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PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado:

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración de Tesis

de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “César

Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en

Administración de la Educación, presentamos la tesis titulada: “Software

Educativo “SEIGE” para el logro de capacidades de gestión empresarial del área

de EPT del tercer grado de secundaria de la I.E.P. “José Buenaventura

Sepúlveda Fernández” Cañete - 2011”, con la finalidad de determinar cómo la

aplicación del Software educativo “SEIGE” influye en el logro de las capacidades

de gestión empresarial según los resultados obtenidos de nuestra investigación.

La tesis consta de seis capítulos:

El capítulo I contiene una descripción del problema de investigación

empezando por el planteamiento, la justificación y objetivos de la investigación.

El capítulo II desarrolla todo el marco teórico referente a la variable

independiente Software Educativo “SEIGE” y la variable dependiente capacidades

de gestión empresarial.

El capítulo III analiza el marco metodológico; enuncia la hipótesis de

investigación, describe las variables, señala el método de estudio, el tipo y diseño

de investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos

utilizados para la recolección de datos; como también la metodología utilizada en

el procesamiento de datos.

El capítulo IV presenta los resultados de la investigación, descripción y

discusión de estos.
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El capítulo V presenta las conclusiones y sugerencias a la que llegaron los

investigadores a partir de los resultados obtenidos. Y, el informe concluye con el

capítulo VI referencias bibliográficas consideradas para el sustento teórico y

metodológico de la investigación.

Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea

evaluada y merezca su aprobación.

Los autores
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RESUMEN

El trabajo de investigación tuvo como problema: ¿En qué medida la aplicación del

Software educativo “SEIGE” influye en el logro de las capacidades de gestión

empresarial del componente de tecnología de base del área de educación para el

trabajo en el 3er grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública

“José Buenaventura Sepúlveda Fernández” de la provincia de Cañete-Lima, en el

año 2011?El objetivo fue: Determinar cómo la aplicación del Software educativo

“SEIGE” influye en el logro de las capacidades de gestión empresarial del

componente de tecnología de base del área de educación para el trabajo en el 3er

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública “José

Buenaventura Sepúlveda Fernández” de la provincia de Cañete-Lima, en el año

2011.

La metodología empleada fue de tipo aplicada; experimental, con diseño

cuasi experimental con pre prueba y post prueba, con grupo de control y grupo

experimental, para lo cual se aplicó un muestreo no probabilístico intencional

conformada por 66 estudiantes del tercer grado de educación secundaria.

Los resultados obtenidos evidencian que el 100% de los estudiantes que

hicieron uso del Software Educativo de Gestión Empresarial “SEIGE” en su

proceso de enseñanza-aprendizaje aprobaron y un 28.1% alcanzo el nivel de

logro destacado, en las capacidades de gestión empresarial. A diferencia de los

estudiantes que no hicieron uso del software educativo alcanzo un 14.7% de

desaprobados. Finalmente concluimos que el Software Educativo “SEIGE” influye

favorablemente en el logro de las capacidades de gestión empresarial del

componente de tecnología de base del área de educación para el trabajo en el 3er

grado de educación secundaria de la I.E.P “José Buenaventura Sepúlveda

Fernández” de la provincia de Cañete-Lima, en el año 2011.

Palabras claves: Software Educativo, SEIGE, logro de capacidades de gestión

empresarial.
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ABSTRACT

The research work had like problem: In what measure does the application of the

educational Software “SEIGE” influence in the achievement of the skills of

business management of the base technology component of the area of business

education in the 3rd grade of the “Jose Buenaventura Sepulveda Fernandez” high

school from Cañete – Lima, 2011?. The goal was: To Determine how the

application of the educational Software “SEIGE” influences in the achievement of

the skills of business management of the base technology component of the area

of business education in the 3rd grade of the “Jose Buenaventura Sepulveda

Fernandez” high school from Cañete – Lima, 2011.

The used methodology was applied type, experimental, quasi-experimental

design with pretest and posttest, with control group and experimental group, for

which we applied a non-probability sampling intentionally formed by 66 students of

the third degree of high education.

The obtained results evidence that 100% of students made use of the

Educational Software of Business Management “SEIGE” in their process of

teaching-learning approved and a 28.1 % have gotten a level outstanding

achievement in the skill of business management, unlike the students that did not

use of the educational software that reached a 14.7 %. Finally we conclude that

the Educational Software “SEIGE” influences favorably in the achievement of the

skill of business management of the base technology component of the area of

business education in the 3rd grade high education of the “Jose Buenaventura

Sepulveda Fernandez” school from Cañete – Lima, 2011.

Keywords: Educational software, SEIGE, achievement of capacities of

management.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, cada vez se da mayor énfasis a la calidad de la enseñanza a

nivel mundial, uno de los factores que afectan positivamente la calidad de la

enseñanza es la utilización adecuada de los las Tecnologías de la Información y

Comunicación (TIC), específicamente el Software Educativo. El software

educativo es considerado como un medio virtual interactivo que favorece el

proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas curriculares por lo que

es necesario incorporar su aplicación para favorecer la construcción de

conocimientos y aprendizajes más significativos. En el Perú, son pocos los

docentes que utilizan los recursos de las TIC en los procesos de enseñanza

aprendizaje, más aun la aplicación del Software educativo es escaza, motivada

por la falta de ellos. En este contexto surge la necesidad de aportar herramientas

que contribuyan a la búsqueda de la excelencia educativa, en este sentido

nuestra investigación contribuye con el Software Educativo Interactivo de Gestión

Empresarial “SEIGE”, con el objetivo de determinar cómo la aplicación del

Software educativo “SEIGE” influye en el logro de las capacidades de gestión

empresarial del componente de tecnología de base del área de educación para el

trabajo en el 3er grado de educación secundaria de la Institución Educativa

Pública “José Buenaventura Sepúlveda Fernández” de la provincia de Cañete-

Lima, en el año 2011.

En la presente investigación se escribe dentro de la investigación aplicada,

con un diseño cuasi experimental, con grupo de control y experimental, con pre

prueba y post prueba. Este tipo de diseño de investigación permitió describir las

dos variables de estudio: “Software Educativo” y “capacidades de gestión

empresarial”, y comparar los resultados de las muestras de estudiantes de las

secciones “D” y “E” del 3er grado de educación secundaria de la Institución

Educativa Pública “José Buenaventura Sepúlveda Fernández”. Además de

concluir que con la aplicación de la post prueba, se puede afirmar que todos los

estudiantes del grupo experimental aprobaron (100%), además en el nivel de

Logro destacado alcanzo el 28.1%. En el grupo de control desaprobaron el 14.7%

y su nivel de Logro destacado fue de 0%, lo cual indica éxito de la aplicación del
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software educativo “SEIGE” y por ende el logro de capacidades en el grupo

experimental.

La presente investigación ha sido dividida en seis capítulos:

En el Capítulo I se expone el planteamiento del problema: incluye

formulación del problema, los objetivos, la justificación, las limitaciones y los

antecedentes.

En el Capítulo II: que contiene el Marco Teórico sobre el tema a

investigar Sub capítulo I: La educación básica peruana, Subcapítulo II: Software

educativo, Sub capítulo III: Las capacidades de gestión empresarial, Sub capítulo

IV: Software educativo interactivo de gestión empresarial “SEIGE” y el Marco

Conceptual.

En el Capítulo III: que desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la

contratación de hipótesis; las variables de estudio, diseño, población y muestra,

las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis.

En el Capítulo IV corresponde a la interpretación de los resultados; que

comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio.

En el Capítulo V plantea la discusión, a que conclusiones se llegó y

sugerencias del trabajo de investigación.

El Capítulo VI está los textos de consulta y sus respectivos autores del

cual se extrajo las citas bibliográficas.

En los anexos se presenta los instrumentos, tablas y material

complementario que se utilizó en la investigación.


