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PRESENTACIÓN 

La presente investigación “B-Learning  en el enfoque sistémico de las competencias de CTA 

en estudiantes de 1.° de secundaria de la  I.E. Alfredo Bonifaz-Rimac, 2015”, se elaboró en el 

cumplimiento de los dispositivos legales vigentes que establece el proceso de graduación en 

la Universidad César Vallejo, a fin de optar el grado de Magister en Gestión de Tecnologías de 

Información. 

El propósito de la investigación es resaltar la importancia de la aplicación de la enseñanza 

semipresencial ya que contribuirá en el aprendizaje de los estudiantes.  

La investigación comprende  de ocho capítulos: 

Primer capítulo: es la introducción en la cual se aborda los antecedentes, fundamentación 

científica, justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos. 

Segundo capítulo: corresponde al marco metodológico. 

Tercer capítulo: se presentan los resultados. 

Cuarto capítulo: se realiza la discusión de resultados. 

Quinto capítulo: se exponen las conclusiones. 

Sexto capítulo: se describen las recomendaciones. 

Sétimo capítulo: se presentan las referencias bibliográficas. 

Octavo capítulo: se listan los apéndices. 

 

 

La Autora  
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo demostrar como el  B-learning  mejora el 

enfoque sistémico de las competencias de CTA en los estudiantes de 1.° de secundaria de la  

I.E. Alfredo Bonifaz- Rímac, 2015. 

Para ello la investigación fue aplicada, de diseño experimental y de tipo cuasiexperimental,  ya 

que la muestra fue no probabilística por que se escogió a los grupos de manera intencional un 

grupo denominado control (sección B, conformado por  28 estudiantes) y el otro experimental 

(sección D, conformado por 28 estudiantes) del 1.° grado de secundaria, para lo cual se aplicó 

la prueba escrita (de entrada y salida) teniendo en cuenta las dimensiones de las competencias 

de CTA para obtener los datos. El análisis de los datos se realizó estadísticamente con la T  

Student para determinar la diferencia de las medias y la prueba de homogeneidad de varianzas. 

 Con la aplicación se obtuvo como resultado que B-learning  mejora el enfoque sistémico de 

las competencias de CTA en los estudiantes de 1° de secundaria de la  I.E. Alfredo Bonifaz- 

Rímac. 

Palabras clave: B-learning – Enfoque sistémico de las competencias de CTA. 
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ABSTRACT 

This research had as objective to demonstrate how the B-learning improves the systems 

approach from the CTA 1st grade student´s competences from Alfredo Bonifaz High School - 

Rimac, 2015. 

For that, This research was applied, of experimental design and quasi - experimental type, the 

sample was not probabilistic because the groups were chosen intencionally a group called 

Control (section B, integrated of 28 students) and the other experimental (section D, integrated 

of 28 students) all of them from 1st grade high school, for which the written test was applied 

(entrance and output test) having account the dimensions of the CTA competences to obtain 

the data. The data analysis was statistically performed with the T Student to determine the 

difference statistical between medians and the variance homogeneity test. 

With the application was obtained as a result that B-learning improves the systems approach of 

the CTA 1st grade student´s competences of the Alfredo Bonifaz High School – Rimac. 

Keywords: B-learning - Systems Approach to the competences  from the CTA. 

 

 

  


