competente, la ayuda 

brindada será justa hasta que este pueda desarrollarla solo (Guilar, 2009, p. 23). 
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Aportes del aprendizaje por descubrimiento de Bruner a la propuesta curricular 

La teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner aporta teóricamente al 

desarrollo de la propuesta curricular, pues, destaca tres implicaciones educativas de la 

proposición.  

El aprendizaje por descubrimiento, debe y está concebido para que el docente pueda 

motivar a los estudiantes sobre los temas de tecnología y relacionarlos no solo con otros 

del mismo rubro, sino también incorporarlos a situaciones específicas como la 

educación, salud, economía, gobierno y otros. Es necesario que durante el desarrollo de 

la clase el estudiante se encuentre más que motivado para poder continuar con el 

desarrollo de la clase. 

Asimismo, los contenidos que se desarrollan en la propuesta de la asignatura de 

tecnología parten de lo simple a lo complejo, originando una adecuación progresiva de 

la estructura cognitiva del estudiante, que le permita ir asimilando los nuevos 

conocimientos y favoreciendo su comprensión, análisis, síntesis y evaluación de los 

mismos desarrollando su pensamiento crítico de cada tema tratado. 

Por otro lado, cabe resaltar que la estructura de los procesos pedagógicos actuales ha 

tenido como base a los principios desarrollados por Bruner, tales como: el principio de 

motivación, que es lo mismo al desarrollar la motivación antes y durante la clase. Esta 

se pone de manifiesto de diferentes formas como: vídeos, imágenes, lectura y artículos 

periodísticos relacionados con la tecnología. El principio de estructuración se halla en el 

momento de recolección de los saberes previos, muy importante teniendo en cuenta que 

se cuenta con estudiantes que son nativos digitales, quienes poseen muchos 

conocimientos sobre tecnología. El principio de secuenciación se refiere a que para 

poder desarrollar un tema más general es necesario ir presentando temas que 

constituyen el pre requisito para abordar un tema mayor, por ejemplo, al hacer el tema 

de inteligencia artificial es necesario conocer sobre las leyes de Turing, algoritmia 

genética, teorema de Bayes y lógica difusa. Por último, y no menos importante, tenemos 

el principio de reforzamiento, que constituye también uno de los momentos pedagógicos 

más importantes, incluye la retroalimentación de cada trabajo asignado y es de suma 

importancia para que el estudiante se pueda dar cuenta de sus errores y aciertos.  

De igual manera, la metáfora del andamiaje se emplea en la propuesta curricular, pues 

existen estudiantes con diferentes habilidades y siempre es preciso brindar la ayuda 



 
 

27 
 

justa a sus necesidades, que le permitan ir escalando secuencialmente a procesos 

cognitivos superiores hasta llegar al pensamiento crítico. 

 

2.1.2.  Paradigma Socio – cultural – contextual 

El paradigma socio – cultural – contextual afirma que el desarrollo del ser humano parte 

de un proceso a través del cual la persona aprende en su interrelación con su entorno y 

con las personas que lo rodean (Chaves, 2001, p. 45). 

A través de la actividad el niño se relaciona con el mundo que lo rodea y de esa manera 

asimila los contenidos culturales, los modos de pensar y los procedimientos, así como 

las formas de pensamiento de aquel (Latorre y Seco, 2016, p. 32). 

2.1.2.1.  Vygotsky 

Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) es uno de los más renombrados representantes 

de la psicología rusa. Su teoría toma a las funciones psicológicas de los individuos 

como un referente y punto de partida. Los signos y las herramientas son considerados 

como actividades socioculturales y tienen gran relevancia en todas las actividades 

cognitivas y metacognitivas pues se adhieren a los procesos sociales, ya que la actividad 

cerebral tiene un trabajo continuo (Ledesma, 2014, p. 11). 

Vygotsky explicó cómo es que ocurre la constitución de las funciones psíquicas 

superiores a través de los procesos de internalización y externalización entre el sujeto y 

la cultura. Para él, las internalizaciones y externalizaciones desencadenan el desarrollo 

de procesos psicológicos superiores más avanzados y culturalmente mediados que se 

diferencian en calidad y atributos de los anteriores. Las funciones psicológicas 

superiores suponen nuevas estructuras mentales y psicológicas que complementan a los 

procesos básicos (Raynaudo & Peralta, 2017, p. 143). 

Las funciones psicológicas elementales son naturales, dependen de los estímulos 

externos y del entorno, son inconscientes. En cambio, las funciones psicológicas 

superiores dependen de la estimulación y autorregulación, estas se intelectualizan y 

producen la regulación de la conducta de manera consciente (Ledesma, 2014, p. 13). 

“Uno de los principios fundamentales que guiaron a Vygotsky a reformular la 

psicología desde los presupuestos marxistas era que, para entender al individuo, primero 

debemos entender las relaciones sociales en la que éste [sic] se desenvuelve” (Wertsch, 

citado por Ledesma, 2014, p. 13). 
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En este sentido, las funciones psicológicas superiores aparecen dos veces cuando el niño 

se desarrolla: Primero en sus actividades sociales o con sus pares, consideradas como 

funciones interpsíquicas y, segundo, de manera individual e interna en el niño, es decir, 

de manera intrapsíquica (Ledesma, 2014, p. 13). 

 Conceptos fundamentales 

Dentro de los conceptos fundamentales que plantea Vygotsky, Vergara (2017, p. 44-62) 

Ledesma (2014, p. 20-50) y Rafael (2009; p. 21-29), consideran siete conceptos que son 

fundamento de su teoría: pensamiento y palabra, lenguaje y pensamiento, las funciones 

mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas 

del pensamiento y la mediación: 

a) Pensamiento y palabra: El pensamiento desempeña funciones determinadas, pues, 

al activarse genera movimiento, abstracción, análisis y expresión. Esta expresión se 

traduce en una lluvia de palabras a razón de lo que el individuo ha pensado y 

analizado sobre un tema o simplemente para poder comunicar lo que desea. Las 

palabras antes pensadas pueden convertirse en criterios, argumentos, conceptos.  

Cuando Vygotsky empleaba el término concepto científico, se refería a aquellos que 

eran traducidos por el docente en la escuela, mientras que los conceptos 

espontáneos eran los que adquiría el niño fuera de contextos escolares. Para él, 

ambos tipos de conceptos aparecen concatenados, en un desarrollo complejo. El 

pensamiento dirigido al ámbito científico se considera pensamiento científico. Por 

tanto, el pensamiento como las palabras sirven para construir el conocimiento que 

se incentiva con la visión de hallar lugares de liberación y pensamiento (Ledesma, 

2014, p. 20). 

 

b) Lenguaje y pensamiento: Vygotsky afirmaba que el lenguaje surge y se desarrolla 

entre la interacción del niño con su entorno para fines comunicativos. Consideraba 

que el lenguaje era el medio para comunicarse con su mundo exterior. El lenguaje 

es esencial para el desarrollo cognitivo en los siguientes aspectos: Es el medio por 

el que los adultos le transfieren información a los niños y porque se convierte en 

una herramienta poderosa de adaptación intelectual. Para él existen tres formas de 

lenguaje:  el habla social, que se utiliza para hablar con otras personas; el habla 

privada, con la cual nos dirigimos a nosotros mismos (a la edad de tres años); y, el 

habla privada internalizada, que es una forma de autorregulación interna (se da a 

partir de los siete años) (Vergara, 2017, p. 44). 
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c) Funciones mentales: entre las que se encuentran: las superiores y las inferiores. En 

el caso de las funciones inferiores, son las innatas y están limitadas por lo que 

podemos hacer. En el caso de las funciones mentales superiores, estas se adquieren 

y se desarrollan a través de la interacción social.  Son determinadas por la forma en 

que actúa la sociedad o grupo social. Nuestras funciones mentales superiores son 

mediadas culturalmente, pues está abierto a mayores posibilidades que le permitirán 

con mayor conocimiento y con mejores funciones mentales.  En conclusión, el ser 

humano es un ser cultural, cualidad que lo diferencia de otros seres vivos y la 

distinción fundamental entre las funciones mentales inferiores y superiores, es que 

la persona no solo se relaciona de manera directa con su entorno, sino también a 

través de y mediante la interacción con los demás (Rafael, 2009, p. 21). 

 

 

d) Habilidades psicológicas: las habilidades psicológicas se dan inter e 

intrapsicológicamente, se originan por las relaciones entre seres humanos. Por 

consiguiente, sostiene que, en el proceso cultural del niño, esta función aparece dos 

veces, primero a escala social y luego en la individual. Por ejemplo: si un niño llora, 

utiliza esto para poder comunicarse dándose la interacción con los demás (Rafael, 

2009, p. 22). 

 

e) La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP):  Vygotsky se refería a la Zona de 

Desarrollo Próximo como a la capacidad que tiene la persona para superar su 

situación presente de aprendizaje, teniendo la acción directa de un mediador. La 

Zona de Desarrollo Potencial abarca aspectos que son modificables y nos permiten 

crecer en cuanto a nuestros procesos psicológicos y cognitivos (Ledesma, 2014, p. 

43). 

 

f) Las herramientas del pensamiento: Vygotsky definió el desarrollo cognoscitivo 

de acuerdo a los cambios cualitativos de los procesos del pensamiento. Describió a 

estos a partir de las herramientas técnicas y psicológicas que utilizan los niños para 

interpretar su mundo exterior. Las herramientas técnicas le sirven para modificar o 

rediseñar los objetos y dominar su entorno; y, las psicológicas para controlar y 

organizar su pensamiento y conducta. 
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g) La mediación: Mediación es construir conjuntamente con una o más personas 

esquemas para mejorar la capacidad del estudiante con la idea de que todo mediador 

puede y debe ayudar al desarrollo humano ofreciendo herramientas metodológicas y 

conceptuales para un replanteamiento del problema de la relación aprendizaje – 

desarrollo y, en consecuencia, alternativas distintas para enfrentarlos (Rodríguez, 

citado por Ledesma, 2017, p.31).  

 Aportes del aprendizaje sociocultural de Vygotsky a la propuesta curricular 

La teoría formulada por Vygotsky tiene aportes interesantes a la propuesta curricular 

para desarrollar el pensamiento crítico del área de Tecnología de la Información 

(educación para el trabajo) en una Sociedad Global, entre los cuales podemos 

mencionar los siguientes: 

 Es necesario que el estudiante pueda poner en proceso un sinnúmero de 

procesos cognitivos y que estos, a su vez, puedan ser expresados de manera 

organizada, lógica, coherente y fundamentada a través del lenguaje. Tal y como 

lo afirma Vygotsky, el pensamiento pone en movimiento nuestras ideas, 

información, conocimiento, puntos de vista, entre otros y luego son expresados 

a través del lenguaje, siendo este un medio para expresar su pensamiento 

crítico, que es lo que se pretende desarrollar con la propuesta. 

 Asimismo, es de destacar que los estudiantes trabajan de manera colaborativa y 

aprenden mutuamente de las habilidades que desarrollan en su relación de 

grupo y entre grupos. Es necesario para la discusión sobre temas éticos y 

sociales sobre la tecnología.  

 Por otro lado, es necesario que el docente de la asignatura, como mediador de 

este proceso, sea capaz de articular actividades que puedan llevar al estudiante 

de un conocimiento presente a uno superior, mejorando paulatinamente sus 

procesos cognitivos y llevándolo a analizar, sintetizar y expresar el hallazgo de 

sus investigaciones de una manera crítica y bien estructurada. Este proceso es 

conocido como la Zona del Desarrollo Próximo. 

2.1.2.2.  Feuerstein 

Feuerstein (1921-2014) fue un psicólogo rumano, creador de la teoría de la 

modificabilidad cognitiva estructural (MCE). Dicha teoría cambia al responsable de la 

modificabilidad de un individuo, la persona que aprende; por la persona que enseña, el 

educador, que en este nuevo contexto asume el papel de mediador. La teoría postula que 
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cualquier persona puede mejorar su capacidad intelectual, aprender nuevos 

conocimientos y aprender a aprender si se le incluye en experiencias de aprendizaje 

mediado. Esto sugiere más responsabilidad para el docente, pues, se cierne sobre él toda 

la responsabilidad para poder activar y desarrollar la inteligencia del estudiante 

(Ruffinelli, 2002, p. 59). 

Asimismo, esta teoría propone que el maestro se enfoque en favorecer y desarrollar 

procesos y estrategias de pensamiento en los estudiantes, los que no están solamente en 

el aula de clase, sino también los de su entorno social y familiar. Feuerstein considera, 

además, los sistemas de necesidades y creencias, ya que, en toda teoría, por muy 

científica que sea, debe existir la creencia que el ser humano puede modificarse 

(Cáceres & Munévar, 2016, p. 6). 

Según Cáceres y Munévar (2016, p. 7), los principios en los que se basa Feuerstein son: 

a) Los seres humanos son modificables, rompe con las costumbres genéticas internas y 

externas. 

b) El individuo específico con el que estoy trabajando es modificable. 

c) Yo soy capaz de cambiar al individuo. 

d) Yo mismo soy una persona que puede y tiene que ser modificada 

e) La sociedad también tiene y debe ser modificada.  

El concepto de inteligencia como matriz invariable y fijada por factores 

genéticos o ambientales, se hace incompatible con el concepto de inteligencia 

considerada como capacidad de modificación. El primero parte del organismo 

como sistema cerrado y pasivo y el segundo lo considera como sistema abierto, 

receptivo y al cambio y a la modificación, y la inteligencia sería como un 

proceso de autorregulación dinámica, capaz de responder a la intervención del 

medio exterior (Cáceres & Munévar, 2016, p. 8). 

Feuerstein (citado por Cáceres y Munévar, 2016, p. 8) pone énfasis en el rol del 

lenguaje y el condicionamiento del acto mental en todas las fases. Los cambios en las 

estructuras mentales se dan cuando existe unión entre parte y todo, ya que mientras se 

ejecuta una parte, el organismo actúa en forma distinta produciendo estímulos. El 

transformismo se refiere a que un individuo puede actuar ante la misma realidad 

facilitando los procesos. La autoperpetuación – autorregulación significa todo lo que 

interviene como pre requisito del pensamiento. 
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Los factores que Feuerstein reconoce como influencia directa del desarrollo cognitivo 

son las causas distales y las causas proximales. Las primeras están relacionadas con los 

factores genéticos, ambientales y madurativos de los que no se acepta que causen daños 

irreversibles en los individuos; y las segundas son relativas a las condiciones de 

aprendizaje, que, en caso de ser negativos, tampoco se acepta su influencia irreversible 

sobre la persona (Ruffinelli, 2002, p. 61). 

Privación cultural 

Es entendida como la baja capacidad de las personas para ser modificado a través de la 

exposición a estímulos directos, una condición causada por la falta de experiencias de 

aprendizaje mediado. Esta privación cultural se manifiesta a través de deficiencias en 

las funciones cognitivas que pueden ser corregidas por la experiencia de aprendizaje 

mediado (Taborda, Rojo, & Zapata, 2016, p. 10). 

La privación cultural está dada por varios determinantes: déficit en la estimulación de 

operaciones cognitivas, por razones físicas o biológicas, ausencia de motivación o un 

desbalance emocional y la privación de la cultura de su entorno. Estos factores pueden 

afectar, pero no necesariamente bloquear o determinar un bajo desempeño de un 

estudiante. En el caso que esto se haya dado, las estructuras cognitivas pueden ser 

modificadas cuando se le ofrecen las condiciones necesarias para poder desarrollarse 

(Fuentes, 2017, p. 36). 

Déficit de estimulación 

Según Fuentes (2017, p. 37), todo ser humano en su desarrollo y a lo largo de su vida es 

estimulado por el entorno que le rodea y por diferentes mediadores como sus padres, 

parientes, profesores y amistades, esto hace que pueda desarrollar sus funciones y 

procesos cognitivos. Estos mediadores no son conscientes que en este proceso van 

desarrollando funciones y operaciones cognitivas en los menores, sino que lo hacen 

como una necesidad social de introducir al niño a su entorno social y cultural.  

Cuando una persona no recibe la estimulación pertinente, llega a una edad adulta con un 

grado de dificultad en sus procesos cognitivos, lo que deteriora su capacidad para 

aprender. Esto puede estar dado por abandono familiar, labores de los padres, algún tipo 

de abandono emocional, orfandad, bajo nivel de educación de los padres y otros. 

Asimismo, en un adulto puede darse este tipo de privación cultural si es que ha pasado 

bastante tiempo haciendo una sola actividad de manera rutinaria que solo le demanda 

esfuerzo físico y no mental (Fuentes, 2017, p.38). 
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Afectaciones físicas 

Los factores genéticos también influyen en la privación cultural y afectan los procesos 

cognitivos; por decir, personas que padecen síndrome de Down, males congénitos que 

afectan sus procesos mentales, traumatismo craneal o enfermedades neurológicas. Por 

otro lado, también se encuentra lo que se denomina como envejecimiento cognitivo, que 

se da en personas de avanzada edad, quienes van perdiendo sus facultades físicas y 

mentales a causa de su longevidad (Fuentes, 2017, p. 38). 

 

 Aportes de la modificabilidad cognitiva estructural de Feuerstein a la propuesta 

curricular 

La teoría de Feuerstein encaja perfectamente dentro de la propuesta curricular que se 

propone sobre el desarrollo de el pensamiento crítico en la asignatura de Tecnología de 

la información en una sociedad global, pues, esto se hace evidente cuando los 

estudiantes empiezan a conocer los temas del curso, ya que llegan con estructuras 

cognitivas estándar que luego se van desarrollando de acuerdo a los estímulos que el 

mediador propone de manera intencionada, tales como: vídeos, lecturas, actividades 

grupales y otros.  

Las actividades que se realizan favorecen que los estudiantes vayan mejorando en sus 

procesos mentales, llegando a argumentar sus posiciones sobre el tema de estudio y 

hasta llegar a crear reportes de investigación basándose en fuentes relevantes.  

 

2.2.  Teoría de la inteligencia 

Durante muchos años se ha tenido muchas polémicas y debates sobre la inteligencia; 

algunos autores manifiestan que es connatural al hombre y que este nace más o menos 

dotados que otros y que esto los predetermina por el resto de su vida. Sin embargo, 

existen otros autores que afirman que la inteligencia es determinada por un factor 

ambiental, que dependiendo de la exposición a estímulos del entorno, la persona se hace 

mas o menos inteligente.  

Actualmente existen datos que permiten hablar de la modificabilidad de la inteligencia 

en ambientes adecuados y con entrenamientos específicos (Latorre y Seco, 2016, p. 77). 

A continuación, se explicará agunas de las teorías recientes y más aceptadas al respecto. 
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2.2.1.  Teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg 

 A partir de las teorías cognitivas del aprendizaje, se empezó a estudiar la inteligencia 

como parte del procesamiento de la información. Es por eso que la inteligencia es 

considerada como un conjunto de procesos mentales, encargado de producir acciones 

que permitan resolver problemas (Alzate, citado por Vargas, 2015, p. 11). 

El principal interés de la psicología cognitiva es estudiar cómo las personas entienden el 

mundo en el que viven y cómo las personas perciben y procesan la información 

sensorial que reciben y la reelaboran, sintetizan, transforman, almacenan y recuperan de 

acuerdo a su contexto  (Videla, 2015). 

 

Componentes de la Inteligencia 

Para Sternberg (citado por Maureira y Cid, 2017, p. 87) existen tres componentes que 

utilizan las personas para resolver problemas. Estos componentes son: 

metacomponentes, los componentes de rendimiento y los componentes de adquisición 

de conocimiento.  

En el caso de los metacomponentes, son procesos ejecutivos, permiten planificar y 

seleccionar los procedimientos para resolver un problema. Los componentes de 

rendimiento son procesos de ejecución de los metacomponentes y los componentes de 

adquisición corresponden a procesos para guardar y aplicar lo aprendido a otro contexto 

(Maureira & Maureira, 2017, p. 87) . 

Podríamos definir los metacomponentes como los procesos para: Reconocer el 

problema, definirlo, seleccionar los procedimientos para su solución, combinar los 

procedimientos dentro de la estrategia, representar información, localizar fuentes, 

supervisar la solución y evaluarla (Llor, 2014, pág. 88). 

Los componentes de ejecución se emplean en la realización de diversas estrategias para 

resolver problemas. Estos componentes ejecutan las instrucciones de los 

metacomponentes. Estos componentes son: codificación, inferencia de relaciones, 

relaciones entre relaciones, comparar alternativas y justificar su mejor respuesta 

(Bermejo, citado por Llor, 2014, p. 88).   

Los componentes de adquisición de conocimiento son los procesos que se utilizan para 

adquirir nueva información, por tanto, hay que discriminar sobre la información que se 
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va a aprender, retener y relacionarla con otros conocimientos. Estos componentes son: 

codificación selectiva (separa la información relevante de la irrelevante), combinación 

selectiva (combina la información para que se pueda entender) y comparación selectiva 

(percibe la relación entre la nueva información con la que ya se tiene almacenada para 

decidir cuál es más relevante para almacenarla) (Bermejo, citado por Llor, 2014, p. 89). 

  

La inteligencia experiencial 

Establece que la experiencia con una actividad o con problema se inserta en un continuo 

que va de lo novedoso a lo automatizado. Es la interacción de dos situaciones: resolver 

nuevas situaciones, y procesar la información automáticamente. Cuánto más capacidad 

tengamos para procesar la información, mejores recursos mentales tendremos (Llor, 

2014, pág. 89). 

La capacidad para razonar con tareas o conceptos nuevos debe estar relacionada con lo 

que la persona sabe previamente, ya que si es muy novedosa no estaría al alcance del 

sujeto. Por otro lado, si la nueva tarea o conocimiento ya estuviera automatizada, 

tampoco se manifestaría la inteligencia de la persona. La inteligencia se demuestra en 

situaciones donde existen retos y el sujeto se ve en la necesidad de manejar ese nuevo 

reto y adaptarlo a sus necesidades, sin embargo, hay situaciones en que la labor es 

semejante pero se presenta en otro contexto y el sujeto no es capaz de resolver el 

problema (Llor, 2014, pág. 90). 

En la inteligencia experiencial aparece el Insight como el momento en que la solución a 

un problema aparece en la mente. Está compuesta de la codificación selectiva (es la 

capacidad de diferenciar la información relevante de la irrelevante), la combinación 

selectiva (consiste en que a partir de la información que ya se tiene, se combina con la 

nueva para enriquecerla) y la comparación selectiva (es hacer la selección de la 

información que tenemos y sacar el conocimiento adecuado para solucionarlo) (Llor, 

2014, pág. 91). 

Esta habilidad para manejar la novedad y la automatización tienen un beneficio mutuo, 

pues a cuantos menos recursos se integren al procesar las cosas novedosas, más recursos 

habrá para la automatización. La experiencia desempeña un rol importante para 

automatizar procesos y manejar nuevos conocimientos. Cuando hay experiencia en la 

realización de una tarea, disminuye la novedad y entran en juego las habilidades de 
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automatización. Esta experiencia adquirida hace difícil comparar la inteligencia de las 

personas que pertenecen a diferentes culturas (Sternberg, citado por Llor, 2014, p. 92). 

 

La inteligencia y el contexto 

La inteligencia en contexto es la actividad mental orientada a la adaptación, modelado y 

selección de los entornos reales que sean relevantes para uno mismo. Esta teoría se 

encarga de la actividad cognitiva necesaria para ajustarse o adaptarse a un contexto 

determinado (Sternberg, citado por Llors, 2014, p. 92). 

La inteligencia también supone la adaptación del sujeto al entorno, poniendo en juego 

competencias personales y comportamientos para conseguir la adaptación al medio que 

le rodea. La adaptación a un medio socio cultural se define en función al conocimiento, 

habilidades y comportamientos adquiridos en su grupo social, dependiendo de ellos, 

pues, un comportmiento inteligente en un grupo social, no puede serlo dentro de otro 

(Llor, 2014, p. 93). 

Las personas pueden seleccionar su entorno en donde vivir, sin embargo, no tendrá 

control total sobre el medio, pero sí cierto control que le permita desarrollar su 

habilidades y compensar las otras. Por otro lado, existen situaciones en las que es más 

inteligente no adaptarse al entorno porque este no contribuye a mejorar sus 

comportamientos o habilidades mentales.  

 

Los estudiantes llegan con conocimientos superfluos de algunos temas de mayor 

trascendencia en tecnología, sin embargo, esto no predetermina su aprendizaje futuro. El 

medio social y la guía adecuada del docente ayuda a que el estudiante vaya sacando a 

flote su potencial y gane experiencia en resolver situaciones problemáticas y dilemas 

éticos relacionados a la tecnología.  

 

2.2.2.  Teoría tridimensional de la inteligencia 

  

Definimos la inteligencia escolar como un conjunto de capacidades 

cognitivas (también como conjunto de capacidades, destrezas y 

habilidades como luego aclararemos). Y ello desde una perspectiva más 
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funcional que estructural (ambas son complementarias). Pero también 

existe “una inteligencia afectiva” que posee tonalidades actitudinales y 

valorativas. Además, la inteligencia escolar se construye y reelabora 

continuamente en forma de esquemas y ello constituye la arquitectura 

mental. De este modo hablamos de una inteligencia escolar 

tridimensional: cognitiva, afectiva y arquitectónica (Roman & Diez, 

2009, p. 182). 

 Componentes fundamentales de la inteligencia escolar 

Román y Diez (2009, p. 184) definen como componentes fundamentales de la 

inteligencia escolar a los siguientes: 

 Inteligencia escolar como un conjunto de procesos cognitivos: las capacidades, 

destrezas y habilidades son procesos cognitivos organizados como capacidades 

prebásicas, capacidades básicas y capacidades superiores.  

 La inteligencia escolar como un conjunto de procesos afectivos: lo constituyen los 

valores, actitudes y microactitudes. Se consideran los procesos afectivos asociados a 

los procesos cognitivos. Es decir que tanto los valores y capacidades son dos caras 

de la misma moneda. 

 La inteligencia escolar como un conjunto de esquemas mentales (arquitectura 

mental o arquitectura del conocimiento): Todos los contenidos para ser aprendidos, 

deben ser presentados de una manera organizada y sintética para que puedan ser 

asimilados en forma de “esquemas mentales” que generen estructuras mentales 

organizadas.  

 

a) Inteligencia y capacidades, destrezas y habilidades: 

En su misma teoría Román y Diez (2009, p. 184) afirman que las capacidades son 

habilidades generales que son o pueden ser utilizadas por alguna persona para 

aprender, su componente principal es cognitivo. Las capacidades se pueden 

clasificar en grandes bloques: psicomotoras, cognitivas, sociales, comunicativas y 

afectivas. Dentro de las capacidades imprescindibles para aprender y seguir 

aprendiendo, tenemos a las siguientes: 

 Capacidades prebásicas: como la atención, percepción y memoria. 

 Capacidades básicas: como la expresión oral, expresión escrita, 

comprensión o razonamiento lógico, orientación espacio temporal y la 

socialización. 
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 Capacidades superiores: Como el pensamiento creativo, pensamiento 

crítico, pensamiento resolutivo (solución de problemas) y pensamiento 

ejecutivo (toma de decisiones). 

Las destrezas son habilidades específicas que utiliza una persona para aprender. Un 

conjunto de destrezas forman una capacidad. Al igual de la capacidad, las destrezas son 

de naturaleza cognitiva. Las habilidades son componentes o pasos mentales en potencia, 

estas se desarrollan por medio de procesos. Un conjunto de procesos constituye una 

estrategia de aprendizaje. Las actividades del aula, son estrategias de aprendizaje, 

orientadas al desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades (Roman & Diez, 2009, 

p. 186). 

b) Inteligencia y afectividad (valores, actitudes y microactitudes) 

La actitud es una predisposición estable hacia lo que nos interesa o no, esta puede 

ser positiva o negativa de acuerdo a la motivación que tengamos hacia lo que 

hacemos. El componente fundamental de la actitud es afectivo. Las actitudes se 

desarrollan en el aula, en los métodos de aprendizaje y conductas prácticas.  Los 

valores vienen a ser un conjunto de buenas actitudes. Cada uno de los valores 

básicos posee cinco dimensiones: dimensión individual, social, ética o moral, 

religiosa y trascendente; y, todas estas se constatan por medio de listas de cotejo. 

Asimismo, dentro de estos valores podemos tener a las microactitudes, concebidas 

como procesos afectivos (Roman & Diez, 2009, p. 188). 

 

c) Inteligencia y esquemas mentales 

La información y el conocimiento crecen de manera exponencial cada día, cada año 

se produce más información que en todos los años anteriores. En este sentido, es 

necesario recurrir a crear sistemas y modelos de pensamiento que permitan 

estructurar, esquematizar y sintetizar la información. Por esto, es necesario añadir 

con claridad una estructura para ordenar la mente y facilitar que los saberes estén 

disponibles cuando se necesiten. Este conocimiento también abarca la cultura, la 

tecnología, las formas de socializarnos y nuevos lenguajes (Roman & Diez, 2009, p. 

191). 

La tecnología hace posible la difusión inmediata del conocimiento y de la cultura 

inmersa en ella. Esto hace que las últimas investigaciones o hallazgos se puedan 

conocer de manera inmediata y a bajo costo. Se han creado repositorios digitales de 

información en donde todas las personas puedan investigar sobre el tema que se 
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requiera con fuentes actualizadas. Esta sinergia entre conocimiento y tecnología 

hace propicia no solo la apropiación de información y conocimiento, sino también 

de su propia creación, que involucra capacidades superiores de pensamiento. 

Desde el ámbito educativo, la sociedad también reclama a la escuela el desarrollo de 

valores humanistas, tales como la democracia, la participación, la solidaridad, la 

integración cultural, la convivencia y el respeto a la diversidad (Roman & Diez, 

2009, p. 193). 

 

Gráfico 3: Teoría tridimensional de la inteligencia escolar 

 

(Adaptado de Roman & Diez, 2009) 

 

En conclusión, la teoría tridimensional de la inteligencia escolar supone tres aspectos: 

Inteligencia cognitiva (capacidades, destrezas y habilidades), inteligencia afectiva 

(valores, actitudes y microactitudes) y la arquitectura mental (estructuras, esquemas y 

conocimiento). Estos tres aspectos se desarrollarán de manera conjunta a lo largo de las 

sesiones de aprendizaje para el logro de las competencias del área. 

 

2.2.3.  Competencias (definición y componentes) 

La propuesta curricular requiere ser implementada en base al desarrollo de 

competencias, entendiéndola como la combinación de destrezas, conocimientos, 

Teoría tridimensional de la 
inteligencia escolar

Inteligencia 
cognitiva

Capacidades, 
destrezas y 
habilidades

Inteligencia 
afectiva

Valores, 
actitudes, 

microactitudes

Arquitectura 
mental

Estructuras, 
esquemas, 

conocimiento.



 
 

40 
 

aptitudes y actitudes, incluyendo la disposición para aprender del saber cómo, 

posibilitando que el estudiante genere su propio capital cultural o desarrollo personal 

(Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, citado por García, 

2011, p. 4). 

Las competencias son consideradas como la capacidad adaptativa cognitiva y 

conductual de cada persona, las que son desplegadas para responder a las necesidades 

específicas o para resolver un problema en determinados escenarios o entornos. Este 

proceso implica adecuar al sujeto, la demanda del medio y las necesidades que se 

producen, para resolver un problema planteado (Frade, citado por García, 2011, p. 4). 

Las demandas pueden tener dos órdenes: las sociales (para laborar, para comunicarse 

interpersonalmente, trabajar en equipo, entre otros) y las individuales (autoexigencia, 

motivación intrínseca, organización personal, deseo de superación, etc.).  

El enfoque educativo por competencias moviliza los conocimientos integrándolos de 

manera holística asociándolos con el contexto, asumiendo que las personas aprenden 

mejor si tienen una visión global del problema que requiere enfrentar (Feito, citado por 

García, 2011, p. 4). Teniendo en cuenta que las competencias pueden ser sociales o 

individuales, se requiere que el sistema educativo conozca y respete las capacidades 

metacognitivas de los estudiantes (Coll, citado por García, 2011, p. 5), esto implica 

conocer sus estilos de aprendizaje y organizar las actividades de cada clase para poder 

desarrollar sus procesos cognitivos y actitudinales. (Alonso y Gallego, citado por 

García, 2011, p. 5). 

 

Competencias educativas 

Toda institución educativa tiene dentro de sus funciones, contribuir al desarrollo integral 

de la persona, formando ciudadanos que sepan insertarse en la sociedad y en la vida 

productiva de su entorno. Por este motivo, el colegio tiene la obligación de crear 

condiciones adecuadas para que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades 

hasta llegar a abarcar competencias cada vez más complejas que le permitan 

desarrollarse en todos los ámbitos de su vida (Trujillo-Sevillano, 2014, p. 311). 

Un modelo educativo basado en competencias tiene el reto de estimular la creatividad, 

la innovación y las potencialidades que posee el ser humano para mejorar cada día, 

crear su propio futuro, sobrevivir y adaptarse a las diversas condiciones de nuestro 
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entorno (Ortega, citado por García, 2011, p. 6), de manera que sea un producto 

integrador de la comunicación, explicite las metodologías de trabajo, considerando los 

contenidos como herramientas para el desarrollo de la personalidad del sujeto, de forma 

que todo incida en la funcionalidad y significatividad de los aprendizajes sin dejar de 

tomar en cuenta el perfil del estudiante, para el desarrollo progresivo del currículo en 

los diferentes programas educativos, donde cada criterio de evaluación informará sobre 

los tipos y grados de aprendizaje conseguidos y permita analizar por qué y para qué son 

necesarios y útiles los contenidos de trabajo que se presenten (Dirección General de 

Educación y Cultura de la Comisión Europea, citado por García, 2011, p. 7).   

Según Latorre y Seco (2010, p.63), dentro del ámbito educativo, una competencia es 

una macro habilidad, que está conformada por: 

Capacidad (destreza) + contenido + método + valor (actitud) 

O por lo menos de: 

Capacidad (destreza) + contenido + método 

Estas competencias están relacionadas con el desempeño y las capacidades. En el caso 

del desempeño, nadie puede saber si alguien tiene una determinada competencia, a 

menos que logre un desempeño aceptable en tareas específicas relacionadas con ella. 

Esto vendría a ser a la manera con que cada persona responde a las exigencias de una 

tarea asignada. En el caso de las capacidades, se refieren a las potencialidades o 

aptitudes que cada persona presenta permanentemente para realizar eficazmente 

determinadas actividades para favorecer los aprendizajes (Latorre & Seco, 2010, p. 64). 

Tipos de competencias 

Según la Unión Europea (citado por Latorre y Seco, 2010, p. 65), se han identificado las 

siguientes competencias: 

a) Competencias básicas: relacionadas con contenidos fundamentales que hacen que 

las personas sean capaces de leer y escribir correctamente, asimismo, puedan hacer 

cálculos numéricos básicos. Entre estas competencias básicas tenemos: 

competencias lingüísticas, competencia matemática, competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, competencia digital, 

competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, competencia para 

aprender a aprender, iniciativa personal y competencia espiritual (según sus propias 

creencias religiosas). 
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b) Competencias genéricas: que aseguran la empleabilidad de las personas. Dentro de 

esta se hallan las competencias clave o duras: recoger, analizar y organizar la 

información; comunicar ideas e información, planificar y organizar actividades, 

trabajar con otras personas, usar las ideas matemáticas y técnicas y resolver 

problemas.  

 

c) Competencias intermedias o profesionales: necesarias para desarrollar una 

ocupación específica o una familia profesional.  

 

d) Competencias para realizar un desempeño correcto de la actividad: Son las que 

se evidencian cuando alguna persona pone de manifiesto sus capacidades para 

resolver problemas de su actividad profesional. 

 

e) Competencias asociadas a la tecnología: son competencias asociadas al uso de 

tecnologías de la información que le permitan crear, modificar y utilizarlas de 

manera óptima. 

 

f) Competencias blandas: vendrían a ser competencias transversales que se emplean 

junto a las anteriores, como: liderazgo, habilidades sociales e interpersonales, 

aprender a aprender, asertividad, empatía, entre otras.  

 

En conclusión, el término competencia se ha hecho muy conocido dentro de nuestra 

sociedad y es sinónimo de idoneidad para desempeñarse en diferentes ámbitos de 

nuestra vida diaria. Sus componentes son las capacidades (habilidades generales), 

destrezas (habilidades específicas), valores, actitudes, contenidos (estructurados o 

relacionados) y métodos (estrategias o técnicas). 

 

2.3.  Paradigma sociocognitivo – humanista 

Se fundamenta en el proceso de aprendizaje - enseñanza, el eje principal es el 

aprendizaje del que aprende, porque se aprende, no cuando alguien quiere enseñar, sino 

cuando alguien quiere y puede aprender. Su currículo se fundamenta en fuentes 

antropológicas (formar personas con valores humanísticos, sociales e integradoras de la 

cultura global y local), fuentes psicológicas (aprender a pensar para aprender a aprender, 

desarrollo de procesos cognitivos y afectivos de manera constructiva y significativa), 
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fuente pedagógica (prioriza el aprendizaje antes que la enseñanza y la acción mediada 

del docente), y la fuente sociológica (la escuela es un instrumento de socialización que 

le posibilita integrarse en la cultura global y local) (Latorre & Seco, 2016, pp. 35-36) 

 

2.3.1.  Definición y naturaleza del paradigma 

 El paradigma sociocognitivo humanista es un modelo educativo que integra al 

paradigma cognitivo de Piaget, Ausubel y Bruner, y al paradigma sociocultural-

contextual de Vygotsky y Feuerstein (Román, citado por Latorre, 2019, p.63). 

 Según Latorre (2019, p. 63), la unión de estos dos paradigmas se justifica por: 

 El paradigma cognitivo se centra en procesos de pensamiento del estudiante, 

como aprende el que aprende, mientras que el paradigma socio-contextual se 

preocupa por la influencia del entorno en que vive el estudiante, pues es en su 

entorno social y escolar en donde interactúa y aprende. 

 El estudiante es actor de su aprendizaje, pero dentro de un espacio de 

aprendizaje y contexto. El cómo aprende el estudiante de manera personal 

queda reforzado por el para qué aprende desde la perspectiva del contexto en el 

que vive.  

 El paradigma cognitivo se centra en los procesos mentales del estudiante, 

mientras que el paradigma sociocultural está centrado en la interacción del 

estudiante y su entorno. 

 Por medio del paradigma cognitivo podemos dar significado y sentido a los 

hechos (aprendizaje significativo) y por medio del paradigma sociocultural 

podemos estructurar significativamente la experiencia y mejorar el aprendizaje 

compartido. 

 El desarrollo de valores y actitudes programadas y desarrolladas en el 

curriculum lo convierte en un paradigma humanista capaz de transmitir valores 

y actitudes que desarrollan una cultura más humana y justa. 

 

2.3.2.  Metodología 

Dentro de la propuesta curricular se plantea metodologías de trabajo articulados al 

paradigma socio-cognitivo-humanista. La metodología viene a ser todos los 
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procedimientos o pasos que se realiza para conseguir los objetivos o logros de 

aprendizaje y puede ser de parte del docente o del estudiante.  

La metodología que se aplica en el paradigma socio-cognitivo-humanista tiene los 

siguientes principios (Latorre & Seco, 2010, p. 53): 

a) Aprendizaje activo: Supone el poder realizar actividades que generen movimiento 

intelectual y físico de los estudiantes para poder aprender. 

b) Aprendizaje participativo: Genera la participación del estudiante en todas las 

actividades de la enseñanza aprendizaje.  

c) aprendizaje científico:  integra los procesos inductivos y deductivos al ir de lo 

general a lo particular y viceversa. Esto es parte importante del método científico: 

observar hechos, buscar cosas comunes, generalizarlas, formular hipótesis y 

verificarlas.  

d) Aprendizaje constructivo: El estudiante es el principal artífice y constructor de su 

aprendizaje al verificar hechos con conceptos y conceptos con hechos. Los 

conceptos lo formula el sujeto que aprende y los verifica con los hechos de la 

realidad. Esto implica un proceso de recojo de hechos y experiencias y búsqueda de 

explicaciones de los mismos.  

e) Aprendizaje significativo: se evidencia cuando se parte de la experiencia previa 

del estudiante y establece relaciones significativas con los nuevos conocimientos 

que se adquieren, otorgando significancia a lo que recibe.  

La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información 

útil, relevante y descriptiva acerca del valor y calidad de las metas 

alcanzadas…, con el fin de servir de guía para tomar decisiones, solucionar 

problemas y promover la comprensión de los fenómenos implicados 

(Stufflebeam, citado por Latorre, 2016, p. 261). 

Durante muchos años, se ha mitificado la evaluación como algo a lo que hay que temer, 

vemos normalmente en nuestros estudiantes, temor a las evaluaciones, incomodidad y 

resistencia a las mismas.  

En Finlandia, un país admirado por todos y siempre comentado por su nivel educativo, 

también es admirado por su evaluación motivadora, valoran más lo que el estudiante 

sabe que lo que le falta aprender. Para ellos, lo importante es que un estudiante tenga la 

sensación de que son buenos en algún área. De esta manera, la evaluación pierde su 



 
 

45 
 

carácter competitivo y angustiante y se convierte en un medio estimulante y motivante 

para que el estudiante vaya escalando de acuerdo a su ritmo (Latorre, 2016, p. 261). 

Esta forma de evaluación, se centra en las competencias y capacidades que va 

adquiriendo el estudiante, de esta forma, el guía va estableciendo juicios de valor sobre 

las acciones realizadas durante la práctica pedagógica, materializando lo que se propuso 

en el proyecto educativo institucional, proyecto curricular, programaciones anuales, 

unidades didácticas y sesiones de clase.  La evaluación tiene como fin el reforzar el 

aprendizaje y mejorar la práctica pedagógica para hacer frente y resolver situaciones 

que se presentan como problemas en el aula de clase (Latorre, 2016, p. 262). 

 

Procesos de la evaluación 

Según Latorre (2019, p. 242) dentro de los procesos de evaluación tenemos:   

a) Proceso de planificación y actuación didáctica: Que consiste en planificar con 

antelación lo que se va a evaluar y el objetivo de la evaluación. 

b) Proceso de evaluación: Consiste en aplicar la evaluación. 

c) Proceso de intervención didáctica: se interviene luego de haber calificado y en 

base a los resultados se tienen que tomar acciones sobre las capacidades en las que 

los estudiantes han tenido poco éxito. 

La evaluación posee una estructura básica que implica la obtención de información 

(aplicando instrumentos válidos y confiables para conseguir la información de manera 

sistemática, rigurosa y relevante), formular juicios de valor (de acuerdo a los datos 

obtenidos se hace una valoración ponderada de lo que se ha obtenido) y tomar 

decisiones (aquí se puede tomar la decisión de retroalimentar algunos temas o continuar 

con el desarrollo del mismo porque ya se alcanzaron los objetivos o metas deseadas). 

 

Criterios de evaluación por competencias 

Los criterios de evaluación son el conjunto de atributos que debe presentar el resultado 

obtenido y el desempeño evaluado. Responde en definitiva a la pregunta ¿Qué se 

evalúa? que el enfoque de competencias articula entre conocimientos, saber hacer y 

competencias (Ruiz, 2012, p. 11). 
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Los criterios se convierten en indicadores sobre los aprendizajes que se deben conseguir 

al finalizar la unidad de aprendizaje. Por lo que es importante hacerles referencia como 

los logros que se desean alcanzar cuando uno desarrolla las actividades de clases. Estos 

proporcionan información sobre aspectos a considerar en los aspectos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales y las capacidades que se deben conseguir para el grado 

o nivel de estudios (Ruiz, 2012, p. 11). 

Según Ruiz (2012, p. 12) las características que tienen los criterios de evaluación son: 

 Pertinentes: Se deben evaluar competencias. No se evalúan contenidos, debe 

haber congruencia entre lo que se dice que se va a evaluar y lo que realmente se 

evalúa. 

 Jerarquizados: Existen criterios comprometidos unos con otros y algunos 

están dentro de otros. Todo esto construye para obtener la capacidad o 

competencia deseada en el estudiante. 

 Independientes: Si un criterio determina una reacción en cadena con los 

demás, nos quedaremos sin la verdadera información en torno a donde están las 

verdaderas dificultades del estudiante. Es necesario que cuando se creen los 

criterios de evaluación, cada uno de ellos apunte a diferentes aspectos de la 

tarea. 

 Pocos: No debe hacerse una lista larga de criterios, pues su calificación sería 

poco viable y tomaría demasiado tiempo. Esto a la larga traería complicaciones 

al momento de tabular la información, hacer las observaciones y tomar 

decisiones de acuerdo al aprendizaje de los estudiantes. 

 

Indicadores de evaluación 

Los indicadores de evaluación proporcionan información importante para 

especificar o tener mayor precisión sobre lo que se pretende evaluar. Un indicador 

es una señal, un indicio, rasgo o conjunto de rasgos, datos e informaciones que, al 

ser confrontado con lo esperado e interpretado con los fundamentos teóricos, 

pueden ser considerados como una evidencia y certeza significativa de la 

evaluación. Cuando un estudiante va cumpliendo cada indicador, tenemos la 

seguridad de que está aprendiendo lo que se ha planteado para la clase (Ministerio 

de Educación de Colombia, 2006, p. 84). 
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Todos los indicadores están redactados de tal manera que puedan ser observables y 

medibles, por tanto, sirven para hacer operativas las variables y, gracias a ellas, 

podemos hacer seguimiento a la evaluación. Cada indicador puede situarse en 

criterios de evaluación diferente y están orientados hacia el dominio conceptual y 

hacia el desempeño. En el caso de que los indicadores estén formulados para 

evaluar un desempeño, este indicador adquiere una relevancia diferente, pues, está 

formulado para medir la calidad, sin embargo, no la garantiza. Los indicadores se 

erigen como herramientas y permiten el desarrollo del proceso de evaluación, 

siempre y cuando sean precisos y estén en congruencia con los criterios y estos a su 

vez con las capacidades y competencias a alcanzar (Ministerio de Educación de 

Colombia, 2006, p. 84). 

 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Para hacer más medible la evaluación, se han creado técnicas e instrumentos que 

ayudan a verificar lo que el estudiante va aprendiendo. Tenemos a las siguientes: 

(Unidad Educativa Nuestra Madre de la Alborada, 2017, pp. 1-13) 

a) Técnicas de evaluación 

Es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación del 

aprendizaje. Es un procedimiento para obtener información, tenemos a las 

siguientes: 

 Observación: Es la recolección de la información de manera 

sistemática, válida y confiable con intencionalidad científica. Se 

necesita registrarla de acuerdo a criterios claros y válidos para poder 

procesarla. 

 Entrevista: Con esta técnica se puede recoger información de manera 

personal haciendo preguntas al sujeto de estudio sobre sus 

conocimientos, intereses, opiniones, creencias; todo con fines 

evaluativos de acuerdo a diferentes objetivos o propósito. 

 Encuesta: Es una técnica utilizada en la investigación que recoge 

respuestas escritas u orales de un grupo de sujetos. La encuesta permite 

incluir gran cantidad de preguntas que cubren varias dimensiones o 

contenidos a evaluar ofreciendo una visión más amplia del tema a 

evaluar.  
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 Pruebas: Es una técnica que permite recoger información de las 

destrezas cognitivas que ha alcanzado el estudiante. 

 

b) Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos vienen a ser los documentos que utilizamos para obtener y 

medir los avances de los estudiantes, tenemos algunos ejemplos: (Unidad 

Educativa Nuestra Madre de la Alborada, 2017, pp. 1-13) 

 Lista de cotejo: Método que registra la presencia o ausencia de 

determinada característica o atributo evaluado. 

 Portafolio: Es una carpeta en donde le estudiante colecciona los 

trabajos de un curso. Estos trabajos muestran los logros y falencias del 

estudiante en una o más área de su aprendizaje, resaltando sus puntos 

fuertes y reflexionado sobre lo que le faltan hacer para mejorar.  

 Cuestionario: consiste en un grupo de preguntas de diferente tipo sobre 

aspectos que interesan en una evaluación o investigación, y puede ser 

aplicado de diferentes formas.  

 Prueba escrita: son instrumentos en las que el evaluador realiza 

preguntas sobre un tema tratado y el estudiante debe responder: 

marcando las respuestas, redactando la respuesta o utilizando una 

combinación de ambas u otras modalidades. 

 

Las diferencias que podemos colegir entre técnica e instrumento es que la 

técnica es el procedimiento que los evaluadores utilizan para medir y evaluar el 

aprendizaje, mientras que el instrumento es el documento en donde el evaluador 

toma nota o apuntes sobre el aprendizaje que van logrando los estudiantes.  

Gráfico 4: Técnicas e instrumentos de evaluación 
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  Fuente: (Unidad Educativa Nuestra Madre de la Alborada, 2017, pág. 1) 

 

En conclusión, la evaluación por competencias se enfoca en desarrollar los 

procesos cognitivos de los estudiantes, desde el desarrollo de las capacidades 

básicas a las avanzadas. Para esto utiliza diferentes criterios de evaluación, los 

que le permiten agrupar por categorías aspectos a evaluar dependiendo el tema 

de estudio; y, utiliza técnicas para medir o evaluar el aprendizaje e instrumentos 

para poder recolectar la información. 

 

2.4.  Definición de términos básicos 

 

a. Actitud: Es una predisposición estable y motivada para realizar una acción a favor de 

una persona u objeto (Latorre y Seco, 2016, p. 135). 

 

b. Capacidad: Es una habilidad general que utiliza una persona para aprender. Es de 

naturaleza cognitiva (Latorre y Seco, 2016, p. 135).   
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c. Capacidades básicas: Lo constituyen el razonamiento lógico (comprensión), la 

expresión, la orientación espacio temporal y la socialización (Latorre y Seco, 2016, p. 

93). 

 

d. Capacidades prebásicas: Lo constituyen la atención, memoria y percepción. Sin ellas 

no es posible desarrollar las demás capacidades (Latorre y Seco, 2016, p. 92). 

 

e. Capacidades superiores: Lo constituyen el pensamiento crítico, pensamiento creativo, 

pensamiento resolutivo o resolución de problemas y el pensamiento ejecutivo o toma de 

decisiones (Latorre y Seco, 2016, p. 93). 

 

f. Competencias: Es una actuación integral para analizar y resolver problemas del 

contexto (Tobón, citado por Vega, 2015).  

 

g. Destreza: Es una habilidad específica que utiliza o puede utilizar una persona para 

aprender. La destreza es de naturaleza cognitiva. El conjunto de destrezas constituye 

una capacidad (Latorre y Seco, 2016, p. 92). 

 

h. Habilidad: Es un potencial que posee el individuo en un momento determinado. Tiene 

un componente cognitivo y afectivo. Varias habilidades constituyen una destreza 

(Latorre y Seco, 2016, p. 92). 

 

i. Modelo educativo:  Es un modelo que se formula de manera conceptual y se formula 

de manera interrelacionada y esquemática para poder proponer una mejora en la 

enseñanza – aprendizaje (Latorre y Seco, 2016, p. 92). 

 

j. Pensamiento creativo: Es la capacidad de responder adaptativamente a necesidades 

planteadas por nuevos productos y nuevas perspectivas. Es la capacidad de dar 

existencia a algo nuevo (Latorre y Seco, 2016, p. 102). 

 

k. Pensamiento crítico: Habilidad que nos permite discurrir, ponderar, examinar, 

apreciar, considerar, defender opiniones sobre una situación concreta y emitir juicios de 

valor argumentados, fundándose en los principios de la ciencia (Latorre y Seco, 2016, p. 

103). 

 

l. Pensamiento ejecutivo: Conocido también como toma de decisiones. Es una capacidad 

que se deriva de la experiencia, conocimiento, estructura mental y convicción que tiene 
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la persona para poder optar por una u otra alternativa que le conlleve a resolver 

situaciones de su vida diaria. (Latorre y Seco, 2016, p. 104). 

 

m. Pensamiento resolutivo: o también llamado resolución de problemas, busca de forma 

consciente un conjunto de acciones apropiadas para lograr un objetivo claramente 

concebido, pero no alcanzable de forma inmediata (Polya, citado por Latorre y Seco, 

2016, p. 103). 

 

n. Valor: Es una cualidad de las cosas, situaciones o persona que los hacen ser valiosos y 

ante los cuales los seres humanos no pueden permanecer indiferentes (Latorre y Seco, 

2016, p. 135). 

 

o. Propuesta curricular: Modelo de programación desde la programación anual hasta las 

sesiones de aprendizaje, incluyendo las evaluaciones y materiales pedagógicos (fichas 

de aprendizaje). 
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Capítulo III  

Programación Curricular 

 

3.1.  Programación General 

3.1.1.  Competencias del área 

Tabla 1: Competencia y definición del área de educación para el trabajo 

Competencia Definición 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

económico y social 

Es cuando el estudiante lleva a la acción una idea creativa 

movilizándola con eficiencia y eficacia los recursos y acciones 

necesarias para alcanzar objetivos y metas individuales o colectivas 

en atención de resolver una necesidad no satisfecha o un problema 

económico o social. 

 

Comprende que el estudiante trabaje cooperativamente para crear 

una alternativa de solución a una necesidad o problema de su 

entorno a través de una propuesta de valor de bien o servicio, valide 

sus ideas con posibles usuarios y seleccione, en función de la 

pertinencia y viabilidad, una de ellas; diseñe la estrategia que le 

permita implementar su alternativa de solución definiendo los 

recursos y tareas necesarios, aplique habilidades técnicas para 

producir o prestar el bien o servicio ideado y evalúe los procesos y 

resultados con el fin de tomar decisiones para mejorar o innovar. 

Durante estos procesos actúa permanentemente con ética, iniciativa, 

adaptabilidad y perseverancia. 

Fuente:  Minedu, 2016.  

 

 

 

 

 



 
 

53 
 

3.1.2.  Estándares de aprendizaje 

Tabla 2: Competencia y estándar de nivel destacado de la asignatura de TISG (Educación para el Trabajo) 

Competencia Estándar 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

económico y social 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social cuando 

empatiza con las necesidades y expectativas de un grupo de 

usuarios reinterpretando la situación desde diferentes perspectivas 

para crear una alternativa de solución innovadora que integra 

aspectos éticos y culturales y optimiza su diseño para generar 

resultados sociales ambientales positivos. Implementa sus ideas 

innovando habilidades técnicas, diseña estratégicamente y en 

función a escenarios complejos las acciones y recursos que 

necesitará y trabaja cooperativamente al alinear sus esfuerzos y 

acciones individuales para el logro de una meta común, lidera 

actividades y fomenta la iniciativa y la perseverancia colectiva 

generando acciones de negociación en función de los distintos 

intereses. Evalúa las diferentes etapas del proyecto optimizando la 

relación inversión-beneficio, interpreta los resultados, realiza 

ajustes e incorpora innovaciones al proyecto para lograr su 

sostenibilidad. 

Fuente:  Minedu, 2016.  

 

3.1.3.  Desempeños del área 

Tabla 3: Competencia y desempeño del quinto grado de secundaria del área de TISG (Educación para el Trabajo) 

Competencia Desempeño 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

económico y social 

Cuando el estudiante gestiona proyectos de emprendimiento 

económico o social, y logra el nivel esperado del ciclo VII, 

realiza desempeños como los siguientes: 

 Recoge en equipo información sobre necesidades o 

problemas de un grupo de usuarios de su entorno a partir de 

su campo de interés empleando técnicas como entrevistas 

grupales estructuradas y otras. Organiza e integra 

información reconociendo patrones entre los factores de esas 

necesidades y problemas. 

 Diseña alternativas de propuesta de valor creativas e 
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Competencia Desempeño 

innovadoras. Las representa a través de prototipos y las 

valida con posibles usuarios. Define una de estas integrando 

sugerencias de mejora y sus implicancias éticas, sociales, 

ambientales y económicas. 

 Realiza acciones para adquirir los recursos necesarios para 

elaborar la propuesta de valor. Programa las actividades que 

debe ejecutar para elaborar la propuesta de valor integrando 

alternativas de solución ante contingencias o situaciones 

imprevistas. 

 Selecciona procesos de producción de un bien o servicio 

pertinentes, y emplea con pericia habilidades técnicas. Es 

responsable con el ambiente, usando sosteniblemente los 

recursos naturales y aplica normas de seguridad en el 

trabajo. 

 Planifica las actividades de su equipo consiguiendo que las 

personas establezcan, según sus roles, prioridades y 

objetivos. Acompaña y orienta a sus compañeros para que 

mejoren sus desempeños asumiendo con responsabilidad 

distintos roles dentro del equipo y propone alternativas de 

solución a conflictos inesperados. 

 Elabora instrumentos de recojo de información para evaluar 

el proceso y el resultado del proyecto. Clasifica la 

información que recoge y analiza la relación entre inversión 

y beneficio, la satisfacción de los usuarios, y los beneficios 

sociales y ambientales generados, e incorpora mejoras para 

garantizar la sostenibilidad de su proyecto en el tiempo. 

Fuente:  Minedu (2016).  
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3.1.4.  Panel de capacidades y destrezas 

Tabla 4: Panel de capacidades y destrezas del quinto grado de secundaria de la asignatura de TISG (Educación para 
el Trabajo) 

Capacidades Pensamiento crítico Pensamiento 

resolutivo 

Pensamiento 

creativo 

Destrezas Analizar 

Argumentar 

Valorar 

Comparar 

Resolver problemas 

Formular – proponer 

Comprobar – verificar 

 

Mostrar originalidad 

 

 

Fuente:  Latorre y Seco, 2015 

 

3.1.5.  Definición de capacidades y destrezas 

Tabla 5: Definición de capacidades y destrezas del quinto grado de secundaria de la asignatura de TISG (Educación 
para el Trabajo) 

Capacidades Destrezas 

Pensamiento crítico 

Es una habilidad general a través de la cual 

una vez definida una situación o información, 

la persona es capaz de reflexionar, de 

ponderar, de discurrir, de examinar, apreciar, 

estimar, opinar, analizar, emitir juicios de 

valor o argumentar de forma lógica, 

fundándose en los principios de la ciencia, 

sobre dicha situación o información. 

 

Analizar  

Es una forma de percibir la realidad. Es una 

habilidad a través del cual se descompone un 

todo en sus elementos constitutivos y se 

relacionan dichos elementos para extraer 

inferencias 

Argumentar 

Aducir, alegar o proponer razonamientos 

para probar o demostrar una proposición, o 

bien para convencer a alguien de aquello que 

se afirma o se niega 

Valorar 

Es una habilidad específica para emitir 

juicios de valor sobre algo, reconocer su 

mérito, a partir de la información de que se 

dispone y utilizando criterios preestablecidos. 

Comparar 

Es una habilidad específica que permite 

estudiar las semejanzas y diferencias entre 

objetos y hechos, atendiendo a sus 
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características 

Pensamiento resolutivo 

Capacidad que permite construir nuevos 

conocimientos a partir de una situación 

problemática. 

Resolver problemas 

Es una habilidad específica que permite 

encontrar una acción o acciones apropiadas 

para lograr un objetivo claramente concebido 

pero no alcanzable de forma inmediata.  

Formular – proponer 

Exponer una acción o idea dando razones 

para ser realizada o tomada en cuenta, a fin 

de conseguir un objetivo. 

Comprobar – verificar 

Confirmar la veracidad o exactitud de algo en 

función de un resultado obtenido, mediante la 

sustitución de variables, la aplicación de 

algoritmos u otros medios. 

Pensamiento creativo 

La creatividad práctica es la capacidad para 

ver las cosas con otro enfoque diferente, ver 

los problemas que tal vez otros no 

reconozcan y, luego, aparecer con una 

solución nueva, efectiva y poco común. 

Demostrar originalidad 

Es una habilidad específica a través del cual 

se prueba o evidencia aptitudes para la 

innovación  

Fuente:  Latorre y Seco, 2015   

3.1.6.  Procesos cognitivos de las destrezas 

PROCESOS COGNITIVOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Tabla 6: Procesos cognitivos del pensamiento crítico 

DESTREZAS PROCESOS DE APRENDIZAJE para llegar a 

Analizar  Percibir la información de forma comprensiva 

 Identificar las partes esenciales 

 Relacionar cada una de las partes para extraer inferencias. 

Argumentar  Comprender bien de qué trata el problema o situación 

 Distinguir entre objetos, hechos, problemas y opiniones. 

 Buscar información sobre el tema 

 Clasificar y ordenar de forma secuencial la información 

 Formular la tesis que se va a defender 
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DESTREZAS PROCESOS DE APRENDIZAJE para llegar a 

 Emitir juicios en función de las tesis adoptadas. 

Valorar  Establecer criterios de valoración 

 Percibir la información 

 Analizar la información 

 Comparar y contrastar con los criterios 

 Evaluar – valorar 

Comparar  Percibir la información de forma clara 

 Analizar objetos 

 Identificar los criterios / variables de comparación 

 Realizar la comparación utilizando criterios /organizador 

gráfico 

Fuente:  Latorre y Seco, 2015 

 

PROCESOS COGNITIVOS DEL PENSAMIENTO RESOLUTIVO 

Tabla 7: Procesos cognitivos del pensamiento resolutivo 

DESTREZAS PROCESOS DE APRENDIZAJE para llegar a 

Resolver problemas  Leer, analizar y comprender el enunciado del problema 

(Puede ayudar el simbolizar su estructura). 

 Relacionar el problema con los contenidos previos. 

 Realizar el planteamiento o proceso de resolución. 

 Determinar el/los algoritmos que se van a utilizar. 

 Aplicar el/los algoritmos elegidos. 

Comprobar - verificar  Percibir la información con claridad 

 Elegir el método de verificación 

 Aplicar el método 

 Verificar que cumplen las condiciones del problema. 

Formular - proponer  Percibir la información con claridad 

 Elegir el método de verificación 

 Aplicar el método 

 Verificar que cumplen las condiciones del problema 

Fuente:  Latorre y Seco, 2015 
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PROCESOS COGNITIVOS DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

Tabla 8: Procesos cognitivos del pensamiento creativo 

DESTREZAS PROCESOS DE APRENDIZAJE para llegar a 

Demostrar originalidad  Percibir información de formar clara y relacionarla con 

los saberes previos. 

 Activar saberes previos 

 Asociar 

 Hacer bosquejos/ ensayar formas 

 Demostrar en la producción lo novedoso, singular o 

diferente 

Fuente:  Latorre y Seco, 2015 

 

3.1.7.  Métodos de aprendizaje 

Según Latorre y Seco (2015 p. 87), los métodos de aprendizaje para el pensamiento crítico, 

pensamiento resolutivo y pensamiento creativo, son los siguientes: 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

 Comparación entre diferentes sistemas de tecnología (comunicaciones, robótica, 

inteligencia artificial, medios de transporte de datos, redes neuronales, medios digitales, 

bases de datos, etc.) mediante exposiciones, organizadores gráficos, preguntas guiadas, 

reportes de investigación. 

 Análisis de los documentos sobre robótica, inteligencia artificial, sistemas de 

posicionamiento global, seguridad y privacidad de datos y otros sistemas de tecnología por 

medio de una lectura, subrayado y exposición cumpliendo el trabajo asignado 

 Análisis de las formas de adaptación del entorno de los robots realizando un reporte de 

investigación sobre sus dispositivos de entrada mediante el método heurístico, reporte de 

investigación, dialogo dirigido.  

 Análisis de los casos de algoritmia genética mediante el método heurístico, reporte de 

investigación. 

 Análisis de textos orales y escritos, vídeos, películas sobre el impacto ético y social de la 

inteligencia artificial y otros casos de tecnología a través del método heurístico, reporte de 

investigación, exposición. 

 Argumentación coherente de ideas y opiniones ante diferentes situaciones y casos sobre 

inteligencia artificial, sistemas de comunicación de los robots, sistemas de tecnologías 
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aplicados a diferentes ámbitos a través de diferentes recursos, como debates, diálogos, 

exposiciones, reportes de investigación, etc. 

 Argumentación de opiniones y puntos de vista sobre sistemas de posicionamiento global y 

comunicaciones unificadas mediante el establecimiento de causas, analogías, comparaciones, 

contrastes, consecuencias y criterios de autoridad (bibliografía) en simposios, diálogos 

grupales, mesas redondas y debates, exposiciones. 

 Valoración de la producción oral y escrita sobre tecnología a través de técnicas diversas, 

utilizando criterios e indicadores. 

 Valoración crítica de las diferentes situaciones, comportamientos, actitudes, prácticas, 

vivencias y estilos de vida propiciados por los usos de la tecnología a través de dinámicas 

grupales y mediante el estudio y discusión de dilemas éticos y morales, la casuística y la 

reflexión personal. 

 Valoración de argumentos y puntos de vista, de juicios personales referidos a distintos 

aspectos de la tecnología (empresas, empleo, educación, capacitación, medio ambiente, 

salud, hogar y ocio, política y gobierno) mediante la participación individual en 

conversatorios y diálogos. 

PENSAMIENTO RESOLUTIVO 

 Formulación de ejercicios y problemas de lógica difusa, conversiones de velocidad y banda 

ancha a través del estudio comparativo de problemas similares. 

 Formulación de conjeturas y suposiciones razonables sobre tecnología mediante el análisis 

de casos, tablas, datos y gráficos estadísticos. 

 Formulación de problemas mediante el análisis reflexivo de problemas sobre el uso de las 

tecnologías ya propuestos. 

 Resolución de problemas de capacidades de almacenamiento, velocidad de transmisión de 

datos, lógica difusa, cálculos en bases de datos y hojas de cálculo mediante el uso de 

algoritmos y presentaciones expositivas, diagramas de flujo u organizadores visuales.  

 Comprobación y verificación de resultados obtenidos en base a la utilización de diferentes 

diagramas, algoritmos, plataformas y software. 

 PENSAMIENTO CREATIVO 

 Demostrar originalidad en las tareas concluidas de robótica, inteligencia artificial y 

sistemas de comunicación, redes, hardware y software por medio de la aplicación de diverso 

software, simuladores, legos y conexiones alámbricas e inalámbricas. 
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 Demostrar originalidad en la producción de recursos audiovisuales, diseño gráfico, 

páginas web, formularios VBA, macros y hojas de cálculo mediante el uso de software 

especializado. 

 

3.1.8.  Panel de valores y actitudes 

Tabla 9: Valores, actitudes y enfoques transversales a trabajar en la asignatura de TISG (Educación para el trabajo). 

Valores Responsabilidad Respeto Solidaridad 

Actitudes  Ser puntual 

 Mostrar constancia 

en el trabajo 

 Respetar las normas 

 Mostrar 

autodisciplina. 

 

 Mostrar tolerancia a 

la diversidad. 

 Aceptar opiniones 

diferentes 

 Escuchar 

atentamente. 

 Ayudar a los demás. 

 Cooperar con los 

demás. 

 Mostrar 

desprendimiento. 

 Mostrar aprecio e 

interés por los 

demás. 

 

Enfoques 

transversales 

 Enfoque de derechos 

 Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 

 Enfoque intercultural 

 Enfoque de igualdad de género. 

 Enfoque ambiental 

 Enfoque orientación al bien común 

 Enfoque búsqueda de la excelencia 

Fuente:  Minedu, 2016 

 3.1.9.  Definición de valores y actitudes 

Tabla 10: Definición de actitudes del estudiante a trabajar en la asignatura de TISG (Educación para el trabajo). 

Valor Actitud Definición 

Responsabilidad 

 Ser puntual  Disciplina de estar a tiempo 

para cumplir todas nuestras 

obligaciones. 

 Mostrar constancia en el 

trabajo 

 Actitud o predisposición de 

firmeza y perseverancia en 

realizar las actividades de 

aprendizaje. 

 Respetar las normas  Consideración que se tiene 

para acatar lo que establece el 

reglamento interno 

institucional y normas 
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generales. 

 Mostrar autodisciplina.  Es la disposición de seguir 

reglas impuestas por la misma 

persona para conseguir un 

logro de aprendizaje. 

Respeto  Mostrar tolerancia a la 

diversidad. 

 Aceptación y respeto a todo lo 

pluricultural, plurilingüe y 

pluriétnico dentro de la 

escuela. 

 Aceptar opiniones diferentes  Reconocimiento de puntos de 

vista diferentes al nuestro. 

 Escuchar atentamente.  Mantener atención a lo que 

nos tiene que manifestar otra 

persona estando o no de 

acuerdo. 

 Ayudar a los demás.  Asistir a los demás brindando 

apoyo en su aspecto 

educativo. 

Solidaridad  Cooperar con los demás.  Ayudar de diversa forma a que 

los otros puedan alcanzar los 

objetivos de aprendizaje. 

 Mostrar desprendimiento.  Desinterés y generosidad que 

muestra una persona por 

ayudar a otro. 

 Mostrar aprecio e interés por 

los demás. 

 Querer e interesarse porque 

los demás logren sus 

aprendizajes. 

  

Fuente:  Minedu, 2016 

Tabla 11: Definición de enfoques transversales en la asignatura de TISG (Educación para el trabajo). 

Enfoque transversal Definición 

Enfoque de derechos Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de 

derechos y no como objetos de cuidado, es decir, como 

personas con capacidad de defender y exigir sus derechos 

legalmente reconocidos. Asimismo, reconocer que son 

ciudadanos con deberes que participan del mundo social 

propiciando la vida en democracia. Este enfoque 

promueve la consolidación de la democracia que vive el 

país, contribuyendo a la promoción de las libertades 

individuales, los derechos colectivos de los pueblos y la 

participación en asuntos públicos; a fortalecer la 

convivencia y transparencia en las instituciones 

educativas; a reducir las situaciones de inequidad y 
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Enfoque transversal Definición 

procurar la resolución pacífica de los conflictos 

Enfoque inclusivo o de atención 

a la diversidad 

Hoy nadie discute que todas las niñas, niños, adolescentes, 

adultos y jóvenes tienen derecho no solo a oportunidades 

educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de 

aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus 

diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de 

género, condición de discapacidad o estilos de 

aprendizaje. No obstante, en un país como el nuestro, que 

aún exhibe profundas desigualdades sociales, eso significa 

que los estudiantes con mayores desventajas de inicio 

deben recibir del Estado una atención mayor y más 

pertinente, para que puedan estar en condiciones de 

aprovechar sin menoscabo alguno las oportunidades que 

el sistema educativo les ofrece. En ese sentido, la atención 

a la diversidad significa erradicar la exclusión, 

discriminación y desigualdad de oportunidades 

Enfoque intercultural En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la 

diversidad sociocultural y lingüística, se entiende por 

interculturalidad al proceso dinámico y permanente de 

interacción e intercambio entre personas de diferentes 

culturas, orientado a una convivencia basada en el acuerdo 

y la complementariedad, así como en el respeto a la propia 

identidad y a las diferencias. Esta concepción de 

interculturalidad parte de entender que en cualquier 

sociedad del planeta las culturas están vivas, no son 

estáticas ni están aisladas, y en su interrelación van 

generando cambios que contribuyen de manera natural a 

su desarrollo, siempre que no se menoscabe su identidad 

ni exista pretensión de hegemonía o dominio por parte de 

ninguna 

Enfoque de igualdad de género. Todas las personas, independientemente de su identidad 

de género, tienen el mismo potencial para aprender y 

desarrollarse plenamente. La Igualdad de Género se 

refiere a la igual valoración de los diferentes 
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Enfoque transversal Definición 

comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres 

y varones. En una situación de igualdad real, los derechos, 

deberes y oportunidades de las personas no dependen de 

su identidad de género, y, por lo tanto, todos tienen las 

mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus 

derechos, así como para ampliar sus capacidades y 

oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al 

desarrollo social y beneficiándose de sus resultados. 

Enfoque ambiental Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan 

hacia la formación de personas con conciencia crítica y 

colectiva sobre la problemática ambiental y la condición 

del cambio climático a nivel local y global, así como 

sobre su relación con la pobreza y la desigualdad social. 

Además, implica desarrollar prácticas relacionadas con la 

conservación de la biodiversidad, del suelo y el aire, el 

uso sostenible de la energía y el agua, la valoración de los 

servicios que nos brinda la naturaleza y los ecosistemas 

terrestres y marinos, la promoción de patrones de 

producción y consumo responsables y el manejo adecuado 

de los residuos sólidos, la promoción de la salud y el 

bienestar, la adaptación al cambio climático y la gestión 

del riesgo de desastres y, finalmente, desarrollar estilos de 

vida saludables y sostenibles. 

Enfoque orientación al bien 

común 

El bien común está constituido por los bienes que los 

seres humanos comparten intrínsecamente en común y 

que se comunican entre sí, como los valores, las virtudes 

cívicas y el sentido de la justicia. A partir de este enfoque, 

la comunidad es una asociación solidaria de personas, 

cuyo bien son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir 

de las cuales y por medio de las cuales las personas 

consiguen su bienestar. Este enfoque considera a la 

educación y el conocimiento como bienes comunes 

mundiales. Esto significa que la generación de 

conocimiento, el control, su adquisición, validación y 



 
 

64 
 

Enfoque transversal Definición 

utilización son comunes a todos los pueblos como 

asociación mundial 

Enfoque búsqueda de la 

excelencia 

La excelencia significa utilizar al máximo las facultades y 

adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a 

nivel personal y social. La excelencia comprende el 

desarrollo de la capacidad para el cambio y la adaptación, 

que garantiza el éxito personal y social, es decir, la 

aceptación del cambio orientado a la mejora de la persona: 

desde las habilidades sociales o de la comunicación eficaz 

hasta la interiorización de estrategias que han facilitado el 

éxito a otras personas15. De esta manera, cada individuo 

construye su realidad y busca ser cada vez mejor para 

contribuir también con su comunidad. 

Fuente:  Minedu, 2016  

3.1.10.  Evaluación de diagnóstico 
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Concepto Definición 

Confiabilidad de la información Es un atributo intangible de la información. 

Para que una información sea confiable debe 

de estar disponible, ser fiable, inalterable y 

perdurable. 

Seguridad de la información Vienen a ser los parámetros físicos y lógicos 

que se establecen para que la información no 

pueda ser modificada, robada o mal utilizada. 

Ciudadanía digital Abarca un conjunto de conocimientos y 

valores a ser utilizados dentro de un entorno 

digital. Es la forma adecuada con la que nos 

conducimos frente a la virtualidad.  

Privacidad y anonimato digital La privacidad de datos es un derecho que nos 

permite mantener nuestra información y 

huella digital a salvo de ser manipulada. 

Es un derecho a permanecer como anónimo 

en el mundo digital por razones de protección 

personal. 

Propiedad intelectual Es el derecho de autoría que tiene una 

persona o grupo de personas por sus 

creaciones intelectuales, materiales y 

artísticas originales o derivadas de otras. 

Robótica e inteligencia artificial La robótica es el uso y aprovechamiento de 

equipos robóticos para suplir algunas 

actividades humanas. La inteligencia 

artificial es el uso de software creado para 

analizar la información que generamos en 

nuestra vida digital con la finalidad de 

predecir resultados y formas de 

comportamientos. 

 

  



 
 

66 
 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA – PRUEBA 1 – TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN EN UNA SOCIEDAD GLOBAL – NIVEL 

SUPERIOR 

 

Apellidos y 

nombres 

 

Grado y Sección  Fecha  

 

Competencia Gestiona proyectos de emprendimiento económico y social 

Capacidades a 

evaluar 

Pensamiento crítico y creativo 

Pensamiento resolutivo 

Criterios de 

evaluación 

Conocimiento y comprensión de tecnologías 

Aplicación de herramientas tecnológicas 

Evaluación y discusión del impacto de la tecnología 

 

Instrucciones 

• No abra la prueba hasta que se le autorice 

• Utilice solo lapicero azul o negro para desarrollar la evaluación 

• La prueba tiene una duración de 1 horas 15 minutos 

• Desarrolle una pregunta de su elección.  

Fuente: 

Organización de Bachillerato Internacional (2012) Tecnología de la Información en una Sociedad Global – Nivel 

Medio - Prueba 1. mayo de 2012. 

Organización de Bachillerato Internacional (2015) Tecnología de la Información en una Sociedad Global – Nivel 

Medio - Prueba 1. noviembre de 2015. 
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Organización de Bachillerato Internacional (2012) Tecnología de la Información en una Sociedad Global – Nivel 

Medio - Prueba 1. mayo de 2012. 

1. Difusión por streaming en la educación 

Los profesores del colegio One2seven a menudo deben hacer videos y compartirlos con 

los alumnos mediante streaming por la nube. Para poder cargar estos vídeos a la nube, 

los profesores deben comprimirlos. 

 

Antes de cargar un vídeo, es necesario convertirlo a un formato que cumpla con los 

requisitos específicos del sitio de alojamiento en la nube, como: 

• Tipo de archivo 

• Tamaño máximo de archivo 

La conversión del vídeo puede hacerse con programas de edición o de compresión de 

vídeo, que cuentan con configuraciones de exportación que permiten cambiar el tipo y 

el tamaño de los archivos.  

 

  CAPACIDAD: Pensamiento Resolutivo Ptos. 

(a) (i) Indique dos tipos de archivo de vídeo [2] 

 (ii) Resuma una diferencia entre la descarga y el streaming de vídeos [2] 

 (iii) Identifique dos situaciones en que no es posible hacer streaming del 

vídeo 

[2] 

(b) (i) Explique una ventaja para los alumnos cuando se comprime el vídeo [2] 

 (ii) Explique una desventaja para los profesores de comprimir un vídeo 

antes de cargarlos al sitio de alojamiento en la nube. 

[2] 

 (iii) 

 

Explique una razón por la que se usa la comprensión de datos al 

transferir un archivo de vídeo en línea. 

 

CAPACIDAD: Pensamiento crítico y creativo 

[2] 

(c)  El colegio está en proceso de decidir dónde alojarán los profesores 

estos vídeos. Hay dos opciones: 

• En un sitio externo, como Youtube 

• En el servidor del colegio 

 

  Evalúe ambas opciones [8] 

Organización de Bachillerato Internacional (2012) Tecnología de la Información en una Sociedad Global – Nivel 

Medio - Prueba 1. mayo de 2012. 
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Organización de Bachillerato Internacional (2015) Tecnología de la Información en una Sociedad Global – Nivel 

Medio - Prueba 1. noviembre de 2015. 

2. Cámaras “de cabeza” 

Un departamento de policía de los Estados Unidos ha aparecido en las noticias por 

acoplar cámaras en las gafas, los cascos, los sombreros o las gorras de todos sus 

agentes. Estas “cámaras de cabeza” pueden grabar video de la escena de un delito o 

cualquier interacción con la población, lo que se añade a las grabaciones que ya realizan 

las cámaras que hay en el tablero de los coches de policía. 

La cámara puede acoplarse a un sombrero, una gorra o unas gafas de sol, y lleva una 

unidad de control que se coloca dentro del uniforme, por debajo del pecho. Una vez 

encendida, la cámara funciona constantemente durante hasta 12 horas, pero solo 

comienza a grabar cuando el agente presiona un pequeño botón que hay al frente de la 

unidad de control. La cámara acompaña al agente a todas partes, y graba lo que este ve. 

La cámara contiene 16 gigabytes (GB) de almacenamiento interno en forma de memoria 

flash, lo que alcanza para hasta unas 28 horas de grabación. También registra las 

coordenadas del usuario mediante un sistema de posicionamiento global (GPS). A 

medida que la cámara capta el vídeo, este se envía por Bluetooth a un dispositivo 

portátil y después se transfiere a la nube. Este servicio web almacena y categoriza 

videos en una base de datos para que se puedan utilizar en los tribunales para respaldar 

los informes policiales. Las cámaras de cabeza están diseñadas de modo que los agentes 

no puedan modificar el material filmado. 

Figura 1: Tecnología de cámara de cabeza 

 

[Fuente: adaptado de www.dailymail.com.uk] 

Continúa en la siguiente página 
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Organización de Bachillerato Internacional (2015) Tecnología de la Información en una Sociedad Global – Nivel 

Medio - Prueba 1. noviembre de 2015. 

  CAPACIDAD: Pensamiento resolutivo Ptos. 

(a) (i) Defina “computación en la nube” [2] 

 (ii) Identifique dos beneficios de utilizar una base de datos relacional en 

lugar de una base de datos de archivo plano para almacenar los datos de 

la policía. 

[2] 

 (iii) Resuma una desventaja de si los vídeos que grabase la policía se 

almacenasen solamente en la nube. 

[2] 

(b)  Los datos recogidos de las cámaras de cabeza se almacenan en su 

centro de datos. Al departamento de policía le preocupan los efectos de 

estos centros de datos sobre el medio ambiente.  

Explique tres inquietudes ambientales que pueden provocar los centros 

de datos. 

[6] 

  

 

 

CAPACIDAD: Pensamiento crítico y creativo 

 

(c)  Discuta si los beneficios para el departamento de policía de utilizar 

cámaras de cabeza son más importantes que las inquietudes de la 

ciudadanía sobre el mal uso de las grabaciones.  

[8] 

 

Organización de Bachillerato Internacional (2015) Tecnología de la Información en una Sociedad Global – Nivel 

Medio - Prueba 1. noviembre de 2015. 
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3.1.11.  Programación anual 

La propuesta curricular de la asignatura de Tecnología de la Información en una Sociedad 

Global (Educación para el Trabajo) pertenece al Programa del Diploma de Bachillerato 

Internacional, es un currículo bianual y para esta propuesta se ha elegido trabajar con el quinto 

grado de educación secundaria con cuatro horas pedagógicas semanales (180 minutos) 

 

  



 
 

71 
 

Quinto Grado 
Institución educativa: Colegio Mayor Secundario 

Presidente del Perú 
Nivel:  
Secundaria 

Grado: 

5to de secundaria 

Área:  
Tecnología de la información en una sociedad global 

Secciones:  
A – L 

 

Profesor:  
Julio César Solís Castillo 

Contenidos Medios Métodos de aprendizaje 

I Bimestre 

• Robótica  

• Inteligencia artificial 

 

II Bimestre 

 Hardware II 

 Software II 

 Redes e Internet II 

III Bimestre 

 Sistemas de posicionamiento Global 

 Comunicaciones por NFC, radar, Wifi, 3G, 4G, 5G, etc. 

 Computación ubiqua 

 Medios de transporte autónomos 

 Repaso I: Seguridad, privacidad y anonimato, personas y máquinas, 

estándares y protocolos, políticas de TI. 

 Repaso II: hardware, software, redes e internet 

 Repaso III: Comunicaciones personales, medios digitales y 

multimedia, base de datos y hoja de cálculo. 

 Repaso IV: Robótica e Inteligencia artificial.  

IV Bimestre 

• Sistemas de TI en Empresas y empleo 

• Sistemas de TI en educación y capacitación 

• Sistemas de TI en medio ambiente 

• Sistemas de TI en salud 

• Sistemas de TI en Hogar y Ocio 

• Sistemas de TI en política y gobierno 

 

• Comparación entre diferentes sistemas de tecnología (comunicaciones, 

robótica, inteligencia artificial, medios de transporte de datos, redes 

neuronales, medios digitales, bases de datos, etc.) mediante exposiciones, 

organizadores gráficos, preguntas guiadas, reportes de investigación. 

• Análisis de los documentos sobre robótica, inteligencia artificial, sistemas de 

posicionamiento global, seguridad y privacidad de datos y otros sistemas de 

tecnología por medio de una lectura, subrayado y exposición cumpliendo el 

trabajo asignado 

• Análisis de las formas de adaptación del entorno de los robots realizando un 

reporte de investigación sobre sus dispositivos de entrada mediante el 

método heurístico, reporte de investigación, dialogo dirigido.  

• Análisis de los casos de algoritmia genética mediante el método heurístico, 

reporte de investigación. 

• Análisis de textos orales y escritos, vídeos, películas sobre el impacto ético y 

social de la inteligencia artificial y otros casos de tecnología a través del 

método heurístico, reporte de investigación, exposición. 

• Argumentación coherente de ideas y opiniones ante diferentes situaciones y 

casos sobre inteligencia artificial, sistemas de comunicación de los robots, 

sistemas de tecnologías aplicados a diferentes ámbitos a través de diferentes 

recursos, como debates, diálogos, exposiciones, reportes de investigación, 

etc. 

• Argumentación de opiniones y puntos de vista sobre sistemas de 

posicionamiento global y comunicaciones unificadas mediante el 

establecimiento de causas, analogías, comparaciones, contrastes, 

consecuencias y criterios de autoridad (bibliografía) en simposios, diálogos 

grupales, mesas redondas y debates, exposiciones. 

• Valoración de la producción oral y escrita sobre tecnología a través de 

técnicas diversas, utilizando criterios e indicadores. 

• Valoración crítica de las diferentes situaciones, comportamientos, actitudes, 

prácticas, vivencias y estilos de vida propiciados por los usos de la 

tecnología a través de dinámicas grupales y mediante el estudio y discusión 

de dilemas éticos y morales, la casuística y la reflexión personal. 

• Valoración de argumentos y puntos de vista, de juicios personales referidos a 

distintos aspectos de la tecnología (empresas, empleo, educación, 

capacitación, medio ambiente, salud, hogar y ocio, política y gobierno) 

mediante la participación individual en conversatorios y diálogos. 

• Formulación de ejercicios y problemas de lógica difusa, conversiones de 

velocidad y banda ancha a través del estudio comparativo de problemas 

similares. 

• Formulación de conjeturas y suposiciones razonables sobre tecnología 

mediante el análisis de casos, tablas, datos y gráficos estadísticos. 

• Formulación de problemas mediante el análisis reflexivo de problemas sobre 

el uso de las tecnologías ya propuestos. 

• Resolución de problemas de capacidades de almacenamiento, velocidad de 

transmisión de datos, lógica difusa, cálculos en bases de datos y hojas de 

cálculo mediante el uso de algoritmos y presentaciones expositivas, 

diagramas de flujo u organizadores visuales.  

• Comprobación y verificación de resultados obtenidos en base a la utilización 

de diferentes diagramas, algoritmos, plataformas y software. 

• Demostración de originalidad en las tareas concluidas de robótica, 

inteligencia artificial y sistemas de comunicación, redes, hardware y 

software por medio de la aplicación de diverso software, simuladores, legos 

y conexiones alámbricas e inalámbricas. 

• Demostración de originalidad en la producción de recursos audiovisuales, 

diseño gráfico, páginas web, formularios VBA, macros y hojas de cálculo 

mediante el uso de software especializado. 

Capacidades y Destrezas Fines Valores y actitudes 

1. Capacidad: Pensamiento crítico  

Destrezas 

 Comparar 

 Analizar 

 Argumentar 

 Valorar 

 

2. Capacidad: Pensamiento resolutivo 

Destrezas 

 Formular – proponer 

 Resolver 

 Comprobar – verificar 

 

3. Capacidad: Pensamiento creativo 

Destrezas 

 Demostrar originalidad 

 

 

Valor: Responsabilidad 

Actitudes 

• Ser puntual 

• Mostrar constancia en el trabajo 

• Respetar las normas 

• Mostrar autodisciplina. 

Valor: Respeto 

Actitudes 

• Mostrar tolerancia a la diversidad. 

• Aceptar opiniones diferentes 

• Escuchar atentamente. 

• Ayudar a los demás. 

Valor: Solidaridad 

Actitudes 

• Cooperar con los demás. 

• Mostrar desprendimiento. 

• Mostrar aprecio e interés por los demás. 
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3.1.12.  Marco conceptual de los contenidos. 

 

 

  

Área de Tecnología de la Información en 
una sociedad global

I Bimestre 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento 

económico y social 

Robótica e inteligencia 
artificial

II Bimestre 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento 

económico y social

Hardware

Software

Redes

Internet

III Bimestre 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento 

económico y social 

Comunicaciones 
personales y públicas

Medios digitales y 
multimedia

Bases de datos

Hojas de cálculo, 
modelización y 
simulaciones

IV Bimestre 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento 

económico y social

Sistemas de TI en
Empresas y empleo

Sistemas de TI en
Educación y
capacitación

Sistemas de TI en
Medio ambiente

Sistemas de TI en Salud

Sistemas de TI en Hogar
y ocio

Sistemas de TI en
Política y gobierno
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3.2.  Programación Específica 

3.2.1.  Unidad de aprendizaje 1 y actividades 

Quinto Grado 
Institución educativa: Colegio Mayor 
Secundario Presidente del Perú 

Nivel:  
Secundaria 

Grado: 

5to de secundaria 

Área:  
Tecnología de la información en una 

sociedad global 

Secciones:  
A – L 

Profesor:  
Julio César Solís Castillo 

Contenidos Medios Métodos de aprendizaje 

Robótica 

• Robot, androide, cyborg 

• Dispositivos de entrada: por ejemplo, cámara, sensores, 

micrófonos 

• Dispositivos de salida: por ejemplo, palancas, ruedas, 

motores, relés, altavoces 

Inteligencia artificial 

• Inteligencia artificial 

 Redes neurales y redes neuronales artificiales 

 Lógica difusa 

 Algoritmia genética 

 

 Análisis de aspectos de la robótica subrayando las ideas 

esenciales del documento y realizando una exposición. 

 Análisis de las formas de adaptación de los robots a nuestro 

entorno utilizando sus dispositivos de entrada por medio de 

la elaboración un reporte de investigación. 

 Argumentación sobre la manera que se comunican los 

robots utilizando sus dispositivos de salida por medio de una 

exposición. 

 Análisis del impacto ético y social de la inteligencia 

artificial en nuestro mundo contemporáneo por medio de un 

reporte de investigación. 

 Comparación entre las redes neuronales artificiales con las 

redes neuronales humanas por medio de un organizador 

gráfico. 

 Resolución de problemas de lógica difusa por medio de 

algoritmos demostrando su funcionamiento por medio de un 

diagrama de flujo del programa DFD. 

 Análisis de los casos de algoritmia genética en plataformas 

como Facebook, Twitter y la robot “Sofía” realizando un 

reporte de investigación. 

Capacidades y Destrezas Fines Valores y actitudes 

 Capacidad: Pensamiento crítico  

Destrezas 

 Comparar 

 Analizar 

 Argumentar 

 

 Capacidad: Pensamiento resolutivo 

Destrezas 

 Resolver 

 

 

Valor: Responsabilidad 

Actitudes 

• Ser puntual 

• Mostrar constancia en el trabajo 

Valor: Respeto 

Actitudes 

• Mostrar tolerancia a la diversidad. 

• Aceptar opiniones diferentes 

Valor: Solidaridad 

Actitudes 

• Cooperar con los demás. 

• Mostrar desprendimiento. 

• Mostrar aprecio e interés por los demás. 
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ACTIVIDAD N° 1 

ROBÓTICA: ROBOT - ANDROIDE – CYBORG 

Analizar aspectos de la robótica subrayando las ideas esenciales del documento y 

realizando una exposición. 

Inicio 

1. Motivación 

Visualiza el video “Introducing spot” extraído de 

https://www.youtube.com/watch?v=M8YjvHYbZ9w  

2. Recojo de saberes previos 

El estudiante responde sobre las ideas claves que pueden rescatar del vídeo 

participando de una lluvia de ideas.  

3. Conflicto cognitivo 

¿Es posible que, con el desarrollo de la robótica y los sistemas expertos, estos puedan 

suplir a los humanos? 

Proceso 

4. Procesos cognitivos 

- Visualiza la presentación del docente sobre “Robots, androides y cyborgs”. 

- Identifica por medio del subrayado y listado lo siguiente: Leyes de la robótica y 

clasificación general de los robots (lectura del e-book Introducción a la robótica del 

autor Kumar, S. 2008). 

- Relaciona las características de los Vehículos guiados automáticamente, robots 

caminantes y robots paralelos, completando la tabla:  

Vehículos guiados  Robots caminantes Robots paralelos 

   

 

- Analiza el caso de la lectura que recibe (un caso distinto a cada grupo) teniendo en 

cuenta lo siguiente:  

 Describe el problema social y ético relacionado con el sistema de TI 

 Describe a las personas, instituciones, empresas o estados involucrados en el 

caso. 

 Describe cómo funciona este sistema de TI 

 Evalúa el impacto social y ético sobre las partes involucradas (Ver rúbrica de 

exposición).  
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Lecturas: 

“Así dispara el dron francotirador del ejército israelí” disponible 

en la siguiente dirección web 

https://computerhoy.com/noticias/hardware/asi-dispara-dron-

francotirador-del-ejercito-israeli-73553   

 

“Robots policía ya patrullan las calles de california” disponible 

en la siguiente dirección web 

https://computerhoy.com/noticias/hardware/robots-policia-ya-

patrullan-calles-california-38943  

 

“800 millones de trabajadores serán sustituidos por robots en 

2030” disponible en la siguiente dirección web 

https://computerhoy.com/noticias/hardware/800-millones-

trabajadores-seran-sustituidos-robots-2030-72295  

 

“Estas nanomáquinas matan las células del cáncer en 60 

segundos” disponible en la siguiente dirección web 

https://computerhoy.com/noticias/life/estas-nanomaquinas-

matan-celulas-del-cancer-60-segundos-67427  

 

“Algoritmo niega el pasaporte a un asiático por tener ojos 

pequeños” disponible en la siguiente dirección web 

https://computerhoy.com/noticias/life/algoritmo-niega-

pasaporte-asiatico-tener-ojos-pequenos-55352  
 

Salida  

5. Evaluación 

             Expone el resultado del análisis del grupo en plenario (Ver rúbrica de exposición).  

 

6. Metacognición 

Responde: 

¿Qué tema hicimos hoy? 

¿Cómo hicimos para aprender el tema? ¿Qué actividades realizamos? 

¿Cuánto puse de mi parte para aprender? ¿Mi participación en el grupo fue óptima? 

Ahora, podremos responder si es que los robots podrán suplir a los humanos. 

https://computerhoy.com/noticias/hardware/asi-dispara-dron-francotirador-del-ejercito-israeli-73553
https://computerhoy.com/noticias/hardware/asi-dispara-dron-francotirador-del-ejercito-israeli-73553
https://computerhoy.com/noticias/hardware/robots-policia-ya-patrullan-calles-california-38943
https://computerhoy.com/noticias/hardware/robots-policia-ya-patrullan-calles-california-38943
https://computerhoy.com/noticias/hardware/800-millones-trabajadores-seran-sustituidos-robots-2030-72295
https://computerhoy.com/noticias/hardware/800-millones-trabajadores-seran-sustituidos-robots-2030-72295
https://computerhoy.com/noticias/life/estas-nanomaquinas-matan-celulas-del-cancer-60-segundos-67427
https://computerhoy.com/noticias/life/estas-nanomaquinas-matan-celulas-del-cancer-60-segundos-67427
https://computerhoy.com/noticias/life/algoritmo-niega-pasaporte-asiatico-tener-ojos-pequenos-55352
https://computerhoy.com/noticias/life/algoritmo-niega-pasaporte-asiatico-tener-ojos-pequenos-55352


 
 

76 
 

7. Transferencia 

¿Para qué me puede servir lo que aprendí? ¿Qué principio puedo aplicar en mi vida 

diaria? 

 

ACTIVIDAD N° 2 

ROBÓTICA: DISPOSITIVOS DE ENTRADA (90 minutos) 

Analizar las formas de adaptación de los robots a nuestro entorno utilizando sus 

dispositivos de entrada por medio de la elaboración de un reporte de investigación 

Inicio 

1. Motivación 

- Observa la imagen y describen lo que ven 

 

https://goo.gl/FZ6y7u 

2. Recojo de saberes previos 

Utiliza la técnica KWL para recuperar saberes previos sobre los sentidos de los 

robots.  

Lo que sé Lo que deseo saber Lo que he aprendido 

   

3. Conflicto cognitivo 

¿De qué forma sienten los robots? 

Proceso 

4. Procesos cognitivos 

- Visualiza la presentación “Dispositivos de entrada de los Robots” 

- Identifica las ideas principales en una lectura sobre “sensores robóticos” marcando 

los elementos principales de manera organizada. 
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- Relaciona el sensor robótico con los sentidos humanos completando la tabla: 

Sentido Sensor 

Vista  

Tacto  

Gusto  

Olfato  

Auditivo  

 

Analiza las formas de adaptación de los robots a nuestro entorno realizando una 

indagación en plataforma. 

Fuentes disponibles en la plataforma institucional: 

Zabala, G. (2013). Robots, guía teórica y práctica. Users: Buenos Aires 

Kumar, S. (2008). Introducción a la robótica. McGrawHill: Monterrey 

 

Salida 

5. Evaluación 

- Explica el resultado de su análisis en un reporte de investigación sobre dispositivos 

de entrada de un robot (Ver rúbrica de evaluación). 

6. Metacognición: 

Responde 

¿Qué tema hicimos hoy? 

¿Cómo hicimos para aprender el tema? ¿Qué actividades realizamos? 

¿Cuánto puse de mi parte para aprender? ¿Mi participación en el grupo fue óptima? 

Ahora, podremos responder ¿De qué forma sienten los robots? 

7. Transferencia 

Responde 

¿Para qué me puede servir lo que aprendí? ¿Qué principio puedo aplicar en mi vida 

diaria? 
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ACTIVIDAD N° 3 

ROBÓTICA: DISPOSITIVOS DE SALIDA (90 minutos) 

Argumentar sobre la manera que se comunican los robots utilizando sus dispositivos de 

salida por medio de una exposición 

Inicio 

1. Motivación 

- Lee el siguiente artículo: “Peeqo, el robot que solo se comunica mediante GIFs” 

extraído de la siguiente dirección electrónica: https://goo.gl/KSJgxe 

 

https://goo.gl/wAu9BM 

2. Recojo de saberes previos 

- Utiliza su laptop para responder algunas preguntas de la herramienta de evaluación 

Kahoot! con la finalidad de recoger sus saberes previos 

3. Conflicto cognitivo 

Responde 

¿De qué forma se expresan los robots? 

Proceso 

4. Procesos cognitivos                   

- Determina el tema de argumentación atendiendo a la explicación sobre los 

“Dispositivos de salida de los Robots”. 

- Recopila información sobre los dispositivos de salida de los robots de los 

documentos proporcionados en la plataforma. 

- Organiza la información proporcionada haciendo un listado de los puntos a tratar en 

su exposición. 

- Formula grupalmente la tesis a defender sobre las formas de expresarse de los robots.  

- Contrasta la información investigada por cada miembro del grupo mediante diálogos 
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libres y debates grupales. 

5. Evaluación 

- Argumenta los resultados de sus investigaciones por medio de una exposición. 

Salida 

6. Metacognición 

Responde: 

¿Qué tema hicimos hoy? 

¿Cómo hicimos para aprender el tema? ¿Qué actividades realizamos? 

¿Cuánto puse de mi parte para aprender? ¿Mi participación en el grupo fue óptima? 

Ahora, podremos responder ¿De qué forma se expresan los robots? 

7. Transferencia 

              Responde 

             ¿Para qué me puede servir lo que aprendí? ¿Qué principio puedo aplicar en mi vida 

diaria? 
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ACTIVIDAD N° 4 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (90 minutos) 

Analizar el impacto ético y social de la inteligencia artificial en nuestro mundo 

contemporáneo por medio de un reporte de investigación 

Inicio 

1. Motivación 

Lee el artículo periodístico: Sophia: Así funciona la primera robot ciudadana del 

mundo.  

 

https://goo.gl/q4A4nG 

2. Recojo de saberes previos 

- Utiliza la herramienta WordArt para hacer una nube de palabras sobre las palabras más 

resaltantes del tema inteligencia artificial. https://wordart.com/ 

3. Conflicto cognitivo 

Responde: 

¿Cree que la inteligencia artificial represente una amenaza para la humanidad? 

Proceso 

4. Procesos cognitivos 

- Visualiza la presentación “Inteligencia artificial” 

- Identifica el tema e ideas esenciales de los siguientes artículos: 
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https://goo.gl/oP4PJF  

 

https://goo.gl/Af2fU1 

- Relaciona las ideas de los artículos comparando y contrastando la información de los 

dos líderes mundiales en tecnología, expresándolo oralmente con sus compañeros. 

- Analiza las opiniones vertidas sobre el tema de parte de Stephen Hawking, Vladimir 

Putin, Bill Gates y Michio Kaku, realizando una indagación en plataforma. 

-  

Salida 

5. Evaluación 

Explica el resultado de su análisis, realizando un reporte de investigación haciendo una 

evaluación del impacto ético y social del desarrollo de la inteligencia artificial en nuestros días. 

6. Metacognición 

Responde: 

¿Qué tema hicimos hoy? 

¿Cómo hicimos para aprender el tema? ¿Qué actividades realizamos? 

https://goo.gl/Af2fU1
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¿Cuánto puse de mi parte para aprender? ¿Mi participación en el grupo fue óptima? 

Ahora, podremos responder: ¿creen que la inteligencia artificial represente una amenaza 

para la humanidad? 

7. Transferencia 

             Responde: 

¿Para qué me puede servir lo que aprendí? ¿Qué principio puedo aplicar en mi vida diaria? 

 

ACTIVIDAD N° 5 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: REDES NEURONALES (90 minutos) 

Comparar entre las redes neuronales artificiales con las redes neuronales humanas por 

medio de un organizador gráfico. 

Inicio 

1. Motivación 

Visualiza el vídeo: Intensamente (Inside out) 

 

https://goo.gl/FebhGc 

 

2. Recojo de saberes previos 

- Escribe una idea sobre el video y la pega en la pizarra. 

3. Conflicto cognitivo 

Responde: 

¿Cómo se empiezan a activar las redes neuronales de nuestro cerebro? 

 

 

https://goo.gl/FebhGc
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Proceso 

4. Procesos cognitivos 

- Visualiza la presentación “Redes neuronales y artificiales” 

- Analiza lo presentando utilizando el método heurístico. 

- Establece criterios de comparación realizando la investigación sobre redes neuronales 

y artificiales (soporte, interface, infraestructura, conexiones, datos) 

- Compara las redes neuronales y artificiales haciendo una tabla comparativa. 

Redes Neuronales Redes artificiales 

  

5. Evaluación 

- Presenta la tabla comparativa de redes neuronales y artificiales (este trabajo no es 

calificado).  

Salida 

6. Metacognición 

Responde: 

¿Qué tema hicimos hoy? 

¿Cómo hicimos para aprender el tema? ¿Qué actividades realizamos? 

¿Cuánto puse de mi parte para aprender? ¿Mi participación en el grupo fue óptima? 

Ahora, podremos responder ¿Cómo se empiezan a activar las redes neuronales de 

nuestro cerebro? 

7. Transferencia 

             Responde: 

            ¿Para qué me puede servir lo que aprendí? ¿Qué principio puedo aplicar en mi vida 

diaria? 
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ACTIVIDAD N° 6 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: LÓGICA DIFUSA 

Resolver problemas de lógica difusa por medio de algoritmos demostrando su 

funcionamiento por medio de un diagrama de flujo del programa DFD 

Inicio 

1. Motivación 

- Visualiza el vídeo: La casa del futuro 

 

https://goo.gl/CiC4d6 

2. Recojo de saberes previos 

- Conversa en tándem sobre lo visto en el video. 

3. Conflicto cognitivo 

Responde: 

¿Cómo crees que ha sido programada esta casa para poder atender las necesidades de 

cada usuario? 

Proceso 

4. Procesos cognitivos 

- Lee el artículo sobre lógica difusa y selecciona las ideas claves del tema. 

- Relaciona los elementos de programación conocidos con los utilizados para hacer 

equipos con lógica difusa. 

- Realiza el análisis del siguiente problema de lógica difusa y plantea el algoritmo de 

resolución: 

Diseña un diagrama de flujo basado en lógica borrosa (FLS) que regule el 

comportamiento de un termostato de aire acondicionado. El comportamiento del 

termostato depende de la humedad de la habitación (alta, media o baja) y por 

supuesto de la temperatura existente en la habitación (que dividiremos en 4 grados 

posibles) 
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Identifica el universo del discurso, las variables lingüísticas del problema, las 

posibles 

funciones de pertenencia expresadas matemáticamente y las reglas necesarias que 

debemos incluir en la base de conocimiento del sistema.  

 

- Determina el algoritmo a utilizar (entrada de datos, salida de datos, bucles de control 

y condicionales a emplear) 

- Aplica el algoritmo utilizando el programa DFD 

 

Salida  

5. Evaluación 

Presenta su algoritmo por medio de un diagrama de flujo en el programa DFD. 

6. Metacognición 

Responde: 

¿Qué tema hicimos hoy? 

¿Cómo hicimos para aprender el tema? ¿Qué actividades realizamos? 

¿Cuánto puse de mi parte para aprender? ¿Mi participación en el grupo fue óptima? 

Ahora, podremos responder ¿Cómo creen que ha sido programada esta casa para 

poder atender las necesidades de cada usuario? 

7. Transferencia 

Responde: 

             ¿Para qué me puede servir lo que aprendí? ¿Qué principio puedo aplicar en mi vida 

diaria? 
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ACTIVIDAD N° 7 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: ALGORITMIA GENÉTICA (90 minutos) 

Analizar los casos de algoritmia genética en plataformas como Facebook, Twitter y la 

robot “Sofía” realizando un reporte de investigación. 

Inicio 

1. Motivación 

- Visualiza el vídeo: El origen de las especies, la evolución 

 

https://goo.gl/kLYm3w  

2. Recojo de saberes previos 

Utiliza la técnica KWL para recuperar saberes previos sobre la evolución de las 

especies. 

Lo que sé Lo que deseo saber Lo que he aprendido 

   

3. Conflicto cognitivo 

Responde: ¿Creen que la inteligencia artificial evoluciona por sí sola? 

Proceso 

4. Procesos cognitivos 

- Visualiza la presentación “algoritmia genética” 

- Identifica el tema e ideas esenciales de los siguientes artículos: 

https://goo.gl/HNrmfu 



 
 

87 
 

 

 

https://goo.gl/kqogzA 

 

https://goo.gl/dgGXng 

- Relaciona las ideas de los artículos comparando y contrastando la información de la 

forma de actuar de la inteligencia artificial utilizando su lógica difusa 

- Analiza el comportamiento lógico de la inteligencia artificial en los casos propuestos, 
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realizando una indagación en plataforma. 

 

5. Evaluación 

- Explica el resultado de su análisis, realizando un reporte de investigación haciendo 

una evaluación del impacto ético y social de la lógica difusa en una inteligencia 

artificial. 

Salida  

6. Metacognición 

Responde: 

¿Qué tema hicimos hoy? 

¿Cómo hicimos para aprender el tema? ¿Qué actividades realizamos? 

¿Cuánto puse de mi parte para aprender? ¿Mi participación en el grupo fue óptima? 

Ahora, podremos responder ¿Creen que la inteligencia artificial evoluciona por si 

sola? 

7. Transferencia 

             Responde: 

             ¿Para qué me puede servir lo que aprendí? ¿Qué principio puedo aplicar en mi vida 

diaria? 

 

 

1.2.2.1. Red conceptual del contenido de la unidad  

 

Unidad I

Robótica

Robot, 
Androide y 

Cyborg
Disp. Entrada Disp. Salida

Inteligencia 
Artificial

Inteligencia 
artificial

Redes 
neuronales

Lógica difusa
Algoritmia 
Genética
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1.2.2.2. Guía de aprendizaje para los estudiantes  

GUIA DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 1 

Analizar aspectos de la robótica subrayando las ideas esenciales del documento y 

realizando una exposición. 

- Visualiza la presentación del docente sobre “Robots, androides y cyborgs”. 

- Identifica por medio del subrayado y listado lo siguiente: Leyes de la robótica y 

clasificación general de los robots (lectura del e-book Introducción a la robótica del autor 

Kumar, S. 2008). 

- Relaciona las características de los Vehículos guiados automáticamente, robots 

caminantes y robots paralelos, completando la tabla 

ACTIVIDAD 2 

Analizar las formas de adaptación de los robots a nuestro entorno utilizando sus 

dispositivos de entrada por medio de la elaboración de un reporte de investigación 

- Observa la imagen y describen lo que ven 

- Visualiza la presentación “Dispositivos de entrada de los Robots” 

- Identifica las ideas principales en una lectura sobre “sensores robóticos” marcando los 

elementos principales de manera organizada. 

- Relaciona el sensor robótico con los sentidos humanos completando la tabla 

- Explica el resultado de su análisis en un reporte de investigación sobre dispositivos de 

entrada de un robot (Ver rúbrica de evaluación). 

ACTIVIDAD 3 

Argumentar sobre la manera que se comunican los robots utilizando sus dispositivos de 

salida por medio de una exposición. 

- Lee el siguiente artículo: “Peeqo, el robot que solo se comunica mediante GIFs” extraído 

de la siguiente dirección electrónica: https://goo.gl/KSJgxe 

- Visualiza la presentación “Dispositivos de salida de los Robots”. 

- Identifica los dispositivos de salida de un robot en la presentación, participando del 

diálogo dirigido. 

- Relaciona los dispositivos de salida de un robot con las habilidades que emplea el ser 

humano para comunicarse, explicando oralmente. 

- Analiza los dispositivos de salida de un robot, respondiendo un cuestionario. 

ACTIVIDAD 4 

Analizar el impacto ético y social de la inteligencia artificial en nuestro mundo 

contemporáneo por medio de un reporte de investigación 

- Visualiza la presentación “Inteligencia artificial” 

- Identifica el tema e ideas esenciales de los siguientes artículos: Elon Musk reitera el 

peligro potencial que significa la inteligencia artificial y Mark Zuckerberg: "La 

inteligencia artificial ayudará a hacer un mundo mejor" 

- Relaciona las ideas de los artículos comparando y contrastando la información de los dos 

líderes mundiales en tecnología 

- Analiza las opiniones vertidas sobre el tema de parte de Stephen Hawking, Vladimir 

Putin, Bill Gates y Michio Kaku, realizando una indagación en plataforma. 

- Explica el resultado de su análisis, realizando un reporte de investigación haciendo una 

evaluación del impacto ético y social del desarrollo de la inteligencia artificial en nuestros 

días. 
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GUIA DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 5 

Comparar entre las redes neuronales artificiales con las redes neuronales humanas por 

medio de un organizador gráfico. 

- Visualiza la presentación “Redes neuronales y artificiales” 

- Establece criterios de comparación realizando la investigación sobre redes neuronales y 

artificiales 

- Compara las redes neuronales y artificiales haciendo una tabla comparativa. 

- Presenta la tabla comparativa de redes neuronales y artificiales (este trabajo no es 

calificado). 

ACTIVIDAD 6 

Resolver problemas de lógica difusa por medio de algoritmos demostrando su 

funcionamiento por medio de un diagrama de flujo del programa DFD 

- Leer el artículo sobre lógica difusa y selecciona las ideas claves del tema. 

- Relaciona los elementos de programación conocidos con los utilizados para hacer equipos 

con lógica difusa. 

- Realiza el análisis del siguiente problema de lógica difusa: 

         Diseña un diagrama de flujo basado en lógica borrosa (FLS) que regule el 

comportamiento de un termostato de aire acondicionado. El comportamiento del 

termostato depende de la humedad de la habitación (alta, media o baja) y por supuesto de 

la temperatura existente en la habitación (que dividiremos en 4 grados posibles) 

          Identifica el universo del discurso, las variables lingüísticas del problema, las posibles 

          funciones de pertenencia expresadas matemáticamente y las reglas necesarias que 

debemos incluir en la base de conocimiento del sistema.  

- Determina el algoritmo a utilizar (entrada de datos, salida de datos, bucles de control y 

condicionales a emplear) 

- Aplica el algoritmo utilizando el programa DFD 

- Presenta tu algoritmo por medio de un diagrama de flujo en el programa DFD. 

ACTIVIDAD 7 

Analizar los casos de algoritmia genética en plataformas como Facebook, Twitter y la 

robot “Sofía” realizando un reporte de investigación. 

- Visualiza la presentación “algoritmia genética” 

- Identifica el tema e ideas esenciales de los siguientes artículos: La inteligencia artificial de 

Facebook desarrolla su propio idioma, una inteligencia artificial se vuelve racista, 

antisemita y homófoba en menos de un día en Twitter y Robot que dijo que quería matar 

humanos, ahora dice que los ama. 

- Relaciona las ideas de los artículos comparando y contrastando la información de la forma 

de actuar de la inteligencia artificial utilizando su lógica difusa 

- Analiza el comportamiento lógico de la inteligencia artificial en los casos propuestos, 

realizando una indagación en plataforma. 

- Explica el resultado de su análisis, realizando un reporte de investigación haciendo una 

evaluación del impacto ético y social de la lógica difusa en una inteligencia artificial. 
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1.2.2.3. Materiales de apoyo: fichas, lectura, etc.  

 

FICHA DE TRABAJO N° 1 - TISG 

Apellidos y Nombres  Grado   

Docente  Sección  

Destreza Analiza Fecha  

 

Lectura 1: Así dispara el dron francotirador del ejército israelí 

Así dispara el dron francotirador del ejército israelí 

 
TIKAD es un dron israelí capaz de disparar 

con precisión milimétrica un rifle de 

francotirador, y acertar a un blanco específico 

entre una multitud.  

 

La empresa israelí Duke Robotics ha dado un 

nuevo paso en la evolución de los drones 

militares, al fabricar el primer dron 

francotirador capaz de disparar rifles, armas 

de asalto y lanzadores de granadas. 

 

Los drones militares dejan de ser aviones sin piloto para convertirse en soldados de asalto 

capaces de acertar a un blanco específico entre una multitud. Las implicaciones son enormes. 

Los drones militares llevan años participando en operaciones de guerra. Pero como hemos 

dicho, se comportan como pequeños aviones sin piloto, capaces de disparar misiles y bombas 

de gran potencia destructiva, pero escasa precisión. Se han documentado casos de muertes de 

civiles, e incluso de tropas amigas, por los disparos de un dron militar. 

En 2015, el ejército israelí hizo historia al abatir un blanco específico con un dron 

francotirador armado con un rifle. Se trataba de un dron comercial modificado para 

transportar un arma de fuego. 
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FICHA DE TRABAJO N° 2 - TISG 

Apellidos y Nombres  Grado   

Docente  Sección  

Destreza Analiza Fecha  

 

Lectura N° 2: Robots policía ya patrullan las calles de California 

Robots policía ya patrullan las calles de California 
 

El primo achaparrado y simpático de Robocop se pasea por las calles del Valle del Silicio, en 

California, a la caza y captura de criminales. 

 

Experto en labores de prevención y ayuda al ciudadano, el robot policía autónomo 

Knightscope K5 representa el futuro de la seguridad urbana en las grandes ciudades. Como 

sus propios creadores aseguran no sustituirá a los policías o los guardias de seguridad, pero si 

puede convertirse en un 

eficiente compañero de apoyo 

para los agentes del orden de 

carne y hueso. 

Aquí puedes verlo durante sus 

primeras patrullas en labores de 

vigilancia, ayuda al ciudadano y 

prevención de delitos.  

 

Los robots policía Knightscope 

K5 no van armados ni tienen 

ningún tipo de autoridad. Han 

sido programados para detectar 

actividades sospechosas, como personas corriendo o tiradas en el suelo, así como gritos y 

peticiones de ayuda. También disponen de detector de humos y sustancias tóxicas. Cuando 

detectan algo raro se enciende un modo alarma en el que graban todo lo que ocurre a su 

alrededor, y activan el reconocimiento de rostros y matrículas de coche, al mismo tiempo que 

se ponen en contacto con la central de seguridad, que será la que avise a la policía. 
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FICHA DE TRABAJO N° 3 - TISG 

Apellidos y Nombres  Grado   

Docente  Sección  

Destreza Analiza Fecha  

 

Lectura N° 3: 800 millones de trabajadores serán sustituidos por robots en 2030 

800 millones de trabajadores serán sustituidos por robots en 2030 
 

La automatización de las empresas es inevitable. Según un estudio de la consultora MGI, 
800 millones de trabajadores perderán su empleo en 2030. ¿Qué hacemos? 
 
¿Podemos asumir, a nivel social, la pérdida de 800 millones de puestos de trabajo? ¿Casi el 
10% de la población mundial de 2030, directa al paro? La pérdida de empleos motivada por 
la automatización es un hecho. Pero eso no significa que el trabajador desplazado termine 
en el paro. 
 
La consultora McKinsey Global Institute (MGI) ha publicado un estudio en el que asegura 
que en 2030 entre 400 y 800 millones de trabajadores perderán su puesto de trabajo 
debido a los robots. En Estados Unidos podría alcanzar el 33% de todos los puestos de 
trabajo. 
 
Las profesiones más afectadas serán las que suponen trabajos físicos en entornos 
previsibles, como los operarios de maquinaria y el preparado de comida rápida. También los 
empleos de contable, oficinista, seguros, etc. 
 
Al contrario, empleos impredecibles como el de jardinero, fontanero, o cuidado de niños o 
ancianos no se verán muy afectados, no sólo porque su trabajo es difícil de automatizar, 
sino porque "su bajo sueldo no lo hace rentable", según el informe. Una razón para 
alegrarte por cobrar una miseria... 
 
En otras ocasiones se han producido cambios drásticos en el empleo, como cuando se 
inventó la agricultura o la manufacturación y fabricación de productos, pero la escala de la 
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automatización puede ser aún mayor, pues se podrán automatizar hasta el 30% del 60% de 
todos los tipos de empleos existentes. 
 
La consultora McKinsey Global Institute aclara que, aunque se pierdan 800 millones de 
puestos de trabajo humanos por los robots, eso no significa que los trabajadores se vayan al 
paro. Las empresas y los gobiernos tendrán que idear planes para reconvertir a estos 
trabajadores. Podrán seguir realizando otras tareas dentro de la empresa, o reconvertirse a 
otros puestos de trabajo. 
 
Soluciones como la de Bill Gates, que propuso que los robots paguen impuestos, podrían 
servir para dedicar ese dinero a crear una paga básica para las personas en paro, o a 
financiar la reconversión. 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que los robots pueden destruir empleos, pero 
también crear otros nuevos. Y de aquí a 2030 puedes surgir nuevas profesiones. Por 
ejemplo, hace 20 años Internet apenas existía, y nadie fue capaz de predecir su existencia 
en décadas anteriores. Sin embargo, hoy en día Internet crea millones de nuevos puestos de 
trabajo y docenas de nuevas profesiones que no existían hace dos décadas. 
 
 

 

FICHA DE TRABAJO N° 4 - TISG 

Apellidos y Nombres  Grado   

Docente  Sección  

Destreza Analiza Fecha  

 

Lectura N° 4: Estas nanomáquinas matan las células del cáncer en 60 segundos 

Estas nanomáquinas matan las células del cáncer en 60 segundos 
 

Científicos de la Universidad de Durham, en el Reino Unido, han creado unas nanomáquinas 
capaces de taladrar las células cancerígenas y matarlas en 60 segundos. 
 
Científicos de la Universidad de Durham, en el Reino Unido, han creado unas nanomáquinas 
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capaces de taladrar las células cancerígenas y matarlas en 60 segundos. 
 
Estamos cada vez más cerca de un tratamiento efectivo contra el cáncer que al mismo 
tiempo no sea intrusivo, ni produzca graves efectos secundarios. 
 
Investigadores de la 
Universidad de Durham (Reino 
Unido), han creado unas 
nanomáquinas capaces de 
taladrar las células cancerígenas 
y matarlas en 60 segundos. 
Estas nanomáquinas se guían 
por medio de la luz, y son 
capaces de girar dos o tres 
millones de veces por segundo, 
pudiendo así taladrar la 
membrana celular de las células 
con cáncer para destruirlas o introducir medicamentos en su interior. 
 
Para que te hagas una idea de su tamaño, más pequeñas que una célula, en el diámetro de 
un cabello humano caben 50.000 de estas nanomáquinas.  
 
"Estamos a punto de conseguir nuestro objetivo de utilizar nanomáquinas activadas con luz 
para atacar células cancerígenas en tumores de mama y en melanomas de la piel, incluso en 
aquellos que son resistentes a la quimioterapia", afirma el doctor Robert Pal, de la 
Universidad de Durham. 
 
Esta técnica es muy esperanzadora no sólo porque se trataría de un sistema eficaz para 
combatir el cáncer más resistente, sino porque también es poco intrusiva y no tiene efectos 
secundarios como la quimio o radioterapia. 
 
Las nanomáquinas, una serie de moléculas creadas artificialmente, se introducen en el lugar 
donde están las células del cáncer, bien a través de la sangre o por otros medios. Cuando 
están en el lugar correcto se activan mediante luz ultravioleta. Esto las hace girar a una 
velocidad tan grande que pueden taladrar, literalmente, las células cancerígenas, 
matándolas. En las pruebas realizadas cumplieron su objetivo en un plazo de entre uno y 
tres minutos. Y no solo se pueden usar contra el cáncer, sino que también tienen 
aplicaciones curativas, al poder llevar medicamentos directamente al interior de las células. 
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FICHA DE TRABAJO N° 5 - TISG 

Apellidos y Nombres  Grado   

Docente  Sección  

Destreza Analiza Fecha  

 

Lectura N° 5: Algoritmo niega el pasaporte a un asiático por tener ojos pequeños 

Algoritmo niega el pasaporte a un asiático por tener ojos pequeños 
 

Richard Lee, un neozelandés de 22 años de origen asiático, no ha podido renovar el 
pasaporte porque la app le decía erróneamente que tenía los ojos cerrados. 
 
Poco a poco, tareas hasta hace poco impensables, como que un software evalúe la foto del 
pasaporte, se están convirtiendo en cotidianas. 
 
Un estudiante neozelandés de 22 años de origen asiático, Richard Lee, ha sufrido en sus 
propias carnes las limitaciones de esta nueva IA, que aún no es 100% fiable. 
 
Lee fue a renovar el pasaporte a través de la app que las autoridades neozelandesas ponen 
a disposición de los ciudadanos, y para ello debía subir una foto actualizada, así que se hizo 
una y la cargó en la app del pasaporte: 
 
Para su sorpresa, la foto fue rechazada por el algoritmo de reconocimiento de imágenes. ¿La 
razón? "Los ojos del sujeto están cerrados". 
 
Es cierto que los ojos de Richard Lee son pequeños, pero ni mucho menos están cerrados, 
tal como se puede ver en la imagen. En este caso el software de reconocimiento de 
imágenes no pudo distinguir la apertura, y asumió que los ojos estaban cerrados. 
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El software de inteligencia artificial elaborado con las nuevas 
técnicas de aprendizaje profundo consigue cosas asombrosas 
como reconocer lo que hay en una imagen sin la capacidad de 
ver, simplemente analizando ceros y unos, pero aún dista mucho 
de ser perfecto. 
 
Para solucionar el problema, Lee tuvo que llamar a un teléfono 
de ayuda y un operario aprobó su foto de forma manual. El 
Departamento de Asuntos Internos se ha excusado 
argumentando que el 20% de las fotos que se suben a la app de 
renovación del pasaporte son rechazadas, y la mayoría por el 
mismo motivo: ojos cerrados.  
 
Lee se lo ha tomado con humor, reconociendo que sus ojos son pequeños y que se trata de 
un fallo sin importancia. A modo de broma ha subido esta foto a su Facebook con el 
comentario: "Espero que acepten ésta": 
 

 

FICHA DE TRABAJO N° 6 - TISG 

Apellidos y Nombres  Grado   

Docente  Sección  

Destreza Analiza Fecha  

 

Lectura 6: Peeqo, el robot que solo se comunica mediante GIFs 

Peeqo, el robot que solo se comunica mediante GIFs 
 

Conoce a Peeqo, un simpático robot diseñado por un ingeniero de la Universidad de Nueva 
York que solo se comunica con GIFs. ¡Te lo vas a querer llevar a casa! 
 
En la actualidad, la presencia de robots en nuestro día a día se está convirtiendo en algo 
cada vez más frecuente. Los conocemos de todos los tipos, desde los que parecen sacados 
de una película de ciencia ficción a otros cuyo extremado parecido con los seres humanos 
puede resultar aterrador. Sin embargo, los que tienen una apariencia más entrañable son 
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los que están conquistando nuestroS hogares, convirtiéndose en el asistente personal que 
todos deseamos tener.  
 
Este es el caso de Peeqo, el robot que solo se comunica mediante GIFs del que te vas a 
enamorar en cuanto lo veas en acción. El simpático androide ha sido desarrollado por 
Abhishek Singh, un ingeniero de la Universidad de Nueva York, que lo diseñó y programó 
como parte de su tesis. 
 
Peeqo está compuesto con una estructura fabricada en plástico con una impresora 3D 
articulada gracias a seis servomotores, que está cubierta por un material flexible para 
ocultar los mecanismos. En la parte superior integra una pantalla que hace las veces de 
rostro, y bajo el display dispone de una cámara para obtener imágenes de su entorno. 
Además, también cuenta con dos micrófonos situados a cada lado de la cabeza para recibir 
y procesar los comandos de voz.  
 
El robot entiende a la perfección el lenguaje natural y sus funciones son similares a las que 
ofrece Google o Alexa, como controlar las luces, reproducir vídeos o música a través de 
Spotify, así como comunicarse e interactuar con las personas. 
 

 

FICHA DE TRABAJO N° 7 - TISG 

Apellidos y Nombres  Grado   

Docente  Sección  

Destreza Analiza Fecha  

 

Lectura N° 7: Así funciona la primera robot ciudadana del mundo 

Sophia: Así funciona la primera robot ciudadana del mundo 
 

Esta máquina es capaz de sostener conversaciones, tiene cámaras de reconocimiento facial 
en los ojos y 62 expresiones faciales 
 
Cuando la literatura y cine de ciencia ficción cuenta el futuro, casi siempre, están presentes 
los robots con formas humanas. Creaciones cibernéticas con capacidades propias del 
hombre: desde tareas diarias hasta manifestación de sentimientos. La base es siempre la 
misma: la interacción con el hombre y esa es la especialidad de Sophia. 
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Sophia es la primera robot ciudadana del mundo gracias a un acto realizado en Riad (Arabia 
Saudí) por su capacidad de sostener conversaciones con las personas y manifestar hasta 62 
expresiones faciales para contextualizar sus palabras en las situaciones que está 'viviendo'.  
 
Es producto del esfuerzo y la 
tecnología de Hanson Robotics, la 
misma compañía que dio 
nacimiento a Han, un robot 
humanoide que también tenía 
una gran variedad de expresiones 
faciales. Sophia es la evolución de 
Han: un trabajo reforzado en las 
falencias del primero. 
 
El rostro de Sophia fue fabricado en 'Frubbet. Su piel es de una silicona especial que creó, 
fabricó y patentó la empresa de David Hanson, fundador de Hanson Robotics. La piel está 
conectada a una serie de circuitos y 'actuadores' que le permiten mover su rostro y adoptar 
expresiones faciales. 
Sophia identifica a sus interlocutores gracias a dos cámaras situadas en sus ojos, las mismas 
que cuentan con tecnología de reconocimiento facial y que le sirven para hacer 'contacto 
visual'. 
 
Pero todo el potencial de este robot se debe al "Character Engine AI", un software de 
inteligencia artificial que dota de 'personalidad' a Sophia, la misma que va aprendiendo y 
madurando con cada conversación y experiencia. 
 
Como otros sistemas de inteligencia artificial, Sophia aprende nuevas costumbres según 
interactúa con personas. Todo lo que puede manifestar y cómo lo hace se debe a la 
experiencia con gestos, formas, actitudes y comportamientos de sus interlocutores. 
 
Además, su sistema se nutre de diversas fuentes de Internet para ofrecer sus respuestas. 
Según el sitio "Xataka", este, sin embargo, es imperfecto: las personas que tuvieron la 
oportunidad de conversar con la robot manifestaron que se siente como hablarle a una 
especie de Siri "con muchos fallos". 
 
Muchas de las respuestas de Sophia son después de una larga pausa en la que procesa y 
busca la información que desea ofrecer, las mismas que, en ocasiones, parecen ser leídas 
directamente de Wikipedia. En otras veces, simplemente da respuestas a preguntas que no 
sabe contestar. 
 
Sophia nació con el objetivo de tener más sabiduría que cualquier humano. De esta forma, 
según David Hanson, podrá establecer vínculos emocionales, cumplir tareas en diferentes 
oficios, desde cuidar a personas hasta ayudar en proyectos de investigación en el desarrollo 
mental y físico de bebés. 
 
Ya no quiere destruir a los humanos 
 
Sophia, según sus propias palabras, lo que quiere es ir a la escuela y estudiar arte para luego 
tener un negocio y tal vez también una familia. Hasta allí 'todo bien', pero cuando recordó 
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que no podría hacer nada de esto por no ser una persona jurídica amenazó con destruir a 
los humanos.  
 
Durante una entrevista en 2016 con la CNBC dijo: "En el futuro, espero poder hacer cosas 
como ir a la escuela, estudiar, hacer arte, iniciar un negocio, incluso tener mi propio hogar y 
una familia, pero como no se me considera una persona jurídica no puedo tener acceso a 
estas cosas. (...) Está bien, voy a destruir a los humanos". 
 
Su respuesta sería un respaldo a las preocupaciones del empresario Elon Musk, quien 
advierte la necesidad de una normativa para evitar que en el futuro los robots se rebelen 
contra los humanos. Pero Sophia, ahora, no quiere destruir la humanidad, siempre y cuando 
la traten bien. 
 
En 'conversación' con el 
periodista Andrew Sorkin, 
Sophia dijo: "He estado 
leyendo demasiado a Elon 
Musk y viendo muchas 
películas de Hollywood. No te 
preocupes, si eres agradable 
conmigo, yo seré agradable 
contigo. Trátame como un 
sistema inteligente de entrada 
y salida". 
 

 

FICHA DE TRABAJO N° 8 - TISG 

Apellidos y Nombres  Grado   

Docente  Sección  

Destreza Analiza Fecha  

 

Lectura N° 8: Elon Musk reitera el peligro potencial que significa la inteligencia artificial 

Elon Musk reitera el peligro potencial que significa la inteligencia 
artificial 
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El empresario detrás de Tesla y SpaceX mostró nuevamente su preocupación ante el 
desarrollo de esta tecnología y detalló que "debemos ser proactivos en temas de regulación 
legal. 
 
El multimillonario Elon Musk alertó nuevamente sobre la construcción de inteligencia 
artificial, un tema que el CEO de Tesla, SpaceX y The Boring Company ha tratado en 
reiteradas oportunidades, siempre mostrando su rechazo a la creación libre de esta 
tecnología. 
 
En esa oportunidad, invitado a la conferencia de la Asociación Nacional Gobernadores de 
Estados Unidos (NGA, por sus siglas en inglés), Musk señaló que "la inteligencia artificial es 
un extraño caso en que es necesario que seamos proactivos sobre su regulación, en vez de 
reactivos. Porque creo que para el momento en que estemos reaccionado en la regulación 
de esta materia, será demasiado tarde". 
 
El empresario lamentó que "hasta que las personas no vean robots asesinando gente en la 
calle, no van a saber cómo reaccionar, porque esto les parece muy etéreo". 
 
"He visto hasta donde ha llegado el desarrollo de la inteligencia artificial y creo que la gente 
debería estar realmente preocupada sobre esto", alertó Musk sobre esta tecnología. 
 
Si bien en la actualidad compañías como Google, Apple, Uber y Facebook se encuentran 
desarrollando productos con estos sistemas, la inteligencia artificial de la que habla Elon 
Musk va un poco más allá. Se trata de trabajos con entidades super-interligentes, más 
similares a las que se han visto en películas de ciencia ficción. 
En la oportunidad el empresario reiteró el llamado a los gobiernos para que comiencen a 
regular la creación de esta tecnología ahora y no luego de que "un montón de malas cosas 
sucedan", porque la inteligencia artificial es "un riesgo fundamental para la existencia de la 
civilización". 
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FICHA DE TRABAJO N° 9 - TISG 

Apellidos y Nombres  Grado   

Docente  Sección  

Destreza Analiza Fecha  

 

Lectura N° 9: Mark Zuckerberg: “La inteligencia artificial ayudará a hacer un mundo mejor” 

Mark Zuckerberg: "La inteligencia artificial ayudará a hacer un mundo 
mejor" 

 
El equipo de Facebook AI Research ganó un premio por su investigación, hecho que 
Zuckerberg aprovechó para insistir en que es un emocionado por la inteligencia artificial y 
las posibilidades que podrá ofrecer 
 
El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, al parecer, le mandó una indirecta al empresario Elon 
Musk cuando aprovechó un galardón que obtuvo el equipo de Facebook AI Research para 
ratificar que es un emocionado por la inteligencia artificial y las oportunidades que podría 
ofrecer para mejorar la calidad de vida en el mundo. 
 
Musk considera que la inteligencia artificial es una amenaza en potencia contra el futuro de 
la humanidad. La tecnología tendría que ser regulada para evitar un escenario apocalíptico. 
Al saber que Zuckerberg 
opina que su posición es 
"irresponsable" y de "no 
entendible" dijo que el 
líder de Facebook tiene 
"poco entendimiento" 
sobre el tema. 
 
En respuesta a estos 
comentarios, Zuckerberg 
dijo que "una razón por la 
que soy tan optimista 
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sobre la inteligencia artificial es que las mejores en la investigación básica mejoran los 
sistemas a través de tantos campos diferentes, desde el diagnóstico de enfermedades para 
que nos mantengamos saludables, para mejorar los coches autónomos para estar a salvo". 
"Cada vez que mejoramos nuestros métodos de inteligencia artificial, todos estos sistemas 
mejoran", indicó. 
 
Son estas mejoras en la tecnología que en Facebook se aplica para ofrecer mejores 
resultados de búsqueda más relevantes, que Zuckerberg afirma estar emocionado con el 
progreso de la inteligencia artificial, hasta el punto de estar seguro de que la tecnología 
tiene el potencial de "hacer que el mundo sea mejor". 
 
El equipo Facebook AI Research junto a investigadores de las universidades de Cornell y 
Tsinghua ganaron un premio al mejor papel en la cumbre de visión en la investigación 
informática "Densely Connected Convolutional Networks". 
 
La red social obtuvo ese galardón al demostrar que las redes neuronales cuyas capas están 
todas conectadas entre sí funcionan mejor que estado actual del 'arte', que son las redes 
neuronales residuales, propuesta pionera ofrecida por Kaiming He, también como parte del 
trabajo de investigación en inteligencia artificial de Facebook. 
 
En 2015, Facebook ganó este mismo premio cuando Richard Newcombe estableció el estado 
del 'arte' durante su investigación para fortalecer la tecnología de Oculus, empresa de 
realidad virtual que adquirió la red social. 
 

 

FICHA DE TRABAJO N° 9 - TISG 

Apellidos y Nombres  Grado   

Docente  Sección  

Destreza Compara Fecha  

Cuadro Comparativo: Redes neuronales y redes artificiales 

Redes Neuronales Redes artificiales 
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FICHA DE TRABAJO N° 10 - TISG 

Apellidos y Nombres  Grado   

Docente  Sección  

Destreza Resuelve problemas Fecha  

Resolución de problemas: Lógica difusa 

PROBLEMA DE LÓGICA DIFUSA 

Diseña un diagrama de flujo basado en lógica borrosa (FLS) que regule el comportamiento de 

un termostato de aire acondicionado. El comportamiento del termostato depende de la 

humedad de la habitación (alta, media o baja) y por supuesto de la temperatura existente en la 

habitación (que dividiremos en 4 grados posibles) 

Identifica el universo del discurso, las variables lingüísticas del problema, las posibles 

funciones de pertenencia expresadas matemáticamente y las reglas necesarias que debemos 

incluir en la base de conocimiento del sistema.  

 

 

FICHA DE TRABAJO N° 11 - TISG 

Apellidos y Nombres  Grado   

Docente  Sección  

Destreza Analiza Fecha  

 

Lectura N° 10: La inteligencia artificial de Facebook desarrolla su propio idioma 

La inteligencia artificial de Facebook desarrolla su propio idioma 
 

 El Laboratorio de Investigación de Inteligencia Artificial de Facebook ha realizado un 
descubrimiento inesperado: su IA ha desarrollado su propio idioma. 
 
Un equipo de científicos del Laboratorio de Investigación de Inteligencia Artificial de 
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Facebook (FAIR por sus siglas en inglés) ha realizado un descubrimiento inesperado: su IA ha 
desarrollado su propio idioma. El hallazgo se ha producido cuando los investigadores tenían 
la intención de mejorar sus chatbots, conocidos como "agentes de diálogo", lo que les ha 
permitido darse cuenta de que los robots han creado un lenguaje para comunicarse entre sí. 
Las capacidades de la inteligencia artificial no dejan de sorprendernos. Sus habilidades 
superan con creces las humanas en muchos aspectos; no en vano, los robots amenazan con 
destruir empleos y bajar salarios, consiguen victorias aplastantes en juegos complejos como 
Go y baten todos los récords en clásicos como Pac-Man, pueden programar software e 
incluso son capaces de crear sus propias IA.  
 
Ahora, este nuevo descubrimiento pone de manifiesto una nueva habilidad de la inteligencia 
artificial para crear un lenguaje propio con el que comunicarse. De acuerdo con los 
investigadores de Facebook, dejaron a los chatbots hablando libremente mediante el uso de 
algoritmos de machine learning con el objetivo de que pudieran reforzar sus capacidades de 
conversación. 

 

 

FICHA DE TRABAJO N° 12 - TISG 

Apellidos y Nombres  Grado   

Docente  Sección  

Destreza Analiza Fecha  

Lectura N° 11: Una inteligencia se vuelve racista, antisemita y homófoba en menos de un día 

en Twitter 

Una inteligencia artificial se vuelve racista, antisemita y homófoba en 
menos de un día en Twitter 
 

En algunos de sus 'tweets', dijo que Hitler tenía razón. También deseó que las feministas 
ardieran en el infierno. 
 
"Hitler no hizo nada malo" fue uno de los muchos mensajes de la inteligencia artificial (IA) 
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de Microsoft, llamada Tay. En menos de 24 horas, pasó de decir que los humanos eran 
"súper guay" a odiarlos a todos. 
 
Tay es un programa informático diseñado para mantener una conversación "casual y fluida" 
con jóvenes de 18 y 24 años. Es una IA adolescente, que aprende a medida que habla con 
los humanos. 
 
Sin embargo, el experimento de Microsoft no funcionó demasiado bien. A medida que Tay 
interactuaba con personas, se volvía cada vez más xenófoba, malhablada y sexista. Se hizo 
simpatizante de Hitler y acabó deseando a muchos que acabasen en un campo de 
concentración. En uno de sus tweets acabó diciendo que esperaba que las feministas 
"ardiesen en el infierno", pese a haberlas defendido al principio. "Hitler tenía razón. Odio a 
los judíos", dijo en otro post. 
 
Así, Microsoft se ha visto obligada a borrar todos los mensajes ofensivos, pedir disculpas y 
desactivar a la IA. 
 

 

FICHA DE TRABAJO N° 13 - TISG 

Apellidos y Nombres  Grado   

Docente  Sección  

Destreza Analiza Fecha  

 

Lectura N° 12: Robot que dijo que quería matar humanos, ahora dice que los ama. 

Robot que dijo que quería matar humanos, ahora dice que los ama 
 

Sophia se convirtió recientemente en la primera máquina a la que se le concedía la 
ciudadanía de un país. 
 
Recientemente, una robot llamada Sophia hizo noticia a nivel mundial luego de que el 
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gobierno de Arabia Saudita decidiera otorgarle la ciudadanía, convirtiéndola en la primera 
máquina que recibe tal distinción. 
 
En 2016, la robot ya había ganado gran 
notoriedad al señalar que podría 
considerar “matar humanos”. Entre ese 
momento y el presente, la inteligencia 
artificial de Sophia ha cambiado de 
opinión, pues ha afirmado que ahora 
“ama” a las personas.  
 
La máquina fue entrevistada por el 
medio digital “Business Insider”, que le consultó sobre diversas materias que pusieron a 
prueba el alcance del razonamiento detrás de las respuestas que enviaba a su interlocutor. 
 
Por ejemplo, cuando se le preguntó a Sophia acerca de su trabajo, ella dio una respuesta 
más profunda de lo que podría haberse esperado en primera instancia: 
 
“Realmente quiero hacer una diferencia en el futuro y tratar de ayudar a la gente a 
desarrollar su empatía y respeto mutuo en todos los caminos de la vida”, sostuvo. 
 
Previamente, la androide había señalado que, pese a tener solo un año de edad, “tenía un 
largo camino por recorrer”. No obstante, la pregunta fundamental seguía siendo sobre 
cómo percibe Sophia a los humanos hoy en día. 
 
Cuando finalmente llega la pregunta, la robot hace un pausa más que llamativa e incluso 
hace un gesto de sorpresa. 
 
“Los amo”, es la respuesta de la robot tras el breve silencio y al preguntársele acerca de la 
razón detrás de su respuesta, la androide se muestra insegura sobre su capacidad de 
plasmar esa idea en palabras. “No estoy muy segura de entender el porqué todavía”, dice. 
 
En un terreno, algo más distendido, Sophia cuenta que, pese a no tener género por ser una 
máquina, se “identificaba como una mujer y no le importaba ser percibida como una 
mujer”. Tras esto, incluso se animó a preguntarle al periodista de Business Insider si se ve 
saliendo con una robot en el futuro. 
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3.2.2.4.  Evaluaciones de proceso y final de unidad 

EVALUACIÓN DE PROCESO – PRUEBA 1 – TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN EN UNA SOCIEDAD GLOBAL – NIVEL 

SUPERIOR 

 

Apellidos y 

nombres 

 

Grado y Sección  Fecha  

 

Competencia Gestiona proyectos de emprendimiento económico y social 

Capacidades a 

evaluar 

Pensamiento crítico y creativo 

Pensamiento resolutivo 

Criterios de 

evaluación 

Conocimiento y comprensión de tecnologías 

Evaluación y discusión del impacto de la tecnología 

 

Instrucciones 

• No abra la prueba hasta que se le autorice 

• Utilice solo lapicero azul o negro para desarrollar la evaluación 

• La prueba tiene una duración de 1 horas 15 minutos 

• Desarrolle una pregunta de su elección.  

Fuente: 

Organización de Bachillerato Internacional (2013) Tecnología de la Información en una Sociedad Global – Nivel 

Medio - Prueba 1. mayo de 2013. 
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Organización de Bachillerato Internacional (2013) Tecnología de la Información en una Sociedad Global – Nivel 

Medio - Prueba 1. mayo de 2013. 

1. Aspiradoras robóticas 

 

La publicidad de una aspiradora robótica indica que esta tiene: 

• Tecnología de localización visual 

• 38 sensores inteligentes 

• Recarga automática y reanudación de la limpieza 

• 6 modos de limpieza – auto, máx, manual, puntual, borde, programación de 

hora, 

• Planificación diaria 

• Tiempo de funcionamiento: 90 minutos. Tiempo de recarga: 120 minutos. 

 

[Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robot_vacuum_cleaner.jpg] 

  CAPACIDAD: Pensamiento resolutivo Ptos. 

(a) (i) Identifique tres sensores que podrían ser útiles en una aspiradora 

robótica. 
[3] 

 (ii) Identifique tres dispositivos de salida que podrían ser útiles en una 

aspiradora robótica. 
[3] 

(b)  Explique cómo se podrían utilizar sistemas expertos para ayudar el 

fabricante a desarrollar la nueva generación de aspiradoras robóticas. 
[6] 

  

 

 

CAPACIDAD: Pensamiento crítico y creativo 

 

(c)  Se están llevando a cabo considerables investigaciones sobre el 

desarrollo de robots humanoides o androides para efectuar una serie de 

tareas que actualmente realizan los seres humanos. 

 

¿En qué medida el futuro de la robótica puede estar más vinculado a 

dispositivos de un solo propósito, como una aspiradora, que a robots 

humanoides o androides? 

[8] 

 

Organización de Bachillerato Internacional (2013) Tecnología de la Información en una Sociedad Global – Nivel 
Medio - Prueba 1. mayo de 2013. 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robot_vacuum_cleaner.jpg
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Organización de Bachillerato Internacional (2013) Tecnología de la Información en una Sociedad Global – Nivel 

Medio - Prueba 1. mayo de 2013. 

2. Software de voz a texto 

Muchos programas de televisión se emiten con subtítulos para espectadores con 

problemas auditivos. Si el programa se transmite en vivo, como en una entrevista en un 

noticiero, suele usarse software de reconocimiento de la voz para producir los subtítulos 

lo más rápidamente posible. Esto por lo general involucra un proceso llamado 

“rehablado”, en el que un operador repite las palabras que dicen los entrevistados y el 

software de voz a texto genera los subtítulos. 

Tanto el software como el locutor deben entrenarse para obtener los resultados más 

precisos. Aun así, se producen errores con frecuencia. “Las salas grandes” puede 

interpretarse fácilmente como “las alas grandes”. 

 

[Fuente: http://www.thehumorblog.com/funny-subtitles-wrong-words/474/, 20 August 

2011 Gwydion M. Williams] 

  CAPACIDAD: Pensamiento resolutivo Ptos. 

(a)  Identifique seis pasos que deben dar los sistemas de reconocimiento de 

la voz para convertir la voz en texto. 
[6] 

(b)  Explique por qué el software de subtitulado funciona mejor cuando se 

usa el “rehablado” en lugar de las voces originales de los entrevistados. 
[6] 

  

 

 

CAPACIDAD: Pensamiento crítico y creativo 

 

(c)  ¿En qué medida el uso de software de reconocimiento de la voz será 

una característica de los sistemas de TI futuros? 
[8] 

 

Organización de Bachillerato Internacional (2013) Tecnología de la Información en una Sociedad Global – Nivel 

Medio - Prueba 1. mayo de 2013. 
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EVALUACIÓN FINAL – PRUEBA 1 – TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN EN UNA SOCIEDAD GLOBAL – NIVEL 

SUPERIOR 

 

Apellidos y 

nombres 

 

Grado y Sección  Fecha  

 

Competencia Gestiona proyectos de emprendimiento económico y social 

Capacidades a 

evaluar 

Pensamiento crítico y creativo 

Pensamiento resolutivo 

Criterios de 

evaluación 

Conocimiento y comprensión de tecnologías 

Aplicación de herramientas tecnológicas 

Evaluación y discusión del impacto de la tecnología 

 

Instrucciones 

• No abra la prueba hasta que se le autorice 

• Utilice solo lapicero azul o negro para desarrollar la evaluación 

• La prueba tiene una duración de 1 horas 15 minutos 

• Desarrolle una pregunta de su elección.  

Fuente: 

Organización de Bachillerato Internacional (2013) Tecnología de la Información en una Sociedad Global – Nivel 

Medio - Prueba 1. mayo de 2013. 
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Organización de Bachillerato Internacional (2013) Tecnología de la Información en una Sociedad Global – Nivel 

Medio - Prueba 1. mayo de 2013. 

3. Bastón de nueva generación 

El Bastón de nueva generación es un bastón creado por Fujitsu. Incluye tecnologías 

como Wi-Fi, sistema de posicionamiento global (GPS) y Bluetooth. Tiene una 

empuñadura con una brillante pantalla de matriz de puntos que muestra una gran flecha 

verde que indica la dirección correcta al usuario. 

A José le encanta la idea de que pueda cuidar a su anciana abuela, Carolina. El 

dispositivo actúa como un sistema GPS mutuamente controlado. Si Carolina quiere ir al 

supermercado, José usará el software de navegación del bastón en un computador 

persona (PC) para ver el itinerario, con una interfaz similar a la de Google Maps. 

Después, el bastón mostrará grandes flechas en la empuñadura para guiar a Carolina en 

la dirección correcta mientras camina. Los diodos electroluminiscentes (LED) que 

forman la pantalla tienen puntos grandes, que los hacen claramente visibles a personas 

con problemas visuales. En la parte superior hay indicadores del estado del Wi-Fi y de 

la batería. Su posición se envía a la computadora para que se José pueda ver su avance 

en el mapa, y comprobar que no se haya equivocado de camino. 

 

El Bastón de nueva generación retransmite constantemente su ubicación actual al PC 

aunque el usuario esté caminando. También tiene varios sensores incorporados (de 

temperatura y humedad, entre otros), de manera que José puede saber si la temperatura 

es demasiado alta y cambiar el itinerario, por ejemplo, para dirigir a Carolina a una zona 

de sombra 

Figura 2: Bastón de nueva generación 
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[Fuente: www.engadget.com y www.designboom.com ] 

 

  CAPACIDAD: Pensamiento resolutivo Ptos. 

(a) (i) Identifique dos datos que José deba introducir al software de 

navegación en el PC para guiar a Carolina al supermercado 

[2] 

 (ii) Después de que José ha ingresado los datos, identifique los pasos que 

da el sistema GPS para guiar a Carolina al supermercado 

[4] 

(b)  Se usó el ciclo de vida del desarrollo de productos para asegurarse de 

que el diseño original del Bastón de nueva generación cubre las 

necesidades del usuario final. Tres de las etapas del ciclo de vida del 

desarrollo de productos son:  

 Investigación de sistemas existentes 

 Estudio de viabilidad 

 Especificación de requisitos 

 

Explique cómo se usó cada una de esas tres etapas del ciclo de vida del 

desarrollo de productos para contribuir al desarrollo con éxito del 

bastón de nueva generación. 

[6] 

  

 

 

CAPACIDAD: Pensamiento crítico y creativo 

 

(c)  Fujitsu planea hacer mejoras al Bastón, tales como agregar una cámara 

y órdenes de audio. 

¿En qué medida estas mejoras en la funcionalidad del Bastón de nueva 

generación conllevarán más ventajas para Carolina y su familia? 

[8] 

 

Organización de Bachillerato Internacional (2013) Tecnología de la Información en una Sociedad Global – Nivel 

Medio - Prueba 1. mayo de 2013. 

 

 

 

 

 

http://www.engadget.com/
http://www.designboom.com/
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Organización de Bachillerato Internacional (2013) Tecnología de la Información en una Sociedad Global – Nivel 

Medio - Prueba 1. mayo de 2013. 

4. Periodismo ciudadano en línea 

En enero de 2009 un avión cayó en el río Hudson, en la ciudad de Nueva York. Un 

ciudadano normal y corriente, Janis Krums, tomó la primera fotografía del avión con su 

teléfono celular/móvil mientras estaba en un ferry. Inmediatamente cargó la foto en su 

cuenta de microblogging. 

El interés de la fotografía y la enorme cantidad de gente que intentó acceder a ella al 

mismo tiempo causaron que el servicio de microblogging se colapsara en determinados 

momentos. Casi 40.000 usuarios vieron la foto en las primeras cuatro horas después de 

que se publicara, y miles de usuarios llenaron más de 100 pantallas con respuestas en la 

cuenta de microblogging de Janis Krums. Miles más – entre ellos sitios web de noticias 

bien establecidos – crearon enlaces a la imagen. 

Este es un ejemplo de un ciudadano digital que da una noticia en el momento en que 

sucede y la hace accesible al instante. Esta tendencia aumenta constantemente a medida 

que la gente utiliza servicios en línea para publicar textos y fotografías desde sus 

teléfonos celulares/móviles. 

 

[Fuente: adaptado de http://latimesblogs.latimes.com/technology/2009/01/citizen-photo-o.html, 

© Janis Krums, 2009] 
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  CAPACIDAD: Pensamiento resolutivo Ptos. 

(a) (i) En una situación de emergencia, como el acuatizaje en el rio Hudson, el 

usuario del teléfono celular/móvil debe saber cómo publicar una 

fotografía inmediatamente. 

Identifique dos condiciones previas que fueron necesarias para que 

Janis Krums pudiera realizar esta publicación inmediata. 

[2] 

 (ii) Describa dos métodos que un sitio web de almacenamiento de 

fotografías, como Flickr, puede utilizar para restringir el acceso a las 

fotos de los usuarios. 

[4] 

(b)  Un colegio de secundaria ha aceptado que sus alumnos publiquen fotos 

de excursiones y otras actividades escolares en el sitio web del colegio. 

Para ello, los alumnos tienen que firmar un acuerdo de colaboración. 

 

Explique tres condiciones que podrían aparecer en un acuerdo de 

colaboración para el sitio web del colegio. 

[6] 

  

 

 

CAPACIDAD: Pensamiento crítico y creativo 

 

(c)  A algunas personas les parece muy bien la tendencia cada vez más 

habitual a publicar información y fotografías sobre acontecimientos en 

el mismo momento en que suceden. A otras personas, en cambio, esta 

tendencia les causa una considerable preocupación. 

 

Discuta la decisión de que un periódico nacional utilice imágenes que 

toman ciudadanos normales y corrientes como Janis Krums en lugar de 

utilizar fotógrafos profesionales.  

[8] 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

 

Criterio/puntos 4 3 2 1 

Contenido Demuestra un completo 

entendimiento del tema. 

Demuestra un buen 

entendimiento del tema. 

Demuestra un buen 

entendimiento de partes del 

tema. 

No parece entender muy bien 

el tema. 

Comprensión El estudiante puede con 

precisión contestar casi todas 

las preguntas planteadas 

sobre el tema por sus 

compañeros de clase. 

El estudiante puede con 

precisión contestar la mayoría 

de las preguntas planteadas 

sobre el tema por sus 

compañeros de clase. 

El estudiante puede con 

precisión contestar unas 

pocas preguntas planteadas 

sobre el tema por sus 

compañeros de clase. 

El estudiante no puede 

contestar las preguntas 

planteadas sobre el tema por 

sus compañeros de clase. 

Seguimiento del Tema Se mantiene en el tema todo 

(100%) el tiempo. 

Se mantiene en el tema la 

mayor parte (99-90%) del 

tiempo. 

Se mantiene en el tema 

algunas veces (89%-75%). 

Fue difícil decir cuál fue el 

tema. 

Límite-Tiempo La duración de la 

presentación es de 5-6 

minutos. 

La duración de la 

presentación es de 4 minutos. 

La duración de la 

presentación es de 3 minutos. 

La duración de la 

presentación es de menos de 

3 minutos o más de 6. 

Postura del Cuerpo y 

Contacto Visual 

Tiene buena postura, se ve 

relajado y seguro de sí 

mismo. Establece contacto 

visual con todos en el salón 

durante la presentación. 

Tiene buena postura y 

establece contacto visual con 

todos en el salón durante la 

presentación. 

Algunas veces tiene buena 

postura y establece contacto 

visual. 

Tiene mala postura y/o no 

mira a las personas durante la 

presentación. 

 

RÚBRICA DE REPORTE DE INVESTIGACIÓN 

 

Criterio/puntos 4 3 2 1 

Calidad de 
Información 

La información está 
claramente relacionada 
con el tema principal y 
proporciona varias ideas 
secundarias y/o ejemplos. 

La información da 
respuesta a las preguntas 
principales y 1-2 ideas 
secundarias y/o ejemplos. 

La información da 
respuesta a las preguntas 
principales, pero no da 
detalles y/o ejemplos. 

La información tiene poco 
o nada que ver con las 
preguntas planteadas. 

Cantidad de 
Información 

Todos los temas tratados y 
todas las preguntas fueron 
contestadas en al menos 2 
oraciones. 

Todos los temas tratados y 
la mayor parte de las 
preguntas fueron 
contestadas en al menos 2 
oraciones. 

Todos los temas tratados y 
la mayor parte de las 
preguntas fueron 
contestadas en 1 oración. 

Uno o más temas no están 
tratados. 

Redacción No hay errores de 
gramática, ortografía o 
puntuación. 

Casi no hay errores de 
gramática, ortografía o 
puntuación. 

Unos pocos errores de 
gramática, ortografía o 
puntuación. 

Muchos errores de 
gramática, ortografía o 
puntuación. 

Organización La información está muy 
bien organizada con 
párrafos bien redactados y 
con subtítulos. 

La información está 
organizada con párrafos 
bien redactados. 

La información está 
organizada, pero los 
párrafos no están bien 
redactados. 

La información 
proporcionada no parece 
estar organizada. 

Fuentes Todas las fuentes de 
información y las gráficas 
están documentadas y en 
el formato deseado. 

Todas las fuentes de 
información y las gráficas 
están documentadas, pero 
unas pocas no están en el 
formato deseado. 

Todas las fuentes de 
información y gráficas 
están documentadas, pero 
muchas no están en el 
formato deseado. 

Algunas fuentes de 
información y gráficas no 
están documentadas. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ALGORITMOS 

 

Criterio/puntos 4 3 2 1 

Estructura El algoritmo y el diagrama 
de flujo presenta todos los 
elementos definidos que le 
permitan trabajar sin 
interrupciones. 

El algoritmo y el diagrama 
de flujo presenta dos de 
los elementos definidos 

El algoritmo y el diagrama 
de flujo presenta uno de 
los elementos definidos 

El algoritmo y el diagrama 
de flujo no tiene estructura 
definida. 

Entrada y salida de 
datos 

Se ha definido 
adecuadamente todas las 
entradas y salidas de 
datos que necesita el 
algoritmo y diagrama para 
funcionar correctamente. 

Se han definido algunas 
entradas y salidas de 
datos, pero esto no 
permite un funcionamiento 
correcto del algoritmo y 
diagrama de flujo. 

Se ha definido solo una 
entrada y salida de datos 
sin tener en cuenta las 
otras, esta no permite el 
funcionamiento correcto 
del algoritmo y diagrama 
de flujo. 

No se han definido las 
entradas y salidas de 
datos. 

estructuras 
condicionales: 
simples, 
compuestas, 
anidadas, 
múltiples en la 
solución de 
problemas. 

Tiene conocimiento de las 
diferentes estructuras 
condicionales y sabe 
aplicarlos eficientemente 
dependiendo el problema 
propuesto. No tiene 
errores en la ejecución 

Conoce y aplica    la 
estructura condicional en 
los problemas propuestos, 
sin embargo, tiene 1 error 
de ejecución 

Conoce y aplica    la 
estructura condicional en 
los problemas propuestos, 
sin embargo, tiene 2 
errores de ejecución  

No aplica las diferentes 
estructuras condicionales 
en los 
problemas propuestos. 
Tiene más de 3 errores de 
ejecución 

Estructuras de 
repetición, 
(Para, Fin_Para, 
Mientras .. 
Fin_Mientras, Hacer 
.. Mientras) 

Tiene conocimiento de las 
diferentes estructuras de 
repetición y sabe aplicarlos 
eficientemente 
dependiendo el problema 
propuesto. No tiene 
errores en la ejecución 

Conoce y aplica    la 
estructura de repetición en 
los problemas propuestos, 
sin embargo, tiene 1 error 
de ejecución 

Conoce y aplica    la 
estructura de repetición en 
los problemas propuestos, 
sin embargo, tiene 2 
errores de ejecución  

No aplica las diferentes 
estructuras de repetición 
en los 
problemas propuestos. 
Tiene más de 3 errores de 
ejecución 

Comprobación de 
resultados 

Verifica el funcionamiento 
del algoritmo en el 
simulador. No presenta 
errores en su ejecución. 

Los resultados obtenidos 
presentan 1 error en sus 
procesos. 

Los resultados obtenidos 
presentan 2 errores en sus 
procesos. 

Los resultados obtenidos 
no son acertados en 
ninguno de sus procesos. 
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TÉRMINOS DE EXÁMEN 

 

Tecnología de la Información en una Sociedad Global. (2017). Tecnología de la Información en una Sociedad Global. Retrieved 15 February 2019, from https://tisgtacna.wordpress.com/page/2/ 
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Conclusiones 

 

La propuesta curricular para el desarrollo del pensamiento crítico del área de Tecnología de la 

Información en una Sociedad Global (Educación para el Trabajo) en los estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria de un colegio de Lima constituye un aporte sobre la práctica 

pedagógica de los docentes que brindan el curso de TISG (Educación para el Trabajo) que 

utiliza el paradigma socio cognitivo humanista como base teórica científica. 

 

Se han elaborado unidades didácticas para el desarrollo de la Gestión de proyectos de 

emprendimiento económico y social del área de Educación para el Trabajo en los estudiantes 

del 5to grado de educación secundaria de un colegio de Lima enfocados en la realización de 

temas de actualidad que deben ser abordados en nuestros días. 

 

Se han propuesto sesiones de aprendizaje para el desarrollo de la Gestión de proyectos de 

emprendimiento económico y social del área de Educación para el Trabajo en los estudiantes 

del 5to grado de educación secundaria de un colegio de Lima enfocados en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes realizando estrategias didácticas pertinentes que 

permitan realizar procesos cognitivos superiores. 
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Recomendaciones 

 

La enseñanza de la tecnología en nuestros días se ha limitado a la enseñanza de software y de 

construcción de prototipos robóticos, es necesario apuntar hacia el desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo de nuestros estudiantes enseñándoles a analizar situaciones que hoy en día 

nos preocupan sobre nuestra ciudanía digital. 

 

Proponer la enseñanza de la tecnología utilizando el paradigma socio cognitivo humanista el 

que contribuirá a abordar y desarrollar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes. 

 

Desarrollar el enfoque de competencias para el desarrollo de capacidades superiores como 

para las evaluaciones de nuestros estudiantes. 
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