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TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

1. Área profesional 

Educación – Computación e Informática 

 

2. Información General 
2.1. Nombre del bachiller 

Pedro Jesús Lobos Contreras 

2.2. Especialidad 

Computación e Informática 

2.3. Institución Educativa 

Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – COAR Lima 

2.4. Grado, ciclo 

5° Secundaria – VII Ciclo 

2.5. Tiempo de la experiencia profesional 

06 años 

 

3. Competencias y desempeños logrados 
 

3.1. Currículo Nacional 2017 

El Currículo Nacional de la Educación Básica Regular es el documento 

que establece los lineamientos pedagógicos sobre los cuales se 

realizan las diferentes programaciones curriculares en las Instituciones 

Educativas de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria. 

Asimismo como se menciona en el Currículo Nacional de la Educación 

Básica (Ministerio de Educación del Perú, 2017) “establece los 

aprendizajes que se espera logren los estudiantes como resultado de 

su formación básica, en concordancia con los fines y principios de la 

educación peruana, el Proyecto Educativo Nacional y los objetivos de 

la Educación Básica”, por lo su trascendencia en el desarrollo de la 

actividad académica es primordial. Considerando este principio es 
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importante señalar que su estructura se sostiene en cuatro definiciones 

curriculares que nos permite vincular la práctica educativa con el perfil 

de egreso que se espera alcanzar al culminar la Educación Básica 

Regular, estas definiciones son: Competencias, capacidades, 

estándares de aprendizaje y desempeño. 

Su elaboración ha sido producto de un largo trabajo que ha involucrado 

a diferentes actores de carácter político, académico, social y 

económico, una muestra de este trabajo se manifiesta en la experiencia 

de la implementación de los estándares de aprendizaje realizado por 

IPEBA desde el año 2010. De igual forma el Currículo Nacional se ha 

construido considerando diferentes consultas realizadas a los actores 

del ecosistema educativo nacional entre los años 2012 y 2016 

incluyendo la participación del Consejo Nacional de Educación. 

Al mencionar al Currículo como el elemento rector de las actividades 

académicas en la Educación Básica Regular, es importante mencionar 

que el presente documento ha si aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nro. 281-2016-ED, y modificado mediante RM Nro. 159-

2017-ED.  

 

3.1.1. Competencia 

La definición de competencia podemos interpretarla según lo 

expuesto en el Currículo Nacional (Ministerio de Educación del 

Perú, 2017) de la siguiente forma: “La competencia se define 

como la facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico 

en una situación determinada, actuando de manera pertinente 

y con sentido ético”. 

Desde el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – 

COAR Lima, el desarrollo de las competencias ha sido un 

lineamiento no solo de carácter académico sino también de 

formación personal, el desarrollo integral que se busca en los 

estudiantes nos demandan la búsqueda de mecanismos de 
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atención que potencien sus capacidades contribuyendo a la 

formación de ciudadanos del mundo, con una relación al perfil 

de egreso exigido en el Currículo Nacional, el perfil de los 

estudiantes COAR1  y al perfil de egreso de los estudiantes del 

Bachillerato Internacional en el Programa del Diploma2, 

formado estudiantes capaces de responder a las exigencias 

que hoy establece una sociedad globalizada y en constante 

cambio.  

 

3.1.2. Competencia 27: Gestiona proyectos de emprendimiento 
económico o social 

 

La competencia 27 “Gestiona proyectos de emprendimiento 

económico o social” del Currículo Nacional, según se estipula 

el documento en mención, se basa en la acción del estudiante 

por plantear y ejecutar una idea que demande la organización 

y gestión de recursos a fin de solucionar una necesidad. Esta 

actividad se realiza al combinar cuatro capacidades las mismas 

que son: Crear propuesta de valor, Trabaja cooperativamente 

para lograr objetivos y metas, Aplica habilidades técnicas y 

Evalúa los resultados de un proyecto de emprendimiento. 

Esta competencia tiene una relación con la asignatura de 

Tecnología de la Información en una Sociedad Global debido a 

que en la evaluación externa de esta asignatura se considera 

la elaboración de un Proyecto TI que permita solucionar un 

problema que presenta un cliente, utilizando para ello las 

Tecnologías de Información. La solución consta de una parte 

documentada, un producto y la evaluación que realiza el cliente 

a fin de validar la implementación de la propuesta de solución 

presentada. 

 

 

1 (Ministerio de Educación, 2019) 
2 (Organización del Bachillerato Internacional, 2010) 



 10  

3.1.3. Competencia 28: Se desenvuelve en los entornos virtuales 
generados por las TIC 

 

La  competencia 28 “Se desenvuelve en los entornos virtuales 

generados por las TIC” es la competencia alineada a la 

propuesta que presenta el Modelo Educativo de los COAR en 

la asignatura de Tecnología de la Información en una Sociedad 

Global (TISG), esta asignatura se desarrolla en módulo y 

presenta cuestiones éticas y sociales para que permitan 

comprender el uso y la aplicación de las TI en la vida cotidiana 

de las personas. 

Según Currículo Nacional (Ministerio de Educación del Perú, 

2017) esta competencia 

“Consiste en que el estudiante interprete, modifique y 

optimice entornos virtuales durante el desarrollo de 

actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto 

involucra la articulación de los procesos de búsqueda, 

selección y evaluación de información; de modificación 

y creación de materiales digitales, de comunicación y 

participación en comunidades virtuales, así como la 

adaptación de los mismos de acuerdo a sus 

necesidades e intereses de manera sistemática.” 

De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el 

estudiante debe desarrollar esta competencia que 

posteriormente le permita desenvolverse con normalidad ante 

las exigencias que establece en mundo globalizado, en el 

manejo y uso de las TIC. De igual forma es importante señalar 

que el Ministerio de Educación propone lineamientos similares 

de trabajo en el documento Rutas de Aprendizaje “Entornos 

Virtuales”3. 

 

 

3 (Ministerio de Educación, 2015) 
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Competencia “Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC” y sus capacidades. 

Adaptado de: Curriculo Nacional de Educación Básica(Ministerio de Educación del Perú, 2017) 

 

4. Marco referencial del área de desempeño profesional 
 

4.1. Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – COAR Lima 

El 10 de septiembre del año 2009, el Presidente de la República de 

aquel entonces Alan García Pérez y el Ministro de Educación José 

Antonio Chang Escobedo refrendaron la Resolución Suprema N° 034-

2009-ED, documento de creación de la Institución Educativa Pública 

“Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú” y que en su artículo 

01 dice lo siguiente: 

“Créase la Institución Educativa Pública ‘COLEGIO MAYOR 

SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERÚ’, ubicada en la 

Carretera Central km 24.5 Chaclacayo. El servicio educativo 

que prestará será en los grados 3º, 4º y 5º del nivel secundario, 

a partir del año 2010, a los mejores alumnos seleccionados a 

nivel nacional. Sus instrumentos de gestión: Proyecto 

Se desenvuelve 
en los entornos

virtuales 
generados por las 

TIC

Personaliza 
entorno 
virtuales

Interactúa en 
entornos 
virtuales

Crea obejtos 
en diversos 

formatos

Gestionar 
Información 
del entorno 

Virtual
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Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo, Proyecto 

Curricular de la Institución, Reglamento Interno, y Régimen 

Laboral de su personal docente y administrativo, serán 

aprobados por el Ministerio de Educación”. 

Desde aquel momento el Colegio Mayor Secundario Presidente del 

Perú inicio su trabajo en las instalaciones del Centro Vacacional 

Huampaní ofertando los servicios educativos en la Educación Básica 

Regular en la modalidad de internado para los estudiantes destacados 

quienes acceden a este servicio a través de una selección. 

4.1.1. Implementación y gestión 

El Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú COAR Lima, 

se creó como el Colegio Mayor Secundario Presidente del 

Perú, según consta en el Decreto Supremo N° 034-20194-ED 

de fecha 10 de septiembre del año 2019, e inició sus labores 

en marzo del año 2010 albergando a estudiantes del tercer, 

cuarto y quinto año de secundaria quienes por aquel entonces 

recibían, en un sistema de internado, la educación básica 

regular. Está educación secundaria se impartía bajo el 

cumplimiento de 2100 horas anuales, bajo altos estándares de 

aprendizaje, consiguiendo reconocimientos posteriores de 

parte de universidades como la Pontifica Universidad Católica 

del Perú o la Universidad San Ignacio de Loyola; quienes 

felicitaban al Colegio por la alta competitividad demostrada por 

sus egresados.  

En el año 2011, el Colegio Mayor Secundario Presidente del 

Perú recibió la aprobación de la Organización del Bachillerato 

Internacional para desarrollar en su plan de estudios el 

Programa del Diploma el mismo que se impartía a los 

estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria, presentado 

la primera promoción como candidatos al diploma en el año 

2012, en esta etapa los estudiantes desarrollaban en el tercer 

 

4 (Ministerio de Educación, 2009) 
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grado la propuesta curricular de Educación Básica Regular 

norma por el Currículo Nacional y en cuarto y quinto año el 

Programa el Diploma. 

Para el año 2014, con la señora Marilú Martens en el Ministerio 

Educación como funcionaria, y con aprobación del ejecutivo, se 

crea el Modelo de Servicio Educativo para la atención de 

estudiantes de alto desempeño, bajo la Resolución Ministerial 

274- 2014-ED, en donde se establecían los lineamientos para 

la creación de los COAR, red que en la actualidad congrega a 

25 Colegios de Alto Rendimiento a nivel nacional. 

El Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – COAR 

Lima en la actualidad es una institución regulada por la 

Dirección de Educación Básica para Estudiantes con 

desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento (DEBEDSAR) y 

comparte la estructura y la organización de la misma forma que 

los COAR de provincia, sin embargo el Colegio Mayor 

Secundario Presidente del Perú – COAR Lima en su atención 

presenta algunas características diferencias debido a que 

alberga a 900 estudiantes cada año mientras que los COAR de 

las regiones atienden a 300 estudiantes por año. 

El Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – COAR 

Lima al igual que las instituciones educativas públicas 

comparte documentos de Gestión como el Proyecto Educativo 

Institucional, el Proyecto Curricular Institucional, el Plan Anual 

de trabajo, entre otros. En su gestión también es importante 

reconocer que el Colegio Mayor Secundario Presidente del 

Perú – COAR Lima, es una Unidad Ejecutora y posee un propio 

presupuesto, el mismo que en la actualidad es gestionado por 

la Dirección de Educación Básica para Estudiantes con 

desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento (DEBEDSAR). 

En el siguiente organigrama podemos apreciar su estructura: 
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Organización del COAR. Extraído de: Manual de Gestión Institucional de los Colegios de Alto 

Rendimiento. MINEDU (2015) 
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4.1.2. Situación Laboral y Tiempo de Servicios 

En el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú COAR 

Lima todos los colaboradores trabajan bajo el régimen de 

Contrato Administrativo de Servicios o CAS normado por el 

Decreto Legislativo N° 1057. 

La jornada laboral de los docentes del Colegio Mayor 

Secundario Presidente del Perú COAR Lima es de 48 horas 

cronológicas semanales, las cuales se distribuyen de la 

siguiente forma: 

Tabla N° 01 
Distribución de Carga Horaria de Docentes COAR 

 

ACTIVIDAD 
Horas 

pedagógicas 

Planificación: unidades, sesiones de aprendizaje, instrumentos de 
evaluación 4 

Indagación y elaboración de materiales, pruebas, diseño y 
prácticas en blanco de los trabajos de laboratorio y de campo, 

otros. 
6 

Revisión de trabajos, productos y pruebas 4 
Ingreso de notas al Sianet 1 

Asesoría personalizada a los estudiantes 4 

Reuniones colaborativas de área y con otras áreas 3 

Reuniones colaborativas con Dirección Académica 2 

Reunión con Coordinación de Monografía 1 
Supervisión de Monografía 4 

Asesoría de evaluaciones internas 3 
Atención a padres de familia 1 

Recepción de retroalimentación o supervisión 1 

Reuniones de trabajo con el equipo de Tutoría  2 (*) 

Elaboración de planes de acompañamiento pedagógico 
personalizado 

2 (**) 

Acompañamiento para la elaboración de la planificación curricular 4 (**) 

Visitas a aula y retroalimentación 3 (**) 

Reuniones de coordinación con la Dirección Académica 1 (**) 

Elaboración de reportes sobre el acompañamiento realizado 1 (**) 

Indagación de material especializado de la asignatura o área 1 (**) 

(*) Para docentes tutores 
(**) Para docentes Acompañantes especializados 

Fuente: MINEDU. (2017). Orientaciones para distribución de carga horaria docente y 

elaboración de horarios del área académica y BYDE. Lima. 
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4.1.3. Horario de Trabajo 
 

Tabla N° 02 
Horario Laboral Pedro Jesús Lobos Contreras 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Bachillerato Internacional 

 

La Organización del Bachillerato Internacional se gestó en el año 1968 

en Ginebra y nació con la intención de generar un marco curricular para 

los estudiantes con un alto nivel de rotación residencial, debido en 

muchos casos a las características laborales de sus apoderados; razón 

por la cual se implementó en diferentes países e inició la evaluación 

internacional en el año 1970.  

En la actualidad las Organización del Bachillerato Internacional ofrece 

cuatro programas de educación los cuales son: Programa del Diploma, 

Programa de Años Intermedios, Programa de Escuela Primaria y 

Programa de Orientación Profesional. Cada uno de los programas tiene 

la intención de ofrecer a los estudiantes una formación de calidad 

basados en un lograr un perfil académico y personal que pueda 

formarlos como ciudadanos del mundo. 

El documento ¿Qué es la educación IB?5 señala algunos principios 

sobre los cuales se enmarca la educación del Bachillerato 

Internacional, los mismos que mencionamos enseguida: 

“El Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes 

solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de 

contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco 

del entendimiento mutuo y el respeto intercultural. 

En pos de este objetivo, la organización colabora con 

establecimientos escolares, gobiernos y organizaciones 

internacionales para crear y desarrollar programas de 

educación internacional exigentes y métodos de evaluación 

rigurosos. 

Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a 

adoptar una actitud activa de aprendizaje durante toda su 

 

5 (Organización del Bachillerato Internacional, 2017) 
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vida, a ser compasivos y a entender que otras personas, con 

sus diferencias, también pueden estar en lo cierto.” 

En el Perú el Bachillerato Internacional era una educación que se 

brindaba hasta el año 2010 en las escuelas privadas de educación 

básica; sin embargo, a partir de año 2011 el Colegio Mayor Secundario 

Presidente del Perú – COAR Lima inició su implementación, y 

presentando los primeros candidatos a la obtención del Diploma en el 

año 2012. 

El Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – COAR Lima, 

también ha incidido en la formación de estudiantes líderes y 

comprometidos con el desarrollo de su comunidad, por este motivo su 

identificación con el perfil de la comunidad IB6, la misma que señala 

que los miembros de la Comunidad IB se esfuerzan por ser: 

Indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos 

comunicadores, íntegros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces, 

equilibrados y reflexivos. 

Perfil de la Comunidad IB 

 

Fuente: Adaptada de “Perfil de la Comunidad de Aprendizaje IB” 

 

6 (Organización del Bachillerato Internacional, 2013) 



 19  

4.2.1. Programa del Diploma 

El Programa del Diploma de la Organización del Bachillerato 

Internacional, fue el primer programa que presentó esta 

organización en el año 1698, y tiene por finalidad atender a 

jóvenes entre 16 y 19 años, en un sistema exigente y 

equilibrado de dos años de estudios, brindándole una excelente 

preparación académica y personal. 

Es un programa de carácter internacional y en su práctica 

desarrolla las mejores estrategias de estudio, manteniéndose 

libre de influencias gubernamentales o de sistemas. 

El Programa del Diploma desarrolla un currículo que tiene una 

alta exigencia de investigación y comprensión, razón por la cual 

divide las asignaturas en grupos7 los cuáles son: Estudios de 

la Lengua, Individuos y Sociedades, Ciencias, Matemáticas y 

Artes; el estudiante debe desarrollar a los largo de los dos años 

seis cursos, como mínimos tres y como máximo cuatro en el 

Nivel Superior y lo restante en el Nivel Medio, la principal 

diferencia entre ambos tipos de asignatura se da porque las 

asignaturas del Nivel Superior llevan 240 horas de dictado y en 

el Nivel medio 150 horas durante el desarrollo del programa. 

 

4.2.1.1. Núcleo del Programa del Diploma 

El currículo del Programa del Diploma del Bachillerato 

Internacional tiene un centro común denominado 

tronco común del Programa y está compuesto por 

componentes cuyo desarrollo son indispensables para 

la obtención del Diploma, estos son: 

Monografía; el cual demanda la elaboración de un 

trabajo de investigación de un máximo de 4000 

palabras y de tema relacionado con una asignatura que 

 

7 (Organización del Bachillerato Internacional, 2017) 
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en la que se encuentra inscrito, el mismo que se 

presenta en el segundo año del diploma. 

Creatividad, Actividad y Servicio; área que desarrolla 

en los estudiantes habilidades de colaboración y 

solidaridad, enmarcadas en el perfil de la comunidad 

IB, a través de actividades que demandan la ejecución 

de ideas en búsqueda de soluciones a problemas que 

enfrenta la comunidad, basados siempre en un 

principio de servicio. 

Teoría del Conocimiento; disciplina donde los 

estudiantes profundizan sus experiencias del saber a 

través del pensamiento crítico reconocimiento el 

conocimiento como una construcción humana. Se 

integra en su práctica en todas las asignaturas de 

estudio. 

En el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – 

COAR Lima, se ha desarrollado el Programa del 

Diploma desde el año 2011, y hasta la fecha tenemos 

más de 500 estudiantes que han obtenido el Diploma, 

luego de haber pasado el riguroso proceso de 

evaluación. 

 

4.2.1.2. Enfoques de la enseñanza 

El Programa del Diploma recoge las experiencias 

educativas exitosas de diferentes partes del mundo, y 

en su propuesta aplica principios pedagógicos sobre 

los cuales los docentes aplican para llevar a los 

estudiantes actitudes y habilidades necesarias para el 

éxito académico y personal. 

Los principios de los enfoques de enseñanza son:8 

 

8 (Organización del Bachillerato Internacional, 2017) 
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• Se basa en la indagación. 

• Se centra en la comprensión conceptual. 

• Se desarrolla en contextos locales y globales. 

• Se centra en el trabajo en equipo y la colaboración 

eficaz. 

• Es diferenciada para satisfacer las necesidades de 

todos los alumnos. 

• Está guiada por la evaluación (formativa y 

sumativa). 

 

4.2.1.3. Enfoques del aprendizaje 

Estos enfoques se basan en el desarrollo de 

habilidades que permitan al estudiante controlar sus 

procesos de aprendizaje, entre las cuales tenemos:9 

• Habilidades de pensamiento 

• Habilidades de comunicación 

• Habilidades sociales 

• Habilidades de autogestión 

• Habilidades de investigación 

 

4.2.1.4. Evaluación de los aprendizajes 

En el Programa del Diploma se realiza dos tipos de 

evaluación: la evaluación interna y la evaluación 

externa. En la evaluación interna se evalúan 

componentes que son tareas propias del área y las 

evalúa el docente de la asignatura; y la evaluación 

externa, en su mayoría, son exámenes de 

características internacionales, moderadas por 

examinadores internacionales y que en algunos casos 

llega a tener un peso del 80% del valor de la asignatura. 

 

9 (Organización del Bachillerato Internacional, 2017) 



 22  

Las calificaciones de las asignaturas van desde el 

calificativo 1 hasta el calificativo 7, en todas las 

asignaturas, y para obtener el diploma los estudiantes 

deben obtener como mínimo 24 puntos en la suma de 

las calificaciones de las asignaturas, con algunas 

restricciones, siempre y cuando haya cumplido con el 

desarrollo de los componentes troncales. 

El siguiente gráfico representa la esencia del Programa del 

Diploma en el Bachillerato Internacional. 

 

Modelos del Programa del Diploma  

 

Fuente: El Programa del Diploma.  

 

4.2.2. Asignatura: Tecnología de la Información en una Sociedad 
Global10 

La asignatura Tecnología de la Información en una Sociedad 

Global (TISG) del Programa del Diploma del IB, pertenece al 

 

10 (Organización del Bachillerato Internacional, 2010) 
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grupo de asignaturas Individuos y Sociedades; por esta razón 

su relación con la interacción entre los seres humanos y el 

entorno, en este caso la tecnología, es su tema de estudio 

central. 

TISG es una asignatura que consiste en el estudio del impacto 

que tienen las Tecnología de Información (TI) sobre los 

individuos o las sociedades, reconociendo sus aportes y 

perjuicios que presenta, tanto a un nivel local como global. Se 

basa principalmente en desarrollar un nivel de pensamiento 

complejo y crítico en el estudiante, en el análisis y la evaluación 

que realiza durante el estudio de cada uno de los módulos que 

la conforman. 

En la Guía de la asignatura TISG11 podemos notar una 

apreciación que realiza el programa del diploma. 

“TISG comparte métodos de análisis y de investigación 

críticos con otras ciencias sociales, y también toma en 

consideración cuestiones sociales y éticas que son 

comunes a otras asignaturas del Grupo 3. Los alumnos 

entran en contacto con la TI todos los días, dada su 

ubicuidad en el mundo en que vivimos. El uso cada vez 

más generalizado de la TI plantea, inevitablemente, 

preguntas importantes sobre cuestiones sociales y 

éticas que conforman nuestra sociedad actual. TISG 

brinda una oportunidad para estudiar sistemáticamente 

estas cuestiones, que son de tal variedad y alcance 

que ninguna otra disciplina puede abordarlas por sí 

sola. La naturaleza de la asignatura queda definida por 

el uso de términos fundamentales de la TISG. Estas 

son las definiciones pertinentes a los efectos del 

programa de TISG.” 

 

11 (Organización del Bachillerato Internacional, 2010) 
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4.2.3. Triángulo de TISG 

La estructura del programa de estudios de la asignatura tiene 

su principio en un enfoque integrado, el cual interrelaciona tres 

módulos de estudio y las partes interesadas, este enfoque se 

enmarca en la ilustración triángulo de TISG presente en la Guía 

de trabajo de la asignatura. 

 

Triángulo de TISG 

 

Fuente: Guía de Tecnología de la Información en una Sociedad Global.  

 

4.2.4. TISG y la Taxonomía de Bloom 

El Programa del Diploma de la Organización del Bachillerato 

Internacional, fue el primer programa que presentó esta 

organización 

TISG como las demás asignaturas del Programa del Diploma 

también incorpora lo establecido en el documento De los 

principios a la práctica del Programa del Diploma IB12 el cual 

propone el uso de “Los términos de instrucción están inspirados 

 

12 (Organizaicón del Bachillerato Internacional, 2015) 
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en gran medida por taxonomías establecidas, como la 

taxonomía de objetivos educativos de Benjamin Bloom (1956)”. 

Para efecto del desarrollo de las sesiones de aprendizaje En 

este caso podemos determinar la importancia que requiere 

llegar a desarrollar estos niveles de pensamiento en los 

estudiantes a través de las diferentes sesiones que se realicen 

en la asignatura, provocando una reflexión que va más allá del 

uso del conocimiento informático (técnico). Esta reflexión está 

alineada con los objetivos que se presentan en la asignatura 

con la finalidad de alcanzar en los estudiantes el desarrollo del 

perfil IB. 

Los objetivos de TISG y su relación con la taxonomía de 

Bloom 

 

Fuente: Adaptado de la Guía de Tecnología de la Información en una 

Sociedad Global. 

 

4.2.5. Evaluación en TISG 

La asignatura de TISG como las demás asignaturas del 

Programa del Diploma presenta dos formas de evaluación. La 

Evaluación externa, la cual presenta en el Nivel Medio dos 

pruebas  y en el Nivel Superior tres pruebas, las mismas que 
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son moderadas por examinadores internacionales y se llevan a 

cabo al concluir el programa; y la Evaluación Interna que 

consiste en la presentación de un producto o una solución a un 

problemática y que es moderada por la institución educativa. 

En los siguientes gráficos podemos apreciar la relación de los 

objetivos de la asignatura y la evaluación que se realiza en 

cada nivel. 

Tabla N° 03. 

Evaluación TISG Nivel Medio 
 

Objetivo de evaluación Prueba 1 Prueba 2 Evaluación 
Interna 

Total 

1. Conocimiento y 
comprensión de 
contenido específicos 

20 10 8 38 

2. Aplicación y análisis 14 10 5 29 

3. Síntesis y evaluación 6 10 4 20 

4. Uso de habilidades TISG - - 13 13 

Ponderación del 
componente 

40% 30% 30% 100% 

Fuente: Guía de Tecnología de la Información en una Sociedad Global. 

 

Tabla N° 04 

Evaluación TISG Nivel Superior 
 

Objetivo de evaluación 
Prueba 

1 
Prueba 

2 
Prueba 

3 
Evaluación 

Interna 
Total 

1. Conocimiento y 
comprensión de 
contenido específicos 

18 7 10 5 40 

2. Aplicación y análisis 12 7 8 3 30 

3. Síntesis y evaluación 5 6 7 3 21 

4. Uso de habilidades TISG - - - 9 9 

Ponderación del 
componente 

40% 30% 
 

30% 100% 

Fuente: Guía de Tecnología de la Información en una Sociedad Global. 
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5. Estrategias metodológicas 
 

5.1. Programa del Bachillerato Internacional en el CMSPP 
 

5.1.1. Programación Bianual 

 

PROGRAMACIÓN BIANUAL DE TISG NIVEL SUPERIOR13 

 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1. Institución Educativa   : COLEGIO MAYOR SECUNDARIO 
PRESIDENTE DEL PERU  
     – COAR LIMA 

1.2. Ugel : N° 06 
1.3. Director General : Daniel Edy HENRIQUEZ VILLEGAS 
1.4. Director Académico : José Hugo NOLASCO MAYTA 
1.5. Asignatura : TISG 
1.6. Nivel : SECUNDARIA  
1.7. Número de horas semanales : 7 horas 
1.8. Número de horas totales : 280 horas 
1.9. Año de Estudios : 5to 
1.10. Sección o bloques a cargo :  A  - L 
1.11. Docentes : Lobos Contreras Pedro Jesús 
1.12. Periodo lectivo : 2016 - 2017 

 
 

II. FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
La asignatura Tecnología de la Información en una Sociedad Global (TISG) del 
Programa del Diploma del IB consiste en el estudio y la evaluación de los efectos de la 
tecnología de la información (TI) sobre los individuos y la sociedad. Explora las ventajas 
y desventajas del acceso y el uso de la información digitalizada tanto a nivel local como 
global. TISG proporciona un marco en el cual el alumno puede juzgar y decidir con 
conocimiento de causa acerca del uso de la TI en contextos sociales. 
 
TISG comparte métodos de análisis y de investigación críticos con otras ciencias 
sociales, y también toma en consideración cuestiones sociales y éticas que son 
comunes a otras asignaturas del Grupo 3. Los alumnos entran en contacto con la TI 
todos los días, dada su ubicuidad en el mundo en que vivimos. El uso cada vez más 
generalizado de la TI plantea, inevitablemente, preguntas importantes sobre cuestiones 
sociales y éticas que conforman nuestra sociedad actual. TISG brinda una oportunidad 
para estudiar sistemáticamente estas cuestiones, que son de tal variedad y alcance 
que ninguna otra disciplina puede abordarlas por sí sola. 
 
La naturaleza de la asignatura queda definida por el uso de términos fundamentales de 
la TISG. Estas son las definiciones pertinentes a los efectos del programa de TISG: 

• Tecnología de la información (TI) es el estudio, diseño, desarrollo, implementación, 
apoyo o mantenimiento de sistemas de información con uso de computadores. 

 

13 Ministerio de Educación del Perú (2016). Dirección de Educación Básica para estudiantes con 

Desempaño Sobresaliente y Alto Rendimiento. Orientaciones para la planificación curricular 2016. 
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• Importancia social y ética se refiere a los efectos que el desarrollo, la implementación y 
el uso de la tecnología de la información tienen sobre los individuos y las sociedades. 
Los impactos sociales y las consideraciones éticas no son excluyentes entre sí y, por 
tanto, se categorizan como una sola entidad. 

Sin embargo, en general: 

• Impactos sociales suele referirse a los efectos de la TI sobre la vida humana. 
• Consideraciones éticas suele referirse a la responsabilidad que conllevan el diseño 

y la implementación de la TI. 
• Un sistema de información es un conjunto de personas, tecnologías de la 

información, datos, procesos y políticas organizados para cumplir funciones 
específicas y resolver problemas específicos. 

 
III. OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivos Generales: 

 
• Capacitar al alumno para evaluar las consideraciones sociales y éticas que 

surgen del uso generalizado de la TI por parte de personas, familias, 
comunidades, organizaciones y sociedades tanto a nivel local como a nivel 
mundial 

• Desarrollar la comprensión del alumno sobre las capacidades de los sistemas 
de TI actuales y emergentes y evaluar su impacto sobre varias partes 
interesadas 

• Capacitar al alumno para aplicar a varias situaciones su conocimiento de 
sistemas de TI existentes y juzgar con conocimiento de causa los efectos que 
los desarrollos de TI tienen en dichas situaciones. 

• Estimular a los alumnos a utilizar su conocimiento de sistemas de TI y sus 
habilidades prácticas de TI para justificar soluciones de TI para un cliente o 
usuario final específico 
 

3.2 Objetivos Específicos: 
• Discutir los impactos sociales y las consideraciones éticas que surgen cuando 

se usan sistemas de TI en distintas situaciones. 
• Analizar y evaluar los impactos sociales de la TI sobre los individuos y la 

sociedad, y considerar las cuestiones éticas que surgen de dichos impactos. 
• Evaluar la variedad de entornos empresariales, que van desde los tradicionales 

hasta los que operan exclusivamente en línea. 
• Desarrollar todos los componentes para la evaluación externa. 
• Analizar el desarrollo de nuevos sistemas de TI, la cual está revolucionando el 

modo de recibir educación y capacitación. 
• Evaluar la capacidad de procesamiento de los dispositivos móviles para 

permitir acceso universal a la información. 
• Analizar la gestión eficaz de los servicios sanitarios mediante sistemas de TI 

será cada vez más importante. 
• Evaluar el impacto del crecimiento de Internet y la capacidad de transferir 

información de manera global en tiempo real, revolucionado la forma de vivir 
de cada vez más personas. 

• Analizar los sistemas TI en las campañas políticas para las cuestiones las 
cuestiones éticas relacionadas con su posible mal uso son cada vez más 
importantes. 

• Utilizar un lenguaje técnico correcto y adecuado y proporcionar, cuando 
corresponda, una descripción detallada de cómo funciona el sistema de TI. 
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• Realizar actividades prácticas para reforzar su conocimiento teórico.  
• Comprender los fundamentos de la programación para el desarrollo de un 

sistema TI. 

IV. OBJETIVOS DE EVALUACIÓN: 
 
Objetivo de evaluación 1: Conocimiento y comprensión de contenidos 
específicos 
• Demostrar conocimiento de aplicaciones y desarrollos de TI en situaciones 

específicas 
• Demostrar conocimiento de la importancia social y ética de determinados 

aplicaciones y desarrollos de TI específicos 
• Demostrar conocimiento técnico de terminología, conceptos y herramientas de 

TISG 
• Demostrar conocimiento técnico de sistemas de TI 
• Demostrar conocimiento y comprensión de temas relacionados con el estudio de 

caso que se publica anualmente (prueba 3 del NS únicamente) 
 
Objetivo de evaluación 2: Aplicación y análisis 
• Explicar los impactos de aplicaciones y desarrollos de TI en situaciones específicas 
• Analizar la importancia social y ética de aplicaciones y desarrollos de TI específicos 
• Transferir conocimientos de TI y establecer conexiones entre situaciones 

específicas 
• Aplicar el conocimiento técnico de sistemas de TI, adquirido mediante investigación 

independiente, 
• para aportar pruebas que justifiquen posibles decisiones sobre futuras formas de 

proceder 
• relacionadas con el estudio de caso que se publica anualmente (prueba 3 del NS 

únicamente) 
 
Objetivo de evaluación 3: Síntesis y evaluación 
• Evaluar el impacto local y global de desarrollos de TI específicos mediante estudios 

para los cuales se haya realizado una investigación de forma personal 
• Evaluar una solución de TI a un problema específico usando el conocimiento de 

sistemas de TI 
• Discutir las implicaciones sociales y éticas de políticas y desarrollos de TI 

específicos 
• Evaluar, formular y justificar posibles estrategias de procedimiento relacionadas 

con el estudio de caso que se publica anualmente (prueba 3 del NS únicamente) 
 
Objetivo de evaluación 4: Uso de habilidades de TISG 
• Demostrar capacidad de dirección de proyectos en el desarrollo de un producto 

bien organizado que resuelva una cuestión específica 
• Usar herramientas de TI y el ciclo de vida de desarrollo de productos para crear un 

producto original 
• en consulta con un cliente 
• Demostrar capacidad de uso de técnicas adecuadas para desarrollar un producto 

de TI original 
 

V. VALORES COAR: 
 
1. La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, 

justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno 
respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y 
hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad 
ciudadana.  

2. La equidad, que garantiza igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y 
trato en un sistema educativo de calidad.  
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3. La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 
excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción 
de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la 
eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades.  

4. La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 
pertinente, abierta, flexible y permanente.  

5. La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la 
libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y 
el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en 
las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías así como al 
fortalecimiento del Estado de Derecho.  

6. La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 
lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así 
como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la 
convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo.  

7. La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del 
entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

8. La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 
conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

 

VI. PERFILES COAR 
El perfil ideal del estudiante de alto desempeño está constituido por las características 
personales que adquiere el estudiante como resultado de la prestación del modelo de 
servicio, los cuales están alineados a los retos que plantean las tendencias sociales, 
identificadas en el Proyecto Educativo Nacional al 2021 y las demandas actuales.  
El perfil de egreso del estudiante del alto desempeño comprende las características 
siguientes: 

1. Constructor de su propio aprendizaje  

El estudiante es constructor de su propio aprendizaje cuando desarrolla procesos 
autónomos de aprendizaje y de autoevaluación permanente, mediante la indagación, 
acción y reflexión. Adquiere las habilidades del aprendizaje utilizando estrategias y 
herramientas, priorizando el uso de la tecnología, de manera eficaz que le permiten 
aprender y poner en práctica sus conocimientos de forma independiente y responsable.  

Reflexiona frente a su desempeño, es capaz de reconocer sus fortalezas, logros, 
limitaciones y aprende de sus errores, se adapta con facilidad ante situaciones nuevas, 
organiza y administra su tiempo, toma decisiones para mejorar sus resultados en forma 
permanente y disfruta aprendiendo durante el resto de su vida, asumiendo un papel 
activo en su aprendizaje. En su quehacer reconoce la autoría de las ideas y 
descubrimientos y logros de los demás.  

2. Crítico de la realidad, donde manifiesta su criterio personal con 
responsabilidad  

El estudiante es crítico de la realidad cuando analiza las coyunturas del contexto local 
y global, con pensamiento crítico y aplica sus habilidades de manera objetiva, creativa 
y responsable, para reconocer y abordar problemas complejos, evidenciando 
sensibilidad ante el mundo que lo rodea. 4  

Es capaz de proponer soluciones a problemas y conflictos de un modo original e 
innovador a través del diálogo, la escucha activa, el argumento y el respeto a las 
diferencias y opiniones de los demás en busca de su bienestar y de su comunidad.  

3. Consciente de actuar en defensa de la integridad y dignidad de las personas  

El estudiante es consciente de actuar en defensa de la integridad y dignidad de las 
personas cuando reconoce los derechos y responsabilidades de los demás, 
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demostrando coherencia entre sus principios y acciones, para propiciar la vida en 
democracia, con sentido de equidad, justicia y respeto.  

Demuestra sensibilidad y solidaridad buscando salvaguardar la integridad y dignidad 
de las personas, promoviendo acciones que produzcan un impacto positivo en la 
sociedad, en defensa de los derechos humanos.  

4. Comprometido con su rol de ciudadano, con respeto a la democracia 
participativa y las normas de convivencia en sociedad  

El estudiante está comprometido con su rol ciudadano cuando participa en la 
construcción de la identidad, actitudes y valores en común, se involucra y compromete 
personalmente a ayudar a los demás y actúa con propósito de influir positivamente en 
la vida de las personas como ciudadanos de un mundo.  

Muestra actitudes proactivas, que defienden sus derechos, que conozcan y ejerzan sus 
deberes, participa activamente en una sociedad democrática con objetividad y respeto, 
trabaja colaborativamente con los demás, identifica prioridades, propone alternativas 
de solución, ejecuta proyectos para satisfacer las necesidades de la población y 
mejorar la calidad de vida. Favorece la convivencia social, el respeto mutuo y la 
tolerancia para construir una sociedad justa, democrática y pacífica, en busca de un 
bien común como miembro de una comunidad muestran empatía, sensibilidad, 
tolerancia, respeto por las necesidades y sentimientos de los demás.  

5. Íntegro con sus principios y valores en el marco de los derechos humanos en 
su vida cotidiana 

El estudiante es íntegro con sus principios y valores cuando demuestra honradez, 
honestidad, puntualidad, lealtad, congruencia y firmeza en sus acciones, con un sentido 
de equidad y respeto a los derechos de los que le rodean.  

Se compromete y participa activamente, asumiendo la responsabilidad de sus 
decisiones y las consecuencias derivadas de ellos.  

6. Conocedor de su realidad y comprometido con ser agente de cambio en su 
comunidad.  

El estudiante es conocedor de su realidad y comprometido con ser agente de cambio 
en su comunidad y el mundo cuando reconoce y comprende la problemática de su 
entorno local y global, propone ideas, estrategias y recursos, diseña, adapta, innova e 
implementa alternativas de solución y evalúa su impacto.  

Tiene la capacidad de guiar y motivar con convicción, confianza y entusiasmo hacia el 
logro de una visión compartida, comunicando adecuadamente las metas y estrategias 
a seguir, trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, transforma las ideas 
en oportunidades y acciones concretas, supera conflictos y utiliza sus habilidades como 
agente de cambio. 5  

7. Poseedor de una sólida autoestima, empático y capaz de valorar la diversidad 
de su entorno  

El estudiante es poseedor de una sólida autoestima cuando se reconoce y se acepta 
así mismo, tiene la capacidad de identificar sus fortalezas, limitaciones y necesidades, 
para resolver sus problemas; es empático cuando se comunica y se expresa de forma 
sincera y asertiva; y persigue sus aspiraciones personales y objetivos con 
perseverancia necesaria para lograrlos en busca del bienestar personal y el de los 
demás.  

Valor la diversidad de su entorno cuando entiende, aprecia y enriquece su identidad 
personal y cultural, a través del entendimiento intercultural de contextos locales y 
globales, utilizando la lengua materna, el español y el inglés como medio de 
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comunicación, aprende del pasado, vive su presente en armonía y se proyecta para el 
futuro.  

8. Instruido ampliamente en las diversas áreas del desarrollo humano  

El estudiante es instruido ampliamente en las diversas áreas del desarrollo humano 
cuando construye conocimientos y profundiza el significado de los mismos a través de 
una equilibrada gama de disciplinas, empleando habilidades de indagación al explorar 
conceptos, ideas y cuestiones de índole local y mundial; que le permitan comprender 
la realidad, comunicar y proponer alternativas de solución a problemas cotidianos. 
Tiene dominio del idioma inglés a nivel independiente que le permite profundizar en las 
diversas disciplinas pues comprende e interactúa con información actualizada y 
especializada en dicho idioma.  

9. Poseedor de una conciencia ecológica  

El estudiante es poseedor de una conciencia ecológica cuando reconoce el impacto 
que los seres humanos ejercen sobre el medio ambiente, comprende sus procesos a 
distintas escalas, desde lo local hasta lo global, con una apreciación holística adopta 
una postura informada sobre los problemas ambientales.  

Asume una actitud responsable frente al cuidado del medio ambiente, a través de 
iniciativas y prácticas cotidianas, que evidencian un estilo de vida sostenible respetando 
los derechos sociales y ambientales para conservar el planeta para las futuras 
generaciones. 

VII. CALENDARIZACIÓN 
 

PRIMER AÑO DEL PROGRAMA DE DIPLOMA- 2016 
BIMESTRE CONTENIDOS INICIO FIN 

Primero 

Confiabilidad e Integridad - Seguridad  - Privacidad  y 
Anonimato. 

20 de 
marzo 

20 de 
mayo 

Propiedad Intelectual - Autenticidad - Brecha Digital y la 
igualdad de acceso.  
Vigilancia - Globalización y diversidad cultural – Políticas. 
Estándares y protocolos - Personas y máquinas - 
Ciudadanía digital. 
Fundamentos de TI - ¿Qué es la informática? - ¿Qué es la 
computadora? 
Arquitectura de una PC - Funcionamiento - Partes de una 
PC (Procesadores, placas, HD, memoria, periféricos)- 
Práctica de reconocimiento de partes en equipo. 
Unidades de medida - Hercios y Bits. Velocidad de 
procesadores, capacidad de almacenamiento, dispositivos 
de almacenamiento, velocidades de impresión, de internet. 
Práctica de conversión. 
Investigación elaboración de un Prezi. Reconocimiento 
óptico de marcas (OMR), reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR), reconocimiento de caracteres mediante 
tinta magnética (MICR), identificación por radiofrecuencia 
(RFID), etiquetas de Radiotransmisión, lectores de código 
de barras, lectores de cintas magnéticas. Código ASCII. 

Periféricos - Mandos - Lectores de tarjeta inteligente - 
recopilación de datos en tiempo real - Diferencia entre 
periférico y un dispositivo de almacenamiento. 

Evaluación Bimestral - Interhouse 

Segundo 
Software - Sistemas operativos - Creación de Máquinas 
virtuales - Especificaciones técnicas - Instalación de 
Windows - Instalación de Ubuntu.  

22 de 
mayo 22 de julio 



 33  

Software Aplicativos: Ofimática - Procesador de Texto - 
Gestor de presentaciones - Tipos de Archivos - 
Compatibilidad de archivos. 
Procesador de Texto avanzando, macros, combinación de 
correspondencia. Gestor de plantillas.  
 
Tipos de Licencia de Software: Shareware (Software 
compartido), Freeware (software gratuito), software 
patentado y software de código abierto (Opensoource).  
Contrato de Licencia de Usuario Final (CLUF).  
Formatos de Archivos: PDF, RTF, CSV, DOCX, DOTX, 
JPG/JPEG, HTM/HTML, XLS,PNG, ZIP,RAR, SWF. 
Características de los formatos.  
Transferencia de datos: ASCII (código normalizado para el 
intercambio de información, archivo delimitado por 
tabuladores, archivos comprimidos (comprensión con 
pérdida, comprensión sin pérdida).  
Utilidades del sistema: Diagnostico de PC: DXDIAG – 
Desfragmentación / Optimización y diagnóstico de discos -  
Configuración del teclado local, regional - Antivirus, 
desinfección de equipos.  

Evaluación Bimestral  

I Simulacro - Prueba 2 - Análisis de Caso 

Tercero 

Conceptos avanzados de Hoja de Cálculo - Partes de 
Ventana - Tipos de Celda. Tipos de datos - Tipos de 
referencia: Absoluta - relativa. Practica calificada 

07 de 
agosto 

07 de 
octubre 

Funciones simple: matemáticas, texto, lógica, fecha. 
Formato de presentación de datos. Práctica calificada. 
Tablas dinámicas - Gráficos dinámicos - Protección de 
libros y celda. Seguridad de la información - Modelización 
de hojas de trabajo (análisis de situaciones hipotéticas: 
Herramienta simulación de objetivos). 
Fundamentos de programación: Pseudocódigo. 
Diagrama de flujo  (DFD). Diagrama Nassi Scheneiderman. 
Desarrollo de macros en Excel - Practica calificada. 
Conceptos fundamentales: Redes, cliente, servidor - 
Características de las redes - Tipos de Redes: Por su 
amplitud, por su topología, por su conectividad. 
Networking: Conectividad Ethernet - Preparación de una 
LAN - Tipos de cable. Dispositivos para crear una Red 
física (herramientas, materiales) - Normas para la creación 
de una red IEEE - Practica calificada - Construcción de una 
LAN  Testeo de una LAN  - Configuración de una LAN 
(Conceptos).  
Simulación de redes: Definición de Simulador - PACKET 
TRACER: Creación de una LAN , WAN , MAN - Uso de 
dispositivos para la creación de redes (Hub, switch, AP) - 
Gestión de servidores: DHCP, Proxy, Impresión - Practica 
Calificada - II Simulacro - Prueba 1 - Conocimientos TI. 

Evaluación Bimestral. 

Cuarto 

Asignación de Caso X: Estudio de Caso para simulacro: 
Investigación Básica. Tipos de fuentes: Primaria 
secundarias. Uso de buscadores, metabuscadores. 
Practica de investigación en equipos sobre 5 casos 
similares al caso presentado. Exposición calificada.  

09 de 
octubre 

19 de 
diciembre 
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Fundamentos del diseño gráfico - Adobe Photoshop: 
Conceptos básicos: Lienzo, capa, herramientas, varita 
mágica, fusión de imágenes Gestión de archivos. Edición 
de fotografías. Practica calificada.  
Herramientas de diseño gráfico: Selección, recorte. Uso de 
herramienta texto. 
Creación de Banners y logos para un sitio Web. Practica 
calificada. 
Adobe Ilustrator: Fundamentos: Línea, trazo, nodo. 
Herramientas de ilustrator (selección, forma, paleta de 
colores, otros). Gestión de Archivos.  
Practica calificada de creación de logo. 
Conceptos fundamentales HTML: Editores de código, 
etiquetas, valores, gestión de código - Creación de una 
página web en block de notas (Código). 
Fundamentos de Adobe Dreamweaver: Conceptos 
básicos, definición de sitio web, definición de servidor web, 
hosting, dominio, ancho de banda de trasferencia. 
Herramientas de Macromedia Dreamweaver CS6 - 
Inserción de tablas, capas, imágenes, manejo de código 
html - Integración de tecnologías web 2.0: Inserción de 
video de Youtube - Práctica calificada - Construcción de 
una página web de su región. III Simulacro - Prueba 3. 
Evaluación Bimestral. 
Semana cultural.  
Clausura y entrega de libretas. 
Salida de estudiantes. 
 

 
 

SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA - 2017 
BIMESTRE CONTENIDOS INICIO FIN 

Primero 

• Prueba de entrada 
• Organización de una Base de Datos: Tabla, campo, tipos 

de datos, clave/clave primaria, clave secundaria - Registro 
- Base de datos de archivo plano, Base de datos 
relacional, normalización.  - Sistema de Gestión de Base 
de datos 

• Validación de datos: tipos de datos, comprobación de 
intervalo, dígito de control, tamaño de campo, máscara de 
entrada, lista desplegable - Creación de una base de 
datos, con archivo de imágenes - Práctica Calificada. 

• Vinculación de una tabla para crear BD relacional - 
Mantenimiento de datos: cambiar, corregir y borrar 
registros. 

• Funciones: Consultas: por ejemplo, búsqueda, 
ordenación, filtrado, uso de operadores booleanos (Y, NO, 
O) - Formulario de entrada de datos - Informes - Macros - 
Práctica Calificada 

• Transferencias de una base de datos y otras aplicaciones. 
• Combinar correspondencia  - Importar, exportar datos - 

Práctica Calificada. 

ESTUDIO DE CASO 2017 - Tecnología Ponible – Kita 
Health Tech (KHT) 

14 de 
abril 

03 de 
junio 
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SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA - 2017 
BIMESTRE CONTENIDOS INICIO FIN 

SIMULACRO - Prueba 1 2015 (Mayo/Noviembre) 

• Evaluación Interna: Avance de Proyecto TI: Desarrollo de 
producto, prueba y evaluación. Presentación formal del 
Proyecto TI 

• Modelos y simulaciones: Tipos de modelos 
• Realidad virtual y juegos: por ejemplo, MMORPG (juego 

de rol multijugador masivo en línea) - Gráfico y 
animaciones (2D y 3D). 

• Google Sketchup - Reconociendo herramientas de 
entorno 3D 

• Desarrollo y uso de modelos y simulaciones: La validez del 
modelo y la verificación de los resultados de una 
simulación, reproducibilidad de los resultados - Google 
Sketchup - Práctica calificada 3D 

• Relación del modelo con la realidad: Realidad aumentada, 
Aumentaty Author, Aumentaty Viewer. La realidad 
aumentada y su aplicación. Relación entre un modelo y 
una simulación. 

Evaluación I Bimestre 

Segundo 

• Fundamentos de programación: Pseudocódigo - 
Diagrama de flujo  (DFD) 

• Introducción a dirección de proyectos: Conceptos 
fundamentales: Cliente, usuario final, desarrollador - 
Técnicas de obtención de datos para contenido y diseño 
de productos, citación de fuentes - Rol de las pruebas y 
los procesos utilizados - Documentación técnica y para 
usuario final (manuales) - Capacitación para usuario final. 

• El ciclo de vida del desarrollo de productos: Investigación 
de sistemas existentes - Estudio de viabilidad - 
Especificación de requisitos - Calendario de planificación 
del proyecto - Diseño del producto - Desarrollo del 
producto y documentación técnica - Evaluación del cliente 
y del usuario final. 

• Técnicas prácticas: Técnicas de diseño adecuadas - 
Captura de datos - Prueba y depuración de productos. 

• Sistemas TI en organizaciones: Sistemas de información 
personal y equipos: La función y la necesidad de la TI en 
organizaciones - Políticas de TI de las organizaciones - 
Personal de TI y estructura organizativa: por ejemplo, 
responsables de sistemas de información (SI), personal de 
apoyo, administrador de redes, administrador de bases de 
datos - Personal de desarrollo: por ejemplo, administrador, 
programador, analista, director de proyecto.  

• El ciclo de vida del desarrollo de sistemas: Análisis de la 
situación actual, Requisitos de la organización, Métodos 
de obtención de datos: cuestionarios, entrevistas, 
observación, investigación bibliográfica, Estudio de 
viabilidad, Identificación de posibles soluciones de TI, 

05 de 
junio 22 de julio 
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SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA - 2017 
BIMESTRE CONTENIDOS INICIO FIN 

Especificación de requisitos, Justificación de la solución de 
TI preferida, Plan del proyecto (quién, por qué, qué, 
cuándo y cómo), Objetivos, alcance y limitaciones del 
proyecto, como financieras, temporales, técnicas, de 
recursos humanos, riesgos, comunicación, obtención, 
calidad, Documento de inicio del proyecto, 
Consideraciones de diseño. 

• El ciclo de vida del desarrollo de sistemas: Entradas, 
estructura de datos, procesos, salidas, interfaz de usuario, 
Creación de prototipos, Desarrollo de la solución de TI, 
Pruebas iniciales, pruebas alfa, Garantía de calidad y 
control de calidad, Implementación, Capacitación del 
personal y asistencia, documentación de apoyo del nuevo 
sistema de TI, Métodos de sustitución: implementación 
directa, progresiva o en paralelo, Pruebas beta (pruebas 
formales), Mantenimiento, Retirada progresiva. 

• Cuestiones de dirección de proyectos: Necesidad de 
dirección de proyectos - Metodologías de desarrollo: 
desarrollo ágil y desarrollo en cascada - Metodologías de 
dirección de proyectos: por ejemplo, PRINCE2 (proyectos 
en entornos controlados), SSADM (método de análisis y 
diseño de sistemas estructurados), PMBoK (fundamentos 
de la dirección de proyectos), CMMI (modelo de capacidad 
y madurez integrado). 

• Ciclo de vida del desarrollo de sistemas: Iteración - 
Limitaciones de tiempo, tareas, recursos y metas; 
diagramas de Gantt y diagramas de PERT - Sistemas de 
modelización: por ejemplo, entidades, diagramas de 
relaciones de entidades (ERD) diagramas de flujo de datos 
- Mantenimiento de sistemas heredados (sistemas legacy) 
- Asistencia del sistema: por ejemplo, asistencia interna, 
contrato de mantenimiento - Gestión de incidentes y 
escalado. Práctica Calificada de MS PROJECT 

• Evaluación Interna: Avance de Proyecto TI: Formulación 
de cronograma, elaboración del criterio D. 

ESTUDIO DE CASO 2017 – Tecnología Ponible – Kita 
Health Tech (KHT) 

• Internet: Navegadores y la búsqueda de información - 
Bibliotecas online 

• Motores de búsqueda, técnicas de búsqueda, filtrado de 
información, densidad de palabras, palabras claves, 
clasificación de sitios - Práctica calificada -Presentación de 
avance 

• Simulacro 2 prueba 2015 
• Complementos web: Añadir funcionalidades a un 

navegador (por ejemplo, plug-ins),  Sitios web dinámicos: 
por ejemplo, active server page extended (ASPX), 
personal home page (PHP),  Gestión de sitios web: por 
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SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA - 2017 
BIMESTRE CONTENIDOS INICIO FIN 

ejemplo, alojamiento web (web hosting), carga o 
transferencia de archivos,  Otros usos de sitios web: por 
ejemplo, porcentaje de abandono, tasa de clics (CTR), 
avatar, perfil - Diseño Web – Dreamweaver 

• Servicios Online: Redes sociales, Facebook, Twitter, 
Picasa, Instangram 

• Tecnología de comercio electrónico: por ejemplo, 
transacciones entre empresas (B2B), transacciones entre 
empresas y consumidores (B2C), transacciones entre 
consumidores (C2C), servicios de pago, transacciones 
seguras - Práctica calificada 

• Herramientas web 2.0 - 3.0: Web 2.0, Web 3.0 y 
posteriores, herramientas de colaboración en línea: por 
ejemplo, wikis, blogs, microblogs, resumen de sitio RDF 
(marco de descripción de recursos), hilos de redifusión 
web (RSS), 

• Aplicaciones web híbridas, foros, marcadores sociales, 
aplicaciones de colaboración en línea, podcasts, 
photocasts, vidcasts, sitios web de redes sociales, 
plantillas, etiquetado, marketing viral, difusión por web 
(webcasts), widgets. 

• Mundos virtuales, Entornos Virtuales de aprendizaje, 
Gestores de Contenidos Bases de datos y enciclopedias 
en Internet, uso de traductores. Creación de Perfil Virtual - 
Google Life - Práctica Calificada 

• Evaluación II Bimestre 

Tercero 

• Inteligencia artificial: Inteligencia artificial e inteligencia 
computacional - Persona o máquina: prueba de Turing, 
CAPTCHA (prueba de Turing pública y automática para 
diferenciar a máquinas y humanos) - Capacidades y 
limitaciones: por ejemplo, aprender a identificar emociones 
humanas, evaluación de seres vivos y máquinas (intuición, 
conocimientos previos, juicio) - Técnicas de inteligencia 
artificial: búsqueda, reconocimiento de patrones, 
heurística, aprendizaje automático - Lógica difusa, teoría 
de conjuntos - Aprendizaje automático: ¿pueden las 
máquinas llegar a ser independientes? - Procesamiento 
del lenguaje natural y traductores - Redes neurales: 
semejanza con sistemas biológicos - Reconocimiento de 
patrones: reconocimiento óptico de caracteres (OCR), 
análisis de imágenes, reconocimiento de la voz, 
sintetizadores de sonidos vocales - Requisitos de 
procesamiento y almacenamiento. - Práctica calificada 

• Inteligencia artificial: Inteligencia artificial e inteligencia 
computacional - Persona o máquina: prueba de Turing, 
CAPTCHA (prueba de Turing pública y automática para 
diferenciar a máquinas y humanos) - Capacidades y 
limitaciones: por ejemplo, aprender a identificar emociones 
humanas, evaluación de seres vivos y máquinas (intuición, 

07 de 
agosto 

14 de 
octubre 



 38  

SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA - 2017 
BIMESTRE CONTENIDOS INICIO FIN 

conocimientos previos, juicio) - Técnicas de inteligencia 
artificial: búsqueda, reconocimiento de patrones, 
heurística, aprendizaje automático - Lógica difusa, teoría 
de conjuntos - Aprendizaje automático: ¿pueden las 
máquinas llegar a ser independientes? - Procesamiento 
del lenguaje natural y traductores - Redes neurales: 
semejanza con sistemas biológicos - Reconocimiento de 
patrones: reconocimiento óptico de caracteres (OCR), 
análisis de imágenes, reconocimiento de la voz, 
sintetizadores de sonidos vocales - Requisitos de 
procesamiento y almacenamiento. - Práctica calificada 

• ESTUDIO DE CASO 2017 - HOGARES INTELIGENTES - 
Repaso 

Cuarto 

• Asistentes digitales personales (PDA) y dispositivos 
digitales de bolsillo - Sistemas de posicionamiento global 
(GPS), sistemas de navegación y etiquetado geográfico, 
geoetiquetas - Teléfonos celulares/móviles - Radio y 
televisión digital - Sistemas integrados - Práctica 
Calificada 

• Acceder a, distribuir y compartir texto, fotos, video, audio y 
televisión mediante dispositivos digitales portátiles y no 
portátiles - Sincronización de la información entre sistemas 
portátiles, sistemas de escritorio, servidores y servicios 
basados en web - Videoconferencia - Acceso remoto: 
Teletrabajo, educación a distancia - Telefonía de voz VOIP 
- Práctica calificada 

• Medios Digitales: Pautas de diseño para crear medios 
digitales y multimedia - 

• Métodos de diseño: por ejemplo, mapa del sitio, storyboard 
(guión visual) 

• Obtención de datos: Datos primarios y secundarios - 
Formatos de archivos multimedia: por ejemplo, formatos 
de texto, formatos de audio, formatos video, formatos de 
presentación, formatos de imagen o gráficos. 

• Políticas, derechos de autor, citar fuentes, Creative 
Commons, licencias y marcas de agua digitales. 

• Gestión digital de derechos (DRM) 
• Redes y Conectividad: Módem, navegador, proveedor de 

servicios de Internet (ISP), ancho de banda, descarga, 
carga, audio/video en tiempo real, compresión, 
descompresión, caché – Streaming. 

• Práctica de reconocimiento 
• Protocolos de redes, tipos de comunicación en la red: 

sincrónico y asincrónico, Acceso remoto, Ancho de banda, 
banda ancha, velocidad de trasnmisión. Práctica califica 
de acceso remoto 

• Políticas de la red: por ejemplo, copias de seguridad, 
archivación, recuperación ante desastres, uso, 
redundancia, conmutación por error. 

16 de 
octubre 

19 de 
diciembre 
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• Seguridad electrónica: por ejemplo, acceso autorizado, 
niveles de acceso, biometría, inicio de sesión, contraseña, 
firewall (cortafuegos), servidor proxy, encriptado, capa de 
zócalos seguros (SSL), pistas de auditoría. 

• Licencias: monousuario, multiusuario, flotante (o 
simultánea), de red, de sitio. Seguridad física: por ejemplo, 
candados de seguridad. Supervisión: por ejemplo, control 
de las pulsaciones del teclado, rendimiento del sistema, 
vigilancia 

• Centro de Datos, Códigos éticos y de conducta 
profesional: por ejemplo Association for Computing 
Machinery (ACM), Uso de energía, sistema de 
alimentación ininterrumpida 

• Seguridad en Internet: por ejemplo, firewall (cortafuegos), 
servidor proxy, capa de zócalos seguros (SSL), 
encriptación, claves públicas y privadas o firmas digitales. 
Riesgos en Internet: por ejemplo: virus globales, hackers 
(piratas informáticos), correo basura, robo de identidad, 
software espía (spyware) o software de publicidad 
(adware) 

• Temas de Importancia social y ética de las TISG 
• Temas de Aplicación a situaciones específicas de las TISG 
• Temas de Sistemas de TI 

 
VIII. ORGANIZADOR DE UNIDADES: 

 
CUARTO GRADO - 2016 

UNIDAD TITULO DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 

1° 

CONSIDERACIO
NES 

ÉTICAS Y 
SOCIALES 

• Demuestra conocimiento de aplicaciones y desarrollos en 
Tecnologías de la Información en situaciones específicas. 

• Explica los impactos de aplicaciones y desarrollos de TI 
en situaciones específicas  

• Evalúa el impacto local y global de desarrollos de TI 
específicos mediante estudios para los cuales se haya 
realizado una investigación de forma personal. 

Documento 
Audiovisual 

2° HARDWARE 

• Identifica y reconoce las partes de una computadora, su 
capacidad de almacenamiento y velocidad. 

• Compara los diferentes medos de reconocimiento de 
caracteres, de radiofrecuencia, radiotransmisión, código 
de barras y lectores de cintas magnéticas. 

Informe de 
ensamblaje de 

una 
computadora. 

3° SOFTWARE 

• Reconoce la importancia social y ética de determinadas 
aplicaciones y desarrollos de TI específicos. 

• Demuestra conocimiento técnico de terminología, 
conceptos y herramientas TISG. 

• Compara las semejanzas y diferencias entre sistemas 
operativos. 

Practica 
Instalación de 3 

sistemas 
operativos 

utilizando la 
máquina virtual. 

4° 

UTILIDADES 
DEL SISTEMA - 
FORMATOS DE 

ARCHIVOS 

• Demuestra conocimientos de la importancia social y ética 
de determinadas aplicaciones y desarrollos de TI 
específicos. 

• Realiza procedimientos adecuados utilizando un 
procesador de texto y compara los formatos de archivos. 

Practica 
Optimización de 

una PC 
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• Evalúa la importancia de los diferentes formatos de 
archivos de nuestras unidades de almacenamiento para 
la protección de nuestra información. 

5° 

HOJAS DE 
CÁLCULO 

FUNDAMENTOS 
DE 

PROGRAMACIÓ
N 

• Analiza la importancia social y ética de aplicaciones y 
desarrollos de TI específicos.  

• Evalúa una solución de TI a un problema específico 
usando el conocimiento de sistemas de TI 

• Calcula utilizando fórmulas y funciones estadísticas, 
aritméticas, condicionales y de texto en una hoja de 
cálculo así como soluciona problemas utilizando 
fundamentos de programación. 

Elaboración de 
Mini programa 

utilizando 
macros con 

programación 
VBA 

6° 
REDES Y 

CONECTIVIDAD 

• Analiza la importancia social y ética de aplicaciones y 
desarrollos de TI específicos  

• Identifica y describe los elementos de una red, su 
topología y tipos de conexiones. 

• Justifica la aplicación de una red por las condiciones del 
contexto de su desarrollo. 

Elaboración de 
Virtualización 

de una red con 
Packet Tracer 

7° 
DISEÑO 

GRÁFICO 

• Demuestra capacidad de dirección de proyectos en el 
desarrollo de un producto bien organizado que resuelva 
una cuestión específica. 

• Discute las implicaciones sociales y éticas de políticas y 
desarrollos de TI específicos. 

• Utiliza las herramientas de diseño en el desarrollo de su 
proyecto TI para la solución de un problema determinado. 

Desarrollo 
Banner 

Publicitario 

8° PAGINAS WEB 

• Demuestra capacidad de dirección de proyectos en el 
desarrollo de un producto bien organizado que resuelva 
una cuestión específica. 

• Discute las implicaciones sociales y éticas de políticas y 
desarrollos de TI específicos 

• Elabora una página web utilizando herramientas de 
diseño gráfico y multimedia. 

Desarrollo 
Página Web 

 
 
 

QUINTO GRADO - 2017 
UNIDAD TÍTULO DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 

1° 
BASE DE 
DATOS 

• Identifican en su contexto el uso y la importancia de las 
bases de datos en las empresas, educación, salud, 
ciencia y otras áreas y las formas innovadoras de trabajar 
con los datos e información. 

• Diseñan la estructura de datos más adecuada para el 
tratamiento de información teniendo en cuenta la 
seguridad de los mismos y su correcta divulgación. 

• Desarrollan estructuras complejas de bases de datos con 
atributos avanzados (relaciones, máscaras y filtros) 
capaces de solucionar de manera correcta y adecuada el 
tratamiento y seguridad de la información. 

• Procuran que sus diseños y estructuras de gestión de la 
información conlleven una propuesta de solución o 
mejora innovadora con respecto a lo investigado por 
ellos. 

• Evalúan el impacto del uso de una Base de Datos para el 
procesamiento de la información en una entidad. 

Modelo 
Entidad 
Relación 

Base de datos 
Tablas 

Consultas 
Informes 

Formularios 
 

2° 
MODELIZACIÓN 

Y 
SIMULACIONES 

• Identifican en su contexto las problemáticas, situaciones 
u objetivos más relevantes para desarrollar sus 
producciones digitales. 

• Desarrollan producciones digitales en función de las 
características de las audiencias a las que se dirigen y de 
los objetivos deseados. 

Diseño 3D 
Diseño de 
realidad 

aumentada. 
Diseño de 

realidad virtual 
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• Utilizan herramientas de software a disposición (gratuitas 
y no gratuitas), las más adecuadas para desarrollar sus 
producciones digitales. 

• Comprende y valoran la importancia del trabajo en equipo 
para obtener mejores producciones digitales. 

• Evalúan que sus producciones conlleven una propuesta 
de solución o mejora innovadora con respecto a lo 
investigado por ellos. 

3° 

DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS - 

SISTEMAS DE TI 
EN 

ORGANIZACION
ES 

• Formulan proyectos para investigar y aprender lo que 
necesitan. 

• Trabajan en equipo, distribuyen roles y tareas, y 
automonitorean constantemente su trabajo.  

• Utilizan de manera intensiva la tecnología a lo largo de 
todo el proceso, desde sus fases iniciales hasta la 
presentación, difusión o publicación de resultados. 

• Emplean de forma ingeniosa los recursos disponibles, 
para responder a las metas fijadas. 

• Toman decisiones sobre la base de argumentos 
fundamentados, que todos pueden discutir y entender. 

• Evalúan el desarrollo de su proyecto a través de aportes, 
propuestas de acción o mejora. 

Proyecto TISG 
 

4° HERRAMIENTAS 
WEB 3.0 

• Reconoce vínculos de su interés a través de las diferentes 
herramientas digitales a las que tienen acceso. 

• Identifican documentos digitales o sitios webs que 
contienen información útil para responder a sus 
propósitos. 

• Identifican en un documento digital las ideas principales 
útiles para sus fines. 

• Identifican los autores de la información que consultan.  
• Reconocen las principales secciones de diversas 

herramientas digitales (sitios webs, libros electrónicos, 
enciclopedias, softwares, juegos educativos, entre otras). 

• Evalúan la importancia del uso de herramientas para el 
correcto citado de los contenidos digitales. 

SEO en sus 
proyectos web 

Creación de 
mundos 
virtuales. 

5° 

ROBÓTICA, 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL Y 

SISTEMAS 
EXPERTOS 

• Identifican los principios de la robótica y la inteligencia 
artificial en beneficio de la sociedad. 

• Comprenden los riesgos a futuro del desarrollo de la 
inteligencia artificial y la algoritmia genética y sus posibles 
repercusiones en nuestra sociedad. 

• Desarrollan prototipos robóticos utilizando algoritmos 
complejos capaces de resolver problemas cotidianos. 

• Toman en cuenta los intereses económicos que auspician 
el desarrollo de prototipos robóticos y de la inteligencia 
artificial. 

• Evalúan críticamente la incorporación y planes futuros de 
la robótica e inteligencia artificial en nuestra sociedad. 

Prototipo 
robótico 

 

6° 

COMUNICACION
ES 

PERSONALES Y 
PÚBLICAS – 

MEDIOS 
DIGITALES 

MULTIMEDIA 

• Determinan la veracidad de la información que están 
analizando. 

• Reconocen el tipo de fuente como criterio para valorar la 
confiabilidad de la información. 

• Valoran la confiabilidad y relevancia de la información que 
encuentran, consideran el funcionamiento de los recursos 
utilizados en la Web para posicionar sitios o referencias. 

• Toman en cuenta los intereses económicos que auspician 
diversos sitios y servicios en la red, a la hora de valorar la 
información que estos ofrecen. 

Geoetiquetado 
Creación de 

licencias 
Productos 
digitales 

Storyboard 
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• Evidencian respeto por los derechos de autoría cuando 
usan información en sus producciones digitales, y dan 
correctamente la referencia. 

• Justifican la importancia de la verificación de la 
información en la web para el desarrollo de 
investigaciones. 

7° 

REPASO 
INTERNET – 

REDES – 
SEGURIDAD 

• Participan en diversos entornos colaborativos en la 
Internet, para lograr objetivos específicos y conocer su 
funcionamiento. 

• Comunican efectivamente sus ideas o propuestas 
alrededor de un objetivo, al participar en un entorno 
colaborativo de la Internet (foros, redes sociales, cursos 
virtuales, entre otros). 

• Comprenden los riesgos de no mantener una interacción 
segura en los ambientes colaborativos que ofrece la 
Internet. 

• Reconocen los beneficios de mantener una interacción 
respetuosa del bien común en los ambientes 
colaborativos que ofrece la Internet. 

• Formulan propuestas y expresan sus ideas para 
encontrar soluciones y llegar a acuerdos con otras 
personas, mediante la interacción respetuosa en 
entornos colaborativos de red. 

Cableado 
estructurado 

Configuración 
de red (Pc, 

routers, 
Access point, 

Antenas) 
Seguridad de 

redes. 

8° 
REPASO 

GENERAL 

• Identifican los objetivos y términos utilizados en las 
evaluaciones TISG. 

• Refuerzan sus conocimientos y habilidades sobre la 
temática de la guía de TISG con la finalidad de 
fundamentar adecuadamente sus respuestas. 

• Desarrolla adecuadamente modelos de evaluaciones de 
convocatorias anteriores analizando posteriormente sus 
respuestas y retroalimentándolas. 

Prueba 1 
Prueba 2 
Prueba 3 

 
 
 

IX. ORIENTACIONES METODOLOGICAS: 
 

• El docente combinará la explicación de los contenidos, casos y/o ejercicios 
prácticos. El estudiante elaborará sus conocimientos en función al material 
facilitado, a través del análisis de textos, las discusiones con sus pares y el 
intercambio de ideas. 

• Partir de los conocimientos previos de los estudiantes evaluando todo el proceso 
de manera que se controle y analice el progreso individual. 

• Se privilegiará las prácticas realizadas, propiciando la reflexión y la activación de 
los procesos mentales y socio afectivos de los estudiantes. 

• Adquisición de aprendizajes significativos y funcionales, activando 
permanentemente las experiencias y conocimientos previos. 

• Utilizar materiales y actividades variadas y graduadas en función del grado de 
complejidad de los contenidos. 

• Partir de lo general y simple a lo particular y complejo en la secuencia de 
contenidos. 

• Propiciar la globalización y articulación entre las distintas áreas. 
 

 
X. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN INTERNA 

Propósito de la evaluación interna 
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La evaluación interna es una parte fundamental del curso y es obligatoria tanto en el 
NM como en el NS. 

Permite a los alumnos demostrar la aplicación de sus habilidades y conocimientos y 
dedicarse a aquellas áreas que despierten su interés sin las restricciones de tiempo y 
de otro tipo asociadas a los exámenes escritos. La evaluación interna debe, en la 
medida de lo posible, integrarse en la enseñanza normal en clase durante un período 
de tiempo, y no ser una actividad breve e intensiva que tiene lugar en el curso o una 
vez que se han impartido todos los contenidos del curso. 

Los requisitos de evaluación interna son los mismos para el NM y el NS. Sin embargo, 
constituyen un porcentaje diferente de la nota global de la asignatura. Los alumnos 
deben entregar un proyecto que tenga una portada, el producto (solución de TI) y 
documentación. El proyecto de TISG debe centrarse en proporcionar una solución de 
TI original para un cliente. 

El componente de evaluación interna, además de ser interesante, práctico y productivo, 
constituye una parte importante de la evaluación de TISG. Por tanto, es imprescindible 
que el profesor proporcione a los alumnos la orientación adecuada. 

Orientación y autoría original 

El proyecto del NM y el NS presentado para la evaluación interna debe ser trabajo 
original del propio alumno. 

Sin embargo, no se pretende que los alumnos decidan el título o el tema y que se les 
deje trabajar en el componente de evaluación interna sin ningún tipo de ayuda por parte 
del profesor de TISG. El profesor y el cliente del producto deben desempeñar un papel 
importante en las etapas de planificación y elaboración del trabajo de evaluación 
interna. Es responsabilidad del profesor de TISG asegurarse de que los alumnos estén 
familiarizados con: 

• Los requisitos del tipo de trabajo que se va a evaluar internamente. 
• Las pautas éticas de la asignatura de TISG. 
• Los criterios de evaluación; los alumnos deben entender que el trabajo que 

presenten para evaluación ha de abordar estos criterios eficazmente. 

Los profesores y los alumnos deben discutir el trabajo evaluado internamente. Se debe 
animar a los alumnos a dirigirse al profesor en busca de asesoramiento e información, 
y no se les debe penalizar por solicitar orientación. Sin embargo, si un alumno no fuera 
capaz de completar el trabajo sin considerable ayuda del profesor, esto deberá 
anotarse en el formulario correspondiente del Manual de procedimientos del Programa 
del Diploma. 

Los profesores tienen la responsabilidad de asegurarse de que todos los alumnos 
entiendan el significado y la importancia fundamentales de los conceptos relacionados 
con la probidad académica, especialmente los de autoría original y propiedad 
intelectual. Los profesores deben verificar que todos los trabajos que los alumnos 
entreguen para evaluación hayan sido preparados conforme a los requisitos, y deben 
explicar claramente a los alumnos que el trabajo que se evalúe internamente debe ser 
original en su totalidad. 

Como parte del proceso de aprendizaje, los profesores pueden aconsejar a los alumnos 
sobre el primer borrador del trabajo de evaluación interna. El profesor podrá sugerir 
maneras de mejorarlo, pero sin llegar a corregirlo o modificarlo excesivamente. La 
próxima versión que se entregue al profesor después del primer borrador debe ser la 
versión final. 

Los profesores deben verificar la autoría original de todo trabajo que se envíe al IB para 
su moderación o evaluación, y no deben enviar ningún trabajo que sepan que 
constituye (o sospechen que constituye) un caso de conducta fraudulenta. Cada 
alumno debe firmar una portada de la evaluación interna para confirmar que el trabajo 
que presenta para la evaluación es original y que es la versión final del mismo. Una vez 
que el alumno haya entregado oficialmente la versión final de su trabajo junto con la 
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portada firmada al profesor (o al coordinador) para la evaluación interna, no podrá pedir 
que se la devuelvan para modificarla. 

La autoría de los trabajos se puede comprobar debatiendo su contenido con el alumno 
y analizando con detalle uno o más de los aspectos siguientes: 

• La propuesta inicial del alumno 
• El primer borrador del trabajo escrito 
• Las referencias bibliográficas citadas 

El estilo de redacción, comparado con trabajos que se sabe que ha realizado el alumno 
El requisito de firmar, tanto el alumno como el profesor, la portada de la evaluación 
interna se aplica al trabajo de todos los alumnos, no solo de aquellos que formen parte 
de la muestra que se enviará al examinador para moderación. Si el profesor y el alumno 
firman la portada, pero esta incluye algún comentario que indique que el trabajo puede 
no ser original, el alumno no recibirá nota alguna en ese componente y, por tanto, no 
podrá obtener una calificación para la asignatura. Para más información, consulte la 
publicación del IB titulada Probidad académica y los artículos pertinentes del 
Reglamento general del Programa del Diploma. 

No se permite presentar un mismo trabajo para la evaluación interna y la Monografía. 

EVALUACIÓN EXTERNA 

Se utilizan tres métodos diferentes para evaluar a los alumnos. 
• Esquemas de calificación detallados, específicos para cada prueba de 

examen, que no se publican en la guía 
• Criterios de evaluación para la prueba 2 del NM y el NS y la evaluación 

interna, que se publican en la guía 
• Bandas de calificación para la prueba 1 del NM, la prueba 1 del NS y la 

prueba 3 del NS, que se publican en la guía 
Los criterios de evaluación que se utilizan para la prueba 2 del NM y el NS están 
relacionados con los términos de examen y los objetivos de evaluación establecidos 
para la asignatura de TISG, que están vinculados con los descriptores de las 
calificaciones finales del Grupo 3. 
 
Las bandas de calificación que se utilizan para la prueba 1 del NM, la prueba 1 del NS 
y la prueba 3 del NS están relacionadas con los términos de examen y los objetivos de 
evaluación establecidos para la asignatura de TISG, que están vinculados con los 
descriptores de las calificaciones finales del Grupo 3. Las bandas de calificación son: 
 

• Prueba 1 del NM y el NS, parte (c), y prueba 3 del NS, pregunta 3 
• Prueba 3 del NS, pregunta 4 

 
Los términos de examen que se utilizan en la evaluación externa indican la profundidad 
que deben tener las respuestas de los alumnos. Estos se clasifican según los siguientes 
objetivos de evaluación: 
 

• Objetivo de evaluación 1: Conocimiento y comprensión de contenidos 
específicos 

• Objetivo de evaluación 2: Aplicación y análisis 
• Objetivo de evaluación 3: Síntesis y evaluación 

 
El nivel de exigencia aumenta progresivamente del objetivo de evaluación 1 al 3. 
 
Véase a continuación la lista de términos de examen que se utilizan en la evaluación 
externa de la asignatura. 
 
Las definiciones de estos términos se encuentran en el glosario de términos de 
examen que figura en el apéndice. 
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Objetivo de evaluación 1: Conocimiento y comprensión de contenidos 
específicos 

• Calcular 
• Definir 
• Describir 
• Identificar 
• Indicar 
• Resumir 

 
Objetivo de evaluación 2: Aplicación y análisis 

• Analizar 
• Comparar 
• Elaborar 
• Contrastar 
• Distinguir 
• Explicar 

 
Objetivo de evaluación 3: Síntesis y evaluación 

• Discutir 
• ¿En qué medida…? 
• Evaluar 
• Formular (prueba 3 del NS únicamente) 
• Justificar 

 

EVALUACIÓN INTERNA / EXTERNA DE  LA ASIGNATURA 

 
Producto Criterios de evaluación Fecha de entrega previa a la 

entrega final 

1 

Evaluación Interna 
(20%) 

 
Proyecto 

 

El desarrollo de un producto de TI 
original para un cliente específico. 
Los alumnos 
deben presentar: 
• Una portada con el formato 
prescrito 
• Un producto de TI original 
• Documentación de apoyo del 
producto (2.000 palabras como 
máximo). 
(30 puntos) 

Cuarto:  
Entrega del primer 
borrador 20 de octubre 
del 2016 
 

 
Quinto  
Entrega del final del 
proyecto TI - 20 de julio 
del  2017 
 

2 
Evaluación Externa 

80% 

Prueba 1 (2 horas 15 minutos) 
(35%) 

 
Siete preguntas estructuradas en 
dos secciones que evalúan de 
forma integrada los tres módulos 
del programa de estudios: 
• Importancia social y ética 
• Aplicación a situaciones 
específicas 
• Sistemas de TI 
Sección A 
Los alumnos responden dos de 
tres preguntas estructuradas 
sobre cualquiera de los temas 
troncales del NM y el NS. 
Sección B 
Los alumnos responden una de 
cuatro preguntas estructuradas 
sobre los temas de ampliación del 

Simulacros – Prueba Bimestral 
 
 

Evaluación 2017 
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EVALUACIÓN INTERNA / EXTERNA DE  LA ASIGNATURA 

 
Producto Criterios de evaluación Fecha de entrega previa a la 

entrega final 

3 

Prueba 2 (1 hora 15 minutos) 
(20%) 

 
Esta prueba consiste en un 
artículo que los alumnos no han 
visto previamente. 
 
Los alumnos deben escribir una 
respuesta a dicho artículo. 
 
(26 puntos) 

Simulacros – Prueba 
Bimestral 

 
 

Evaluación 2017 
 

4 

Prueba 3 (1 hora 15 minutos) 
(25%) 
Cuatro preguntas basadas en un 
estudio de caso visto previamente. 
(30 puntos) 

Simulacros – Prueba Bimestral 
Evaluación 2017 

 

  
 
 

CUARTO GRADO – 2017 
Unidad Evidencia de la Unidad Criterios de evaluación 

1  Documento Audiovisual  
• Conocimiento y 

comprensión de las 
herramientas TI 

• Aplicación de las 
herramientas TI en 
situaciones específicas 

• Análisis, evaluación y 
discusión del impacto del 
uso de las herramientas TI 
en la sociedad 

2  Reporte de ensamblaje de una 
computadora. 

3  Instalación de 3 sistemas operativos 
utilizando la máquina virtual. 

4  Optimización de una PC. 
5  Mini programa utilizando macros con 

programación VBA 
6  Virtualización de una red con Packet 

Tracer. 
7  Banner Publicitario. 
8  Página Web. 

 
 

QUINTO GRADO – 2017 
Unidad Evidencia de la Unidad Criterios de evaluación 

1 
Base de datos         Tablas 
Consultas                Informes        Formularios 

• Conocimiento y 
comprensión de las 
herramientas TI 

• Aplicación de las 
herramientas TI en 
situaciones específicas 

• Análisis, evaluación y 
discusión del impacto del 
uso de las herramientas TI 
en la sociedad 

2 
Diseño 3D 
Diseño de realidad aumentada. 
Diseño de realidad virtual 

3 Proyecto TISG 

4 
SEO en sus proyectos web 
Creación de mundos virtuales. 

5 Prototipo robótico 

6 Geoetiquetado               Creación de licencias 
Productos digitales      Storyboard 

7 

Cableado estructurado 
Configuración de red (Pc, routers, Access 
point, Antenas) 
Seguridad de redes. 

8 
Prueba 1 
Prueba 2 
Prueba 3 
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XI. PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS: 
 

TITULO DEL PROYECTO: VALORAMOS NUESTRA BIODIVERSIDAD 

Descripción del 
proyecto 

Competencia
s de la 

asignatura 

Actividades 
de la 

asignatura 
Evidencias Temporalidad 

El proyecto consiste en 
la elaboración de un 
reportaje video clip 
multidisciplinario cuyo 
contenido estará a 
cargo de los integrantes 
de cada asignatura 
(biología, química, 
física, CAS, SAS, 
inglés, comunicación, 
matemática, empresa, 
educación física, 
ciencias sociales, TISG, 
arte y música).  

Desarrollan 
bases de 

datos para 
responder a 

problemas de 
su interés 

empleando 
diversos 

gestores de 
bases de 

datos. 

Base de 
datos. 

 
Estructuras 
complejas. 

 
Tipos de 

relaciones en 
una tabla. 

Crear una 
base de datos 
para la gestión 

de la 
información. 

 
Práctica sobre 

medidas de 
almacenamien

to en los 
diferentes 

dispositivos 
incluido Cloud. 

2 sesiones 

 
 

XII. BIBLIOGRAFÍA y/o RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y 
ESTUDIANTE (LIBROS, PLATAFORMAS, PÁGINAS WEB,ETC) 
 
Aguaded G. et al. (2002). Educar en red: Internet como recurso para la 

educación. Málaga: Aljibe. 
Barajas, M. (2003). La tecnología educativa en la enseñanza superior: entornos 

virtuales de aprendizaje Madrid: McGraw-Hill. 
Banco de Crédito del Perú (2008). Aula Empresa: Activando la cultura 

empresarial de los escolares peruanos. Lima. 
Baruqui, S. (2004). La tecnología, gran aliada en la educación de 

Discapacitados. 
Burbules, N. (2001). Educación: riesgos y promesas de las nuevas tecnologías 

de la información Buenos Aires: Gránica. 
Chávez, W. (2006). Educación a distancia y las nuevas tecnologías IP En: 

Electrónica UNMSM — No. 17, Agosto, p. 42-47. 
Gros, B. (2000). El ordenador invisible: hacia la apropiación del ordenador en 

la enseñanza Barcelona: Gedisa. 
Instituto Apoyo (2000). “Herramientas empresariales” Guía para docentes 

Lima: Editorial Bruño. 
Instituto Apoyo (2001). “Economía para todos” Texto y guía de consulta. Lima: 

Editorial Bruño. 
Kroenke, D. (2016). Procesamiento de Bases de datos – Fundamentos, diseño 

e implementación. España:Pearson.  
López, I. (2015). Gestión de Bases de datos. 2da edición. España: Garceta. 
Organización del Bachillerato Internacional (2008). Programa del Diploma: 

Guía de TISG. Cardiff: Autor. 
Organización del Bachillerato Internacional (2009). Manual de Procedimientos 

del Programa del Diploma. Cardiff: Autor. 
 
Osojnik, T. (2002). Televisión, ordenador personal e internet: la percepción en 

niños y jóvenes a partir de la nueva tecnología En: Tarea: revista de 
educación y cultura — No. 51, p. 43-52. 
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Piattini, M. (2015). Diseño de bases de datos relacionales. Perú: Alfaomega. 
Spiegel, A. (2007). Nuevas tecnologías, saberes, amores y violencias: 

construcción de identidades dentro y fuera de la escuela. Buenos Aires: 
Novedades Educativas. 

Zúñiga, M. & Brenes, M. (2012). Estándares de desempeño de estudiantes en 
el aprendizaje con tecnologías digitales. Costa Rica: Fundación Omar 
Dengo 

 
Filmografía 
 
Warner Bros (Productor) y Spielberg, S. (Dir.). (2001). Inteligencia Artificial 

[video]. 
20th Century Fox (Productor) y Alex Proyas (Dir.). (2004). I, Robot [video]. 
20th Century Fox (Productor) y Len Wiseman (Dir) (2007). Live free or die hard 

[video]. 
Destination Film (Productor) y Alex Kendryck. (Dir.). (2007). Desafiando 

Gigantes [video]. 
Sony Pictures (Productor) y David Fincher (Dir.). (2010). The Social Networks. 
 
 
 
 

                _____________________________ 
Docente de asignatura 

Mg. Pedro Jesús Lobos Contreras 
 

 
 
 

              _____________________________                 _________________________ 
V° B° Acompañante Especializado                        V°B° Coordinador de grado 
Mg. Roneld Fray Ortiz Figueroa     Mg. Freddy Tarazona Sanchez  

 
 
 
 

                 ________________________                _____________________________ 
     V°B° Dirección Académica                                   V°B° Dirección General                              
 Mg. José Hugo Nolasco Mayta                     Abg. Daniel Edy Henriquez Villegas 
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5.1.2. Carteles 
 

CARTEL DE COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DE LA ASIGNATURA DE TISG 
NIVEL SUPERIOR-2017 

 
 

PRIMER BIMESTRE: 
 

COMPETENCIAS DE ASIGNATURA 
BASE DE DATOS 
Desarrollan bases de datos para responder a problemas de su interés empleando diversos gestores de 
bases de datos. 
DESEMPEÑOS 
✓ Identifican en su contexto el uso y la importancia de las bases de datos en las empresas, educación, 

salud, ciencia y otras áreas y las formas innovadoras de trabajar con los datos e información. 
✓ Diseñan la estructura de datos más adecuada para el tratamiento de información teniendo en cuenta 

la seguridad de los mismos y su correcta divulgación. 
✓ Desarrollan estructuras complejas de bases de datos con atributos avanzados (relaciones, máscaras 

y filtros) capaces de solucionar de manera correcta y adecuada el tratamiento y seguridad de la 
información. 

✓ Procuran que sus diseños y estructuras de gestión de la información conlleven una propuesta de 
solución o mejora innovadora con respecto a lo investigado por ellos. 

✓ Evalúan el impacto del uso de una Base de Datos para el procesamiento de la información en una 
entidad. 

TOPICOS (contenidos) 
✓ Prueba de entrada 
✓ Organización de una Base de Datos: Tabla, campo, tipos de datos, clave/clave primaria, clave 

secundaria - Registro - Base de datos de archivo plano, Base de datos relacional, normalización.  - 
Sistema de Gestión de Base de datos 

✓ Validación de datos: tipos de datos, comprobación de intervalo, dígito de control, tamaño de campo, 
máscara de entrada, lista desplegable - Creación de una base de datos, con archivo de imágenes - 
Práctica Calificada. 

✓ Vinculación de una tabla para crear BD relacional - Mantenimiento de datos: cambiar, corregir y 
borrar registros. 

✓ Funciones: Consultas: por ejemplo, búsqueda, ordenación, filtrado, uso de operadores booleanos 
(Y, NO, O) - Formulario de entrada de datos - Informes - Macros - Práctica Calificada 

✓ Transferencias de una base de datos y otras aplicaciones. 
✓ Combinar correspondencia  - Importar, exportar datos - Práctica Calificada. 
✓ ESTUDIO DE CASO 2017 - Tecnología Ponible – Kita Health Tech (KHT) 
✓ SIMULACRO - Prueba 1 2015 (Mayo/Noviembre) 
✓ Evaluación Interna: Avance de Proyecto TI: Desarrollo de producto, prueba y evaluación. 

Presentación formal del Proyecto TI. 
VINCULOS 
✓ TDC 
✓ Mentalidad Internacional 
EVIDENCIAS 
✓ Modelo Entidad Relación 
✓ Base de datos 
✓ Tablas 
✓ Consultas 
✓ Informes 
✓ Formularios 
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COMPETENCIAS DE ASIGNATURA 
MODELIZACIÓN Y SIMULACIONES 
Desarrollan producciones digitales, usando creativamente la información y las herramientas digitales 
disponibles, para presentar propuestas propias e innovadoras. 
DESEMPEÑOS 
✓ Identifican en su contexto las problemáticas, situaciones u objetivos más relevantes para desarrollar 

sus producciones digitales. 
✓ Desarrollan producciones digitales en función de las características de las audiencias a las que se 

dirigen y de los objetivos deseados. 
✓ Utilizan herramientas de software a disposición (gratuitas y no gratuitas), las más adecuadas para 

desarrollar sus producciones digitales. 
✓ Comprende y valoran la importancia del trabajo en equipo para obtener mejores producciones 

digitales. 
✓ Evalúan que sus producciones conlleven una propuesta de solución o mejora innovadora con 

respecto a lo investigado por ellos. 
TOPICOS (contenidos) 
✓ Modelos y simulaciones: Tipos de modelos 
✓ Realidad virtual y juegos: por ejemplo, MMORPG (juego de rol multijugador masivo en línea) - 

Gráfico y animaciones (2D y 3D). 
✓ Google Sketchup - Reconociendo herramientas de entorno 3D 
✓ Desarrollo y uso de modelos y simulaciones: La validez del modelo y la verificación de los resultados 

de una simulación, reproducibilidad de los resultados - Google Sketchup - Práctica calificada 3D 
✓ Relación del modelo con la realidad: Realidad aumentada, Aumentaty Author, Aumentaty Viewer. La 

realidad aumentada y su aplicación. Relación entre un modelo y una simulación. 
✓ Evaluación I Bimestre 
VINCULOS 
✓ TDC 
✓ Mentalidad Internacional 
EVIDENCIAS 
✓ Diseño 3D 
✓ Diseño de realidad aumentada. 
✓ Diseño de realidad virtual 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

✓ Conocimiento y comprensión de las herramientas TI 
✓ Aplicación de las herramientas TI en situaciones específicas 
✓ Análisis, evaluación y discusión del impacto del uso de las 

herramientas TI en la sociedad 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

1. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  
2. Gestiona su aprendizaje  
3. Resuelve problemas complejos  
4. Indaga para profundizar y construir conocimientos  
5. Desarrolla habilidades sociales para una sana convivencia 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE DE 

ALTO 
DESEMPEÑO 

1. Constructor de su propio aprendizaje. 
2. Crítico de la realidad, donde manifiesta su criterio personal con 

responsabilidad. 
3. Consciente de actuar en defensa de la integridad y dignidad de las 

personas. 
4. Comprometido con su rol de ciudadano, con respeto a la democracia 

participativa y las normas de convivencia en sociedad. 
5. Íntegro con sus principios y valores en el marco de los derechos 

humanos en su vida cotidiana. 
6. Conocedor de su realidad y comprometido con ser agente de cambio en 

su comunidad.  
7. Poseedor de una sólida autoestima, empático y capaz de valorar la 

diversidad de su entorno. 
8. Instruido ampliamente en las diversas áreas del desarrollo humano. 
9. Poseedor de una conciencia ecológica 
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SEGUNDO BIMESTRE: 
 

COMPETENCIAS DE ASIGNATURA 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS - SISTEMAS DE TI EN ORGANIZACIONES 
✓ Participan en el desarrollo de proyectos, en los cuales utilizan las tecnologías digitales para investigar, 

producir, valorar su propio trabajo y comunicar sus aprendizajes. 
✓ Desarrollan productos programados para responder a problemas de su interés empleando diversos 

lenguajes de programación. 
DESEMPEÑOS 
✓ Formulan proyectos para investigar y aprender lo que necesitan. 
✓ Trabajan en equipo, distribuyen roles y tareas, y automonitorean constantemente su trabajo.  
✓ Utilizan de manera intensiva la tecnología a lo largo de todo el proceso, desde sus fases iniciales hasta 

la presentación, difusión o publicación de resultados. 
✓ Emplean de forma ingeniosa los recursos disponibles, para responder a las metas fijadas. 
✓ Toman decisiones sobre la base de argumentos fundamentados, que todos pueden discutir y entender. 
✓ Evalúan el desarrollo de su proyecto a través de aportes, propuestas de acción o mejora. 
TOPICOS (contenidos) 
✓ Introducción a dirección de proyectos: Conceptos fundamentales: Cliente, usuario final, desarrollador 

- Técnicas de obtención de datos para contenido y diseño de productos, citación de fuentes - Rol de 
las pruebas y los procesos utilizados - Documentación técnica y para usuario final (manuales) - 
Capacitación para usuario final. 

✓ El ciclo de vida del desarrollo de productos: Investigación de sistemas existentes - Estudio de 
viabilidad - Especificación de requisitos - Calendario de planificación del proyecto - Diseño del 
producto - Desarrollo del producto y documentación técnica - Evaluación del cliente y del usuario final. 

✓ Técnicas prácticas: Técnicas de diseño adecuadas - Captura de datos - Prueba y depuración de 
productos. 

✓ Sistemas TI en organizaciones: Sistemas de información personal y equipos: La función y la necesidad 
de la TI en organizaciones - Políticas de TI de las organizaciones - Personal de TI y estructura 
organizativa: por ejemplo, responsables de sistemas de información (SI), personal de apoyo, 
administrador de redes, administrador de bases de datos - Personal de desarrollo: por ejemplo, 
administrador, programador, analista, director de proyecto.  

✓ El ciclo de vida del desarrollo de sistemas: Análisis de la situación actual, Requisitos de la 
organización, Métodos de obtención de datos: cuestionarios, entrevistas, observación, investigación 
bibliográfica, Estudio de viabilidad, Identificación de posibles soluciones de TI, Especificación de 
requisitos, Justificación de la solución de TI preferida, Plan del proyecto (quién, por qué, qué, cuándo 
y cómo), Objetivos, alcance y limitaciones del proyecto, como financieras, temporales, técnicas, de 
recursos humanos, riesgos, comunicación, obtención, calidad, Documento de inicio del proyecto, 
Consideraciones de diseño. 

✓ El ciclo de vida del desarrollo de sistemas: Entradas, estructura de datos, procesos, salidas, interfaz 
de usuario, Creación de prototipos, Desarrollo de la solución de TI, Pruebas iniciales, pruebas alfa, 
Garantía de calidad y control de calidad. 

✓ Cuestiones de dirección de proyectos: Necesidad de dirección de proyectos - Metodologías de 
desarrollo: desarrollo ágil y desarrollo en cascada - Metodologías de dirección de proyectos: por 
ejemplo, PRINCE2 (proyectos en entornos controlados), SSADM (método de análisis y diseño de 
sistemas estructurados), PMBoK (fundamentos de la dirección de proyectos), CMMI (modelo de 
capacidad y madurez integrado). 

✓ Ciclo de vida del desarrollo de sistemas: Iteración - Limitaciones de tiempo, tareas, recursos y metas; 
diagramas de Gantt y diagramas de PERT - Sistemas de modelización: por ejemplo, entidades, 
diagramas de relaciones de entidades (ERD) diagramas de flujo de datos - Mantenimiento de sistemas 
heredados (sistemas legacy) - Asistencia del sistema: por ejemplo, asistencia interna, contrato de 
mantenimiento - Gestión de incidentes y escalado. Práctica Calificada de MS PROJECT 

✓ Evaluación Interna: Avance de Proyecto TI: Formulación de cronograma, elaboración del criterio D. 
✓ ESTUDIO DE CASO 2017 – Tecnología Ponible – Kita Health Tech (KHT) 
VINCULOS 
✓ TDC 
✓ Mentalidad Internacional 
EVIDENCIAS 
✓ Proyecto TISG 
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COMPETENCIAS DE ASIGNATURA 
HERRAMIENTAS WEB 3.0 
✓ Identifican y escogen la información útil para sus propósitos, al explorar diversas herramientas 

digitales seguras como software educativo, enciclopedia, sitios web, entre otras. 
DESEMPEÑOS 
✓ Reconoce vínculos de su interés a través de las diferentes herramientas. 
✓ Identifican documentos digitales o sitios webs que contienen información útil para responder a sus 

propósitos. 
✓ Identifican en un documento digital las ideas principales útiles para sus fines. 
✓ Identifican los autores de la información que consultan.  
✓ Reconocen las principales secciones de diversas herramientas digitales (sitios webs, libros 

electrónicos, enciclopedias, softwares, juegos educativos, entre otras).  
✓ Evalúan la importancia del uso de herramientas para el correcto citado de los contenidos digitales. 
TOPICOS (contenidos) 
✓ Internet: Navegadores y la búsqueda de información - Bibliotecas online 
✓ Motores de búsqueda, técnicas de búsqueda, filtrado de información, densidad de palabras, palabras 

claves, clasificación de sitios - Práctica calificada -Presentación de avance 
✓ Simulacro 2 prueba 2015 
✓ Complementos web: Añadir funcionalidades a un navegador (por ejemplo, plug-ins),  Sitios web 

dinámicos: por ejemplo, active server page extended (ASPX), personal home page (PHP),  Gestión 
de sitios web - Diseño Web  

✓ Servicios Online: Redes sociales, Facebook, Twitter, Picasa, Instangram 
✓ Tecnología de comercio electrónico: por ejemplo, transacciones entre empresas (B2B), transacciones 

entre empresas y consumidores (B2C), transacciones entre consumidores (C2C), servicios de pago, 
transacciones seguras - Práctica calificada 

✓ Herramientas web 2.0 - 3.0: Web 2.0, Web 3.0 y posteriores, herramientas de colaboración en línea: 
por ejemplo, wikis, blogs, microblogs, resumen de sitio RDF (marco de descripción de recursos), hilos 
de redifusión web (RSS), 

✓ Aplicaciones web híbridas, foros, marcadores sociales, aplicaciones de colaboración en línea, 
podcasts, photocasts, vidcasts, sitios web de redes sociales, plantillas, etiquetado, marketing viral, 
difusión por web (webcasts), widgets. 

✓ Mundos virtuales, Entornos Virtuales de aprendizaje, Gestores de Contenidos Bases de datos y 
enciclopedias en Internet, uso de traductores. Creación de Perfil Virtual - Google Life Evaluación II 
Bimestre 

VINCULOS 
✓ TDC 
✓ Mentalidad Internacional 
EVIDENCIAS 
✓ SEO en sus proyectos web - Creación de mundos virtuales 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

1. Conocimiento y comprensión de las herramientas TI 
2. Aplicación de las herramientas TI en situaciones específicas 
3. Análisis, evaluación y discusión del impacto del uso de las herramientas 

TI en la sociedad 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

4. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  
5. Gestiona su aprendizaje  
6. Resuelve problemas complejos  
7. Indaga para profundizar y construir conocimientos  
8. Desarrolla habilidades sociales para una sana convivencia 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE DE 

ALTO 
DESEMPEÑO 

1. Constructor de su propio aprendizaje. 
2. Crítico de la realidad, donde manifiesta su criterio personal con 

responsabilidad. 
3. Consciente de actuar en defensa de la integridad y dignidad de las 

personas. 
4. Comprometido con su rol de ciudadano, con respeto a la democracia 

participativa y las normas de convivencia en sociedad. 
5. Íntegro con sus principios y valores en el marco de los derechos humanos 

en su vida cotidiana. 
6. Conocedor de su realidad y comprometido con ser agente de cambio en su 

comunidad.  
7. Poseedor de una sólida autoestima, empático y capaz de valorar la 

diversidad de su entorno. 
8. Instruido ampliamente en las diversas áreas del desarrollo humano. 
9. Poseedor de una conciencia ecológica 
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TERCER BIMESTRE: 
 

COMPETENCIAS DE ASIGNATURA 
ROBÓTICA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SISTEMAS EXPERTOS 
✓ Desarrollan prototipos robóticos en los cuáles utilizan sus habilidades en programación y diseño con 

la finalidad de investigar, desarrollar y producir modelos que puedan resolver problemas cotidianos. 
DESEMPEÑOS 
✓ Identifican los principios de la robótica y la inteligencia artificial en beneficio de la sociedad. 
✓ Comprenden los riesgos a futuro del desarrollo de la inteligencia artificial y la algoritmia genética y sus 

posibles repercusiones en nuestra sociedad. 
✓ Desarrollan prototipos robóticos utilizando algoritmos complejos capaces de resolver problemas 

cotidianos. 
✓ Toman en cuenta los intereses económicos que auspician el desarrollo de prototipos robóticos y de la 

inteligencia artificial. 
✓ Evalúan críticamente la incorporación y planes futuros de la robótica e inteligencia artificial en 

nuestra sociedad. 
TOPICOS (contenidos) 
✓ Inteligencia artificial: Inteligencia artificial e inteligencia computacional - Persona o máquina: prueba 

de Turing, CAPTCHA (prueba de Turing pública y automática para diferenciar a máquinas y humanos) 
- Capacidades y limitaciones: por ejemplo, aprender a identificar emociones humanas, evaluación de 
seres vivos y máquinas (intuición, conocimientos previos, juicio) - Técnicas de inteligencia artificial: 
búsqueda, reconocimiento de patrones, heurística, aprendizaje automático - Lógica difusa, teoría de 
conjuntos - Aprendizaje automático: ¿pueden las máquinas llegar a ser independientes? - 
Procesamiento del lenguaje natural y traductores - Redes neurales: semejanza con sistemas 
biológicos - Reconocimiento de patrones: reconocimiento óptico de caracteres (OCR), análisis de 
imágenes, reconocimiento de la voz, sintetizadores de sonidos vocales - Requisitos de procesamiento 
y almacenamiento. - Práctica calificada 

✓ Inteligencia artificial: Inteligencia artificial e inteligencia computacional - Persona o máquina: prueba 
de Turing, CAPTCHA (prueba de Turing pública y automática para diferenciar a máquinas y humanos) 
- Capacidades y limitaciones: por ejemplo, aprender a identificar emociones humanas, evaluación de 
seres vivos y máquinas (intuición, conocimientos previos, juicio) - Técnicas de inteligencia artificial: 
búsqueda, reconocimiento de patrones, heurística, aprendizaje automático - Lógica difusa, teoría de 
conjuntos - Aprendizaje automático: ¿pueden las máquinas llegar a ser independientes? - 
Procesamiento del lenguaje natural y traductores - Redes neurales: semejanza con sistemas 
biológicos. 

VINCULOS 
✓ TDC 
✓ Mentalidad Internacional 
EVIDENCIAS 
✓ Prototipo robótico 

 
 
  



 54  

 
COMPETENCIAS DE ASIGNATURA 
COMUNICACIONES PERSONALES Y PÚBLICAS – MEDIOS DIGITALES MULTIMEDIA 
 
✓ Evalúan críticamente la información que encuentran en la internet y en otras fuentes digitales y la 

manejan en forma correcta al utilizarlas en sus producciones. 
DESEMPEÑOS 
✓ Determinan la veracidad de la información que están analizando. 
✓ Reconocen el tipo de fuente como criterio para valorar la confiabilidad de la información. 
✓ Valoran la confiabilidad y relevancia de la información que encuentran, consideran el funcionamiento 

de los recursos utilizados en la Web para posicionar sitios o referencias. 
✓ Toman en cuenta los intereses económicos que auspician diversos sitios y servicios en la red, a la hora 

de valorar la información que estos ofrecen. 
✓ Evidencian respeto por los derechos de autoría cuando usan información en sus producciones 

digitales, y dan correctamente la referencia. 
✓ Justifican la importancia de la verificación de la información en la web para el desarrollo de 

investigaciones. 
TOPICOS (contenidos) 
✓ Reconocimiento de patrones: reconocimiento óptico de caracteres (OCR), análisis de imágenes, 

reconocimiento de la voz, sintetizadores de sonidos vocales - Requisitos de procesamiento y 
almacenamiento. - Práctica calificada 

✓ ESTUDIO DE CASO 2017 - HOGARES INTELIGENTES - Repaso 
VINCULOS 
✓ TDC 
✓ Mentalidad Internacional 
EVIDENCIAS 
✓ Geoetiquetado 
✓ Creación de licencias 
✓ Productos digitales 
✓ Storyboard 

 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

1. Conocimiento y comprensión de las herramientas TI 
2. Aplicación de las herramientas TI en situaciones específicas  
3. Análisis, evaluación y discusión del impacto del uso de las 

herramientas TI en la sociedad 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

4. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  
5. Gestiona su aprendizaje  
6. Resuelve problemas complejos  
7. Indaga para profundizar y construir conocimientos  
8. Desarrolla habilidades sociales para una sana convivencia 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE DE 

ALTO 
DESEMPEÑO 

1. Constructor de su propio aprendizaje. 
2. Crítico de la realidad, donde manifiesta su criterio personal con 

responsabilidad. 
3. Consciente de actuar en defensa de la integridad y dignidad de las 

personas. 
4. Comprometido con su rol de ciudadano, con respeto a la democracia 

participativa y las normas de convivencia en sociedad. 
5. Íntegro con sus principios y valores en el marco de los derechos 

humanos en su vida cotidiana. 
6. Conocedor de su realidad y comprometido con ser agente de cambio en 

su comunidad.  
7. Poseedor de una sólida autoestima, empático y capaz de valorar la 

diversidad de su entorno. 
8. Instruido ampliamente en las diversas áreas del desarrollo humano. 
9. Poseedor de una conciencia ecológica 
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CUARTO BIMESTRE: 
 

COMPETENCIAS DE ASIGNATURA 
INTERNET – REDES – SEGURIDAD 
✓ Comprenden el funcionamiento, las interacciones apropiadas y las potencialidades de los entornos 

colaborativos en la internet. 
DESEMPEÑOS 
✓ Participan en diversos entornos colaborativos en la Internet, para lograr objetivos específicos y conocer 

su funcionamiento. 
✓ Comunican efectivamente sus ideas o propuestas alrededor de un objetivo, al participar en un entorno 

colaborativo de la Internet (foros, redes sociales, cursos virtuales, entre otros). 
✓ Comprenden los riesgos de no mantener una interacción segura en los ambientes colaborativos que 

ofrece la Internet. 
✓ Reconocen los beneficios de mantener una interacción respetuosa del bien común en los ambientes 

colaborativos que ofrece la Internet. 
✓ Formulan propuestas y expresan sus ideas para encontrar soluciones y llegar a acuerdos con 

otras personas, mediante la interacción respetuosa en entornos colaborativos de red. 
TOPICOS (contenidos) 
✓ Asistentes digitales personales (PDA) y dispositivos digitales de bolsillo - Sistemas de posicionamiento 

global (GPS), sistemas de navegación y etiquetado geográfico, geoetiquetas - Teléfonos 
celulares/móviles - Radio y televisión digital - Sistemas integrados - Práctica Calificada 

✓ Acceder a, distribuir y compartir texto, fotos, video, audio y televisión mediante dispositivos digitales 
portátiles y no portátiles - Sincronización de la información entre sistemas portátiles, sistemas de 
escritorio, servidores y servicios basados en web - Videoconferencia - Acceso remoto: Teletrabajo, 
educación a distancia - Telefonía de voz VOIP - Práctica calificada 

✓ Medios Digitales: Pautas de diseño para crear medios digitales y multimedia - 
✓ Métodos de diseño: por ejemplo, mapa del sitio, storyboard (guión visual) 
✓ Obtención de datos: Datos primarios y secundarios - Formatos de archivos multimedia: por ejemplo, 

formatos de texto, formatos de audio, formatos video, formatos de presentación, formatos de imagen 
o gráficos. 

✓ Políticas, derechos de autor, citar fuentes, Creative Commons, licencias y marcas de agua digitales. 
✓ Gestión digital de derechos (DRM) 
✓ Redes y Conectividad: Módem, navegador, proveedor de servicios de Internet (ISP), ancho de banda, 

descarga, carga, audio/video en tiempo real, compresión, descompresión, caché – Streaming. 
✓ Práctica de reconocimiento 
✓ Protocolos de redes, tipos de comunicación en la red: sincrónico y asincrónico, Acceso remoto, Ancho 

de banda, banda ancha, velocidad de trasnmisión. Práctica califica de acceso remoto 
✓ Políticas de la red: por ejemplo, copias de seguridad, archivación, recuperación ante desastres, uso, 

redundancia, conmutación por error. 
✓ Seguridad electrónica: por ejemplo, acceso autorizado, niveles de acceso, biometría, inicio de sesión, 

contraseña, firewall (cortafuegos), servidor proxy, encriptado, capa de zócalos seguros (SSL), pistas 
de auditoría. 

✓ Licencias: monousuario, multiusuario, flotante (o simultánea), de red, de sitio. Seguridad física: por 
ejemplo, candados de seguridad. Supervisión: por ejemplo, control de las pulsaciones del teclado, 
rendimiento del sistema, vigilancia 

✓ Centro de Datos, Códigos éticos y de conducta profesional: por ejemplo Association for Computing 
Machinery (ACM), Uso de energía, sistema de alimentación ininterrumpida 

✓ Seguridad en Internet: por ejemplo, firewall (cortafuegos), servidor proxy, capa de zócalos seguros 
(SSL), encriptación, claves públicas y privadas o firmas digitales. Riesgos en Internet: por ejemplo: 
virus globales, hackers (piratas informáticos), correo basura, robo de identidad, software espía 
(spyware) o software de publicidad (adware). 

VINCULOS 
✓ TDC 
✓ Mentalidad Internacional 
EVIDENCIAS 
✓ Cableado estructurado 
✓ Configuración de red (Pc, routers, Access point, Antenas) 
✓ Seguridad de redes. 
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COMPETENCIAS DE ASIGNATURA 
REPASO 
✓ Comprenden la terminología y los objetivos que persiguen cada evaluación y la manejan en forma 

correcta consolidando sus saberes y plasmándola en sus respectivas evaluaciones. 
DESEMPEÑOS 
✓ Identifican los objetivos y términos utilizados en las evaluaciones TISG. 
✓ Refuerzan sus conocimientos y habilidades sobre la temática de la guía de TISG con la finalidad de 

fundamentar adecuadamente sus respuestas. 
✓ Desarrolla adecuadamente modelos de evaluaciones de convocatorias anteriores analizando 

posteriormente sus respuestas y retroalimentándolas. 
TOPICOS (contenidos) 
✓ Temas de Importancia social y ética de las TISG 
✓ Temas de Aplicación a situaciones específicas de las TISG 
✓ Temas de Sistemas de TI 
VINCULOS 
✓ TDC 
✓ Mentalidad Internacional 
EVIDENCIAS 
✓ Prueba 1 
✓ Prueba 2 
✓ Prueba 3 

 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

✓ Conocimiento y comprensión de las herramientas TI 
✓ Aplicación de las herramientas TI en situaciones específicas 
✓ Análisis, evaluación y discusión del impacto del uso de las herramientas 

TI en la sociedad 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

1. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  
2. Gestiona su aprendizaje  
3. Resuelve problemas complejos  
4. Indaga para profundizar y construir conocimientos  
5. Desarrolla habilidades sociales para una sana convivencia 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE DE 

ALTO 
DESEMPEÑO 

1. Constructor de su propio aprendizaje. 
2. Crítico de la realidad, donde manifiesta su criterio personal con 

responsabilidad. 
3. Consciente de actuar en defensa de la integridad y dignidad de las 

personas. 
4. Comprometido con su rol de ciudadano, con respeto a la democracia 

participativa y las normas de convivencia en sociedad. 
5. Íntegro con sus principios y valores en el marco de los derechos 

humanos en su vida cotidiana. 
6. Conocedor de su realidad y comprometido con ser agente de cambio en 

su comunidad.  
7. Poseedor de una sólida autoestima, empático y capaz de valorar la 

diversidad de su entorno. 
8. Instruido ampliamente en las diversas áreas del desarrollo humano. 
9. Poseedor de una conciencia ecológica 

 
Docente responsable: 

1. Lobos Contreras Pedro Jesús 
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5.1.3. Sílabo 
 

SÍLABO DE LA ASIGNATURA DE TISG NIVEL SUPERIOR 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.3 Colegio de Alto Rendimiento : Lima 
1.4 Grado : 5to 
1.5 Sección o bloques a cargo : A – L 
1.6 Horas pedagógicas : 07 
1.7 Docente (es) : Lobos Contreras Pedro 
1.8 Año lectivo : 2017 

 
II. SUMILLA 

 
Tecnología de la Información en un Sociedad Global es una asignatura del Grupo 3: 
Individuos y Sociedades del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, el 
que consiste en el estudio y evaluación de los efectos de las tecnologías de la 
información sobre los individuos y la sociedad. Explora las ventajas y desventajas del 
acceso y el uso de la información digitalizada tanto a nivel local como global, 
proporcionando un marco en el cual el estudiante puede juzgar y decidir con 
conocimiento de causa acerca del uso de las TI en contextos sociales. 
 
Para el abordaje de la asignatura y conseguir los objetivos de aprendizaje de la 
misma se tendrán en cuenta diferentes metodologías que abarcan el uso de las 
TIC´s, estudio de casos y elaboración de un proyecto de tecnología que permita 
resolver un problema de la realidad con la finalidad de conseguir el desarrollo de las 
competencias y demostrar los desempeños, planteados en el presente grado de 
estudios para poder aprobar las evaluaciones internas y externas del programa de 
estudios. 
 

III. OBJETIVOS DE EVALUACION DE LA ASIGNATURA 
 

Objetivo de evaluación 1: Conocimiento y comprensión de contenidos 
específicos 
• Demostrar conocimiento de aplicaciones y desarrollos de TI en situaciones 

específicas 
• Demostrar conocimiento de la importancia social y ética de determinados 

aplicaciones y desarrollos de TI específicos 
• Demostrar conocimiento técnico de terminología, conceptos y herramientas de 

TISG 
• Demostrar conocimiento técnico de sistemas de TI 
• Demostrar conocimiento y comprensión de temas relacionados con el estudio de 

caso que se publica anualmente (prueba 3 del NS únicamente) 
 
Objetivo de evaluación 2: Aplicación y análisis 
• Explicar los impactos de aplicaciones y desarrollos de TI en situaciones 

específicas 
• Analizar la importancia social y ética de aplicaciones y desarrollos de TI 

específicos 
• Transferir conocimientos de TI y establecer conexiones entre situaciones 

específicas 
• Aplicar el conocimiento técnico de sistemas de TI, adquirido mediante 
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investigación independiente, 
• para aportar pruebas que justifiquen posibles decisiones sobre futuras formas de 

proceder 
• relacionadas con el estudio de caso que se publica anualmente (prueba 3 del NS 

únicamente) 
 
Objetivo de evaluación 3: Síntesis y evaluación 
• Evaluar el impacto local y global de desarrollos de TI específicos mediante 

estudios para los cuales se haya realizado una investigación de forma personal 
• Evaluar una solución de TI a un problema específico usando el conocimiento de 

sistemas de TI 
• Discutir las implicaciones sociales y éticas de políticas y desarrollos de TI 

específicos 
• Evaluar, formular y justificar posibles estrategias de procedimiento relacionadas 

con el estudio de caso que se publica anualmente (prueba 3 del NS únicamente) 
 
Objetivo de evaluación 4: Uso de habilidades de TISG 
• Demostrar capacidad de dirección de proyectos en el desarrollo de un producto 

bien organizado que resuelva una cuestión específica 
• Usar herramientas de TI y el ciclo de vida de desarrollo de productos para crear 

un producto original 
• en consulta con un cliente 
• Demostrar capacidad de uso de técnicas adecuadas para desarrollar un producto 

de TI original 
 

IV. PROGRAMACION 
 

BIMESTRE CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

TÓPICOS EVIDENCIAS 

I 

Conocimiento y 
comprensión de 
las herramientas 
TI 

 

Aplicación de las 
herramientas TI 
en situaciones 
específicas  

 

Análisis, 
evaluación y 
discusión del 
impacto del uso 
de las 
herramientas TI 
en la sociedad 

✓ Prueba de entrada 
✓ Organización de una Base de Datos: Tabla, campo, 

tipos de datos, clave/clave primaria, clave secundaria 
- Registro - Base de datos de archivo plano, Base de 
datos relacional, normalización.  - Sistema de 
Gestión de Base de datos 

✓ Validación de datos: tipos de datos, comprobación de 
intervalo, dígito de control, tamaño de campo, 
máscara de entrada, lista desplegable - Creación de 
una base de datos, con archivo de imágenes - 
Práctica Calificada. 

✓ Vinculación de una tabla para crear BD relacional - 
Mantenimiento de datos: cambiar, corregir y borrar 
registros. 

✓ Funciones: Consultas: por ejemplo, búsqueda, 
ordenación, filtrado, uso de operadores booleanos 
(Y, NO, O) - Formulario de entrada de datos - 
Informes - Macros - Práctica Calificada 

✓ Transferencias de una base de datos y otras 
aplicaciones. 

✓ Combinar correspondencia  - Importar, exportar 
datos - Práctica Calificada. 

✓ ESTUDIO DE CASO 2017 - Tecnología Ponible – 
Kita Health Tech (KHT) 

✓ Modelo 
Entidad 
Relación 

✓ Base de datos 
✓ Tablas 
✓ Consultas 
✓ Informes 
✓ Formularios 
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BIMESTRE CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

TÓPICOS EVIDENCIAS 

✓ SIMULACRO - Prueba 1 2015 (Mayo/Noviembre) 
✓ Evaluación Interna: Avance de Proyecto TI: 

Desarrollo de producto, prueba y evaluación. 
Presentación formal del Proyecto TI. 

MODELIZACIÓN Y SIMULACIONES 

✓ Modelos y simulaciones: Tipos de modelos 
✓ Realidad virtual y juegos: por ejemplo, MMORPG 

(juego de rol multijugador masivo en línea) - Gráfico 
y animaciones (2D y 3D). 

✓ Google Sketchup - Reconociendo herramientas de 
entorno 3D 

✓ Desarrollo y uso de modelos y simulaciones: La 
validez del modelo y la verificación de los resultados 
de una simulación, reproducibilidad de los resultados 
- Google Sketchup - Práctica calificada 3D 

✓ Relación del modelo con la realidad: Realidad 
aumentada, Aumentaty Author, Aumentaty Viewer. 
La realidad aumentada y su aplicación. Relación 
entre un modelo y una simulación. 

✓ Evaluación I Bimestre 

✓ Diseño 3D 
✓ Diseño de 

realidad 
aumentada. 

✓ Diseño de 
realidad virtual 

II 

Conocimiento y 
comprensión de 
las herramientas 
TI 

 

Aplicación de las 
herramientas TI 
en situaciones 
específicas  

 

Análisis, 
evaluación y 
discusión del 
impacto del uso 
de las 
herramientas TI 
en la sociedad 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS – SISTEMAS DE TI 
EN ORGANIZACIONES 

✓ Fundamentos de programación: Pseudocódigo - 
Diagrama de flujo  (DFD) 

✓ Introducción a dirección de proyectos: Conceptos 
fundamentales: Cliente, usuario final, desarrollador - 
Técnicas de obtención de datos para contenido y 
diseño de productos, citación de fuentes - Rol de las 
pruebas y los procesos utilizados - Documentación 
técnica y para usuario final (manuales) - Capacitación 
para usuario final. 

✓ El ciclo de vida del desarrollo de productos: 
Investigación de sistemas existentes - Estudio de 
viabilidad - Especificación de requisitos - Calendario 
de planificación del proyecto - Diseño del producto - 
Desarrollo del producto y documentación técnica - 
Evaluación del cliente y del usuario final. 

✓ Técnicas prácticas: Técnicas de diseño adecuadas - 
Captura de datos - Prueba y depuración de 
productos. 

✓ Sistemas TI en organizaciones: Sistemas de 
información personal y equipos: La función y la 
necesidad de la TI en organizaciones - Políticas de TI 
de las organizaciones - Personal de TI y estructura 
organizativa: por ejemplo, responsables de sistemas 
de información (SI), personal de apoyo, 
administrador de redes, administrador de bases de 
datos - Personal de desarrollo: por ejemplo, 
administrador, programador, analista, director de 
proyecto.  

✓ El ciclo de vida del desarrollo de sistemas: Análisis 
de la situación actual, Requisitos de la organización, 

Proyecto TISG 
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BIMESTRE CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

TÓPICOS EVIDENCIAS 

Métodos de obtención de datos: cuestionarios, 
entrevistas, observación, investigación bibliográfica, 
Estudio de viabilidad, Identificación de posibles 
soluciones de TI, Especificación de requisitos, 
Justificación de la solución de TI preferida, Plan del 
proyecto (quién, por qué, qué, cuándo y cómo), 
Objetivos, alcance y limitaciones del proyecto, como 
financieras, temporales, técnicas, de recursos 
humanos, riesgos, comunicación, obtención, calidad, 
Documento de inicio del proyecto, Consideraciones 
de diseño. 

✓ El ciclo de vida del desarrollo de sistemas: Entradas, 
estructura de datos, procesos, salidas, interfaz de 
usuario, Creación de prototipos, Desarrollo de la 
solución de TI, Pruebas iniciales, pruebas alfa, 
Garantía de calidad y control de calidad, 
Implementación, Capacitación del personal y 
asistencia, documentación de apoyo del nuevo 
sistema de TI, Métodos de sustitución: 
implementación directa, progresiva o en paralelo, 
Pruebas beta (pruebas formales), Mantenimiento, 
Retirada progresiva. 

✓ Cuestiones de dirección de proyectos: Necesidad de 
dirección de proyectos - Metodologías de desarrollo: 
desarrollo ágil y desarrollo en cascada - 
Metodologías de dirección de proyectos: por ejemplo, 
PRINCE2 (proyectos en entornos controlados), 
SSADM (método de análisis y diseño de sistemas 
estructurados), PMBoK (fundamentos de la dirección 
de proyectos), CMMI (modelo de capacidad y 
madurez integrado). 

✓ Ciclo de vida del desarrollo de sistemas: Iteración - 
Limitaciones de tiempo, tareas, recursos y metas; 
diagramas de Gantt y diagramas de PERT - Sistemas 
de modelización: por ejemplo, entidades, diagramas 
de relaciones de entidades (ERD) diagramas de flujo 
de datos - Mantenimiento de sistemas heredados 
(sistemas legacy) - Asistencia del sistema: por 
ejemplo, asistencia interna, contrato de 
mantenimiento - Gestión de incidentes y escalado. 
Práctica Calificada de MS PROJECT 

✓ Evaluación Interna: Avance de Proyecto TI: 
Formulación de cronograma, elaboración del criterio 
D. 

✓ ESTUDIO DE CASO 2017 – Tecnología Ponible – 
Kita Health Tech (KHT) 

HERRAMIENTAS WEB 3.0. 

✓ Internet: Navegadores y la búsqueda de información 
- Bibliotecas online 

✓ Motores de búsqueda, técnicas de búsqueda, filtrado 
de información, densidad de palabras, palabras 
claves, clasificación de sitios - Práctica calificada -
Presentación de avance 

✓ SEO en sus 
proyectos web 

✓ Creación de 
mundos 
virtuales. 
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BIMESTRE CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

TÓPICOS EVIDENCIAS 

✓ Simulacro 2 prueba 2015 
✓ Complementos web: Añadir funcionalidades a un 

navegador (por ejemplo, plug-ins),  Sitios web 
dinámicos: por ejemplo, active server page extended 
(ASPX), personal home page (PHP),  Gestión de 
sitios web: por ejemplo, alojamiento web (web 
hosting), carga o transferencia de archivos,  Otros 
usos de sitios web: por ejemplo, porcentaje de 
abandono, tasa de clics (CTR), avatar, perfil - Diseño 
Web – Dreamweaver 

✓ Servicios Online: Redes sociales, Facebook, Twitter, 
Picasa, Instangram 

✓ Tecnología de comercio electrónico: por ejemplo, 
transacciones entre empresas (B2B), transacciones 
entre empresas y consumidores (B2C), 
transacciones entre consumidores (C2C), servicios 
de pago, transacciones seguras - Práctica calificada 

✓ Herramientas web 2.0 - 3.0: Web 2.0, Web 3.0 y 
posteriores, herramientas de colaboración en línea: 
por ejemplo, wikis, blogs, microblogs, resumen de 
sitio RDF (marco de descripción de recursos), hilos 
de redifusión web (RSS), 

✓ Aplicaciones web híbridas, foros, marcadores 
sociales, aplicaciones de colaboración en línea, 
podcasts, photocasts, vidcasts, sitios web de redes 
sociales, plantillas, etiquetado, marketing viral, 
difusión por web (webcasts), widgets. 

✓ Mundos virtuales, Entornos Virtuales de aprendizaje, 
Gestores de Contenidos Bases de datos y 
enciclopedias en Internet, uso de traductores. 
Creación de Perfil Virtual - Google Life - Práctica 
Calificada 

✓ Evaluación II Bimestre 

III 

Conocimiento y 
comprensión de 
las herramientas 
TI 

 

Aplicación de las 
herramientas TI 
en situaciones 
específicas  

 

Análisis, 
evaluación y 
discusión del 
impacto del uso 
de las 
herramientas TI 
en la sociedad 

ROBÓTICA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SISTEMAS 
EXPERTOS 

 

✓ Inteligencia artificial: Inteligencia artificial e 
inteligencia computacional - Persona o máquina: 
prueba de Turing, CAPTCHA (prueba de Turing 
pública y automática para diferenciar a máquinas y 
humanos) - Capacidades y limitaciones: por ejemplo, 
aprender a identificar emociones humanas, 
evaluación de seres vivos y máquinas (intuición, 
conocimientos previos, juicio) - Técnicas de 
inteligencia artificial: búsqueda, reconocimiento de 
patrones, heurística, aprendizaje automático - Lógica 
difusa, teoría de conjuntos - Aprendizaje automático: 
¿pueden las máquinas llegar a ser independientes? - 
Procesamiento del lenguaje natural y traductores - 
Redes neurales: semejanza con sistemas biológicos - 
Reconocimiento de patrones: reconocimiento óptico 
de caracteres (OCR), análisis de imágenes, 
reconocimiento de la voz, sintetizadores de sonidos 

✓ Prototipo 
robótico 
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BIMESTRE CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

TÓPICOS EVIDENCIAS 

vocales - Requisitos de procesamiento y 
almacenamiento. - Práctica calificada 

✓ Inteligencia artificial: Inteligencia artificial e 
inteligencia computacional - Persona o máquina: 
prueba de Turing, CAPTCHA (prueba de Turing 
pública y automática para diferenciar a máquinas y 
humanos) - Capacidades y limitaciones: por ejemplo, 
aprender a identificar emociones humanas, 
evaluación de seres vivos y máquinas (intuición, 
conocimientos previos, juicio) - Técnicas de 
inteligencia artificial: búsqueda, reconocimiento de 
patrones, heurística, aprendizaje automático - Lógica 
difusa, teoría de conjuntos - Aprendizaje automático: 
¿pueden las máquinas llegar a ser independientes? - 
Procesamiento del lenguaje natural y traductores - 
Redes neurales: semejanza con sistemas biológicos  

COMUNICACIONES PERSONALES Y PÚBLICAS – 
MEDIOS DIGITALES MULTIMEDIA 

✓ Reconocimiento de patrones: reconocimiento óptico 
de caracteres (OCR), análisis de imágenes, 
reconocimiento de la voz, sintetizadores de sonidos 
vocales - Requisitos de procesamiento y 
almacenamiento. - Práctica calificada 

✓ ESTUDIO DE CASO 2017 - HOGARES 
INTELIGENTES - Repaso 

✓ Geoetiquetado 
✓ Creación de 

licencias 
✓ Productos 

digitales 
✓ Storyboard 

IV 

Conocimiento y 
comprensión de 
las herramientas 
TI 

 

Aplicación de las 
herramientas TI 
en situaciones 
específicas  

 

Análisis, 
evaluación y 
discusión del 
impacto del uso 
de las 
herramientas TI 
en la sociedad 

INTERNET – REDES – SEGURIDAD 

✓ Asistentes digitales personales (PDA) y dispositivos 
digitales de bolsillo - Sistemas de posicionamiento 
global (GPS), sistemas de navegación y etiquetado 
geográfico, geoetiquetas - Teléfonos 
celulares/móviles - Radio y televisión digital - 
Sistemas integrados - Práctica Calificada 

✓ Acceder a, distribuir y compartir texto, fotos, video, 
audio y televisión mediante dispositivos digitales 
portátiles y no portátiles - Sincronización de la 
información entre sistemas portátiles, sistemas de 
escritorio, servidores y servicios basados en web - 
Videoconferencia - Acceso remoto: Teletrabajo, 
educación a distancia - Telefonía de voz VOIP - 
Práctica calificada 

✓ Medios Digitales: Pautas de diseño para crear 
medios digitales y multimedia - 

✓ Métodos de diseño: por ejemplo, mapa del sitio, 
storyboard (guión visual) 

✓ Obtención de datos: Datos primarios y secundarios - 
Formatos de archivos multimedia: por ejemplo, 
formatos de texto, formatos de audio, formatos video, 
formatos de presentación, formatos de imagen o 
gráficos. 

✓ Políticas, derechos de autor, citar fuentes, Creative 
Commons, licencias y marcas de agua digitales. 

✓ Gestión digital de derechos (DRM) 
✓ Redes y Conectividad: Módem, navegador, 

proveedor de servicios de Internet (ISP), ancho de 

✓ Cableado 
estructurado 

✓ Configuración 
de red (Pc, 
routers, 
Access point, 
Antenas) 

✓ Seguridad de 
redes. 
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BIMESTRE CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

TÓPICOS EVIDENCIAS 

banda, descarga, carga, audio/video en tiempo real, 
compresión, descompresión, caché – Streaming. 

✓ Práctica de reconocimiento 
✓ Protocolos de redes, tipos de comunicación en la red: 

sincrónico y asincrónico, Acceso remoto, Ancho de 
banda, banda ancha, velocidad de trasnmisión. 
Práctica califica de acceso remoto 

✓ Políticas de la red: por ejemplo, copias de seguridad, 
archivación, recuperación ante desastres, uso, 
redundancia, conmutación por error. 

✓ Seguridad electrónica: por ejemplo, acceso 
autorizado, niveles de acceso, biometría, inicio de 
sesión, contraseña, firewall (cortafuegos), servidor 
proxy, encriptado, capa de zócalos seguros (SSL), 
pistas de auditoría. 

✓ Licencias: monousuario, multiusuario, flotante (o 
simultánea), de red, de sitio. Seguridad física: por 
ejemplo, candados de seguridad. Supervisión: por 
ejemplo, control de las pulsaciones del teclado, 
rendimiento del sistema, vigilancia 

✓ Centro de Datos, Códigos éticos y de conducta 
profesional: por ejemplo Association for Computing 
Machinery (ACM), Uso de energía, sistema de 
alimentación ininterrumpida 

✓ Seguridad en Internet: por ejemplo, firewall 
(cortafuegos), servidor proxy, capa de zócalos 
seguros (SSL), encriptación, claves públicas y 
privadas o firmas digitales. Riesgos en Internet: por 
ejemplo: virus globales, hackers (piratas 
informáticos), correo basura, robo de identidad, 
software espía (spyware) o software de publicidad 
(adware) 

REPASO 

✓ Temas de Importancia social y ética de las TISG 
✓ Temas de Aplicación a situaciones específicas de 

las TISG 
✓ Temas de Sistemas de TI 

Prueba 1 
Prueba 2 
Prueba 3 

 
V. METODOLOGÍA 
 

• El docente combinará la explicación de los contenidos, casos y/o ejercicios 
prácticos. El estudiante elaborará sus conocimientos en función al material 
facilitado, a través del análisis de textos, las discusiones con sus pares y el 
intercambio de ideas. 

• Partir de los conocimientos previos de los estudiantes evaluando todo el 
proceso de manera que se controle y analice el progreso individual. 

• Se privilegiará las prácticas realizadas, propiciando la reflexión y la activación 
de los procesos mentales y socio afectivos de los estudiantes. 

• Adquisición de aprendizajes significativos y funcionales, activando 
permanentemente las experiencias y conocimientos previos. 



 64  

• Utilizar materiales y actividades variadas y graduadas en función del grado de 
complejidad de los contenidos. 

• Partir de lo general y simple a lo particular y complejo en la secuencia de 
contenidos. 

• Propiciar la globalización y articulación entre las distintas áreas. 
 

VI. EVALUACIÓN  
a) Interna 

Evaluación 
Interna 
(20%) 

Proyecto 

El desarrollo de un producto de TI original para 
un cliente específico. Los alumnos deben 
presentar: 

• Una portada con el formato prescrito 
• Un producto de TI original 
• Documentación de apoyo del producto 

(2.000 palabras como máximo). 
• (30 puntos) 

 
b) Externa 

Evaluación 
Externa 

(80%) 

Prueba 1 
(2 horas 
15 
minutos) 
(35%) 

Siete preguntas estructuradas en dos secciones 
que evalúan de forma integrada los tres módulos 
del programa de estudios: 

• Importancia social y ética 
• Aplicación a situaciones específicas 
• Sistemas de TI 

Sección A 
Los alumnos responden dos de tres preguntas 
estructuradas sobre cualquiera de los temas 
troncales del NM y el NS. 
Sección B 
Los alumnos responden una de cuatro preguntas 
estructuradas sobre los temas de ampliación del 
NS. (60 puntos) 

Prueba 2 
(1 hora 
15 
minutos) 
(20%) 

Esta prueba consiste en un artículo que los 
alumnos no han visto previamente. 
Los alumnos deben escribir una respuesta a dicho 
artículo. (26 puntos) 

Prueba 3 
(1 hora 
15 
minutos) 
(25%) 

Cuatro preguntas basadas en un estudio de caso 
visto previamente. (30 puntos) 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA y/o RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y 
ESTUDIANTE (LIBROS, PLATAFORMAS, PÁGINAS WEB, ETC) 

Aguaded G. et al. (2002). Educar en red: Internet como recurso para la educación. 
Málaga: Aljibe. 

Barajas, M. (2003). La tecnología educativa en la enseñanza superior: entornos 
virtuales de aprendizaje Madrid: McGraw-Hill. 

Banco de Crédito del Perú (2008). Aula Empresa: Activando la cultura empresarial 
de los escolares peruanos. Lima. 

Baruqui, S. (2004). La tecnología, gran aliada en la educación de Discapacitados. 
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Burbules, N. (2001). Educación: riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de 
la información Buenos Aires: Gránica. 

Chávez, W. (2006). Educación a distancia y las nuevas tecnologías IP En: 
Electrónica UNMSM — No. 17, Agosto, p. 42-47. 

Luque, J. et al. (1998). Enseñanza informática: innovaciones y actualizaciones del 
software obligan a los ejecutivos a mantenerse en constante capacitación En: 
Business: negocios en el Perú — Año 5, N° 42. 

Gros, B. (2000). El ordenador invisible: hacia la apropiación del ordenador en la 
enseñanza Barcelona: Gedisa. 

Instituto Apoyo (2000). “Herramientas empresariales” Guía para docentes Lima: 
Editorial Bruño. 

Instituto Apoyo (2001). “Economía para todos” Texto y guía de consulta. Lima: 
Editorial Bruño. 

Organización del Bachillerato Internacional (2008). Programa del Diploma: Guía 
de TISG. Cardiff: Autor. 

Organización del Bachillerato Internacional (2009). Manual de Procedimientos del 
Programa del Diploma. Cardiff: Autor. 

Osojnik, T. (2002). Televisión, ordenador personal e internet: la percepción en 
niños y jóvenes a partir de la nueva tecnología En: Tarea: revista de 
educación y cultura — No. 51, p. 43-52. 

Spiegel, A. (2007). Nuevas tecnologías, saberes, amores y violencias: 
construcción de identidades dentro y fuera de la escuela. Buenos Aires: 
Novedades Educativas. 

Zúñiga, M. & Brenes, M. (2012). Estándares de desempeño de estudiantes en EL 
aprendizaje con tecnologías digitales. Costa Rica: Fundación Omar Dengo 

 
Filmografía 

 
Warner Bros (Productor) y Spielberg, S. (Dir.). (2001). Inteligencia Artificial [video]. 
20th Century Fox (Productor) y Alex Proyas (Dir.). (2004). I, Robot [video]. 
Destination Film (Productor) y Alex Kendryck. (Dir.). (2007). Desafiando Gigantes 

[video]. 
Sony Pictures (Productor) y David Fincher (Dir.). (2010). The Social Networks. 
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                 ________________________                _____________________________ 
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 Mg. José Hugo Nolasco Mayta                     Abg. Daniel Edy Henriquez Villegas 
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ANEXOS 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
 

METODOS TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS COGNITIVAS 

▪ Método deductivo (síntesis) 
▪ Método inductivo (análisis) 
▪ Método activo 
▪ Método de descubrimiento 

▪ Diálogo 
▪ Observación 
▪ Torbellino de ideas 
▪ Estudio dirigido 
▪ Exposición 
▪ Interrogatorio 

▪ Mapas conceptuales 
▪ Mapas semánticos 
▪ Organizadores visuales 
▪ Redes conceptuales 

 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:  

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN TIPOS CARACTERÍSTICAS OBSERVACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

NO 
FORMALES 

Observación 
espontánea 

Observación 
de 
actividades 

Habla del alumno 
Expresiones 
paralingüísticas  

Se realiza a lo 
largo de la clase 
Son de duración 
breve. 
No se presentan 
como actos 
evaluativos 

✓ Registros anecdóticos 
✓ Lista de Control 
✓ Diarios de Clase 

Preguntas de 
exploración 

Exploración 
a través de 
preguntas 

Pertinentes 
Significativas 
Acorde con la 
intención educativa 

Conversaciones 
y diálogos 

SEMI-
FORMALES 

Evaluación de 
portafolios 

Tareas 
realizadas 
fuera de 
clase 

La información 
obtenida debe ser 
retomada en el 
contexto de 
enseñanza 

Mayor tiempo 
de preparación.  
Mayor tiempo 
para valoración.  
Exigen 
respuestas más 
duraderas.  
Pueden generar 
calificaciones 

Rúbrica para evaluar portafolios 

Evaluación de 
tareas y 
actividades 
realizadas 

Ejercicios y 
prácticas 
realizadas 
en clase 

Los errores se 
corrigen antes de 
consignarlos 

Guía de observación de tareas y 
actividades 

Ejercicios y 
prácticas en 
clase 

Rúbrica para evaluar mapa 
conceptual o mental, red 
semántica, árbol de problemas, 
etc. 

Rúbrica para evaluar uve 
heurística de Gowin, análisis de 
casos, proyectos, diario, 
portafolio, etc. 

✓ Ficha de exposición 
✓ Ficha de diálogo 
✓ Ficha de debate 

FORMALES 

Observación 
sistemática 

Pruebas o 
exámenes 
tipo test 

 

Planeación y 
elaboración más 
sofisticada. 
Su aplicación 
demanda mayor 
cuidado.  
Tiene reglas 
determinadas 
sobre forma de 
conducirse de 
los alumnos.  
Se aplican en 
forma periódica 
o al finalizar un 
ciclo. 

Lista de cotejo 

Escalas de valoración  
Escalas de diferencial 
semántica 

Comprobación 
Pruebas 
escritas 

Pruebas de 
desarrollo (ensayo, 
exámenes 
temáticos, ejercicios 
interpretativos, etc.) 

Pruebas objetivas 
de respuesta 
alternativa, de 
correspondencia, de 
selección múltiple, 
de ordenamiento, de 
emparejamiento, 
etc. 

Evaluación del 
desempeño 

Lista de cotejo 

Rúbricas 
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CALENDARIZACIÓN 2017 
 

BIMESTRE FECHAS 

I Del 17 de abril al 03 de junio de 2017 

II Del 05 de junio al 22 de julio de 2017 

Periodo 
vacacional 

Del 24 de julio al 06 de agosto de 2017 

III Del 07 de agosto al 14 de octubre de 2017 

IV Del 16 de octubre al 19 de diciembre de 2017 
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5.1.4. Unidad de Aprendizaje 
 

5.1.4.1. Unidad de Aprendizaje 1 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°01 
“BASE DE DATOS” 

I. DATOS GENERALES 
  

1.1 Colegio de Alto Rendimiento : COAR Lima 
1.2 Asignatura : Tecnología de la Información en la Sociedad 

Global NS 
1.3 Grado y sección : 5° 
1.4 Bimestre : I 
1.5 Horas pedagógicas : 7 
1.6 Docente(es) : Julio Cesar Solís Castillo 

  Pedro Jesús Lobos Contreras 
1.7 Año lectivo :  2017 

 
II. VÍNCULO CON EL  PROYECTO INTERDISCIPLINARIO: 

 

No: ______ 
Sí:        X         Título:  Valoramos nuestra biodiversidad 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

 

Las bases de datos son el pilar fundamental de la mayoría de los sistemas de TI 
en empresas, organizaciones y otras instituciones. Las bases de datos permiten 
mantener registros exactos y completos. 
Para tomar conciencia de la función que desempeñan las bases de datos, los 
alumnos de TISG deben comprender cómo funcionan. Para ello, diseñarán y 
crearán bases de datos relacionales básicas y examinarán cómo se usan las 
bases de datos en situaciones específicas (por ejemplo, en colegios, tiendas de 
venta al por menor, compras por Internet o reservas por Internet). 
El uso cada vez mayor de bases de datos tiene una serie de impactos sociales y 
plantea cuestiones éticas como los derechos de las personas con respecto al 
almacenamiento y la potencial venta de sus datos personales, o la facilidad de 
realizar data mining (minería de datos) y data matching (cotejo informático de 
datos). Se espera que los alumnos discutan estas cuestiones y, cuando 
corresponda, evalúen posibles soluciones. 
 

IV. COMPETENCIA(S) Y DESEMPEÑOS 
 

COMPETENCIA DESEMPEÑO(S) 

Desarrollan bases de 
datos para responder a 
problemas de su interés 
empleando diversos 
gestores de bases de 
datos. 

• Identifican en su contexto el uso y la importancia de 
las bases de datos en las empresas, educación, 
salud, ciencia y otras áreas y las formas innovadoras 
de trabajar con los datos e información. 

• Diseñan la estructura de datos más adecuada para el 
tratamiento de información teniendo en cuenta la 
seguridad de los mismos y su correcta divulgación. 

• Desarrollan estructuras complejas de bases de datos 
con atributos avanzados (relaciones, máscaras y 
filtros) capaces de solucionar de manera correcta y 
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adecuada el tratamiento y seguridad de la 
información. 

• Procuran que sus diseños y estructuras de gestión de 
la información conlleven una propuesta de solución o 
mejora innovadora con respecto a lo investigado por 
ellos. 

• Evalúan el impacto del uso de una Base de Datos 
para el procesamiento de la información en una 
entidad. 

 
V. VINCULOS: 

 

Conexión con TdC / 
Mentalidad Internacional / 
Monografia 

Discute 

¿Cuál es la diferencia entre datos, información, 
conocimiento y sabiduría? 

Conexión con otra(s) 
asignatura (s) (planificación 
colaborativa horizontal) 

Gestión Empresarial: Reconoce 

¿Cuál es la importancia de la gestión de bases de datos en 
las diferentes empresas de la región? 

Conexión con atributo(s) del 
perfil COAR 

Constructor de su propio aprendizaje  
Comprometido con su rol ciudadano 
Íntegro con sus principios y valores 

Conexión con CAS 

Creatividad: Desarrollo de una agenda virtual para el aula. 
Servicio: Contribuir a la organización de la información del 
aula para el beneficio de la comunidad educativa 

 
VI. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y ENFOQUES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE:  
 

PRINCIPIOS DEL COMPONENTE PEDAGÓGICO 

X El estudiante como centro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje X 

La indagación como base del proceso 
enseñanza- aprendizaje 

X El desarrollo de competencias transversales y 
específicas de alta exigencia X El uso de herramientas tecnológicas para 

la innovación 

X El desarrollo de la mentalidad local y global para 
una mejor comprensión del mundo  La interdisciplinariedad para la 

comprensión de grandes ideas 

X La evaluación como la principal estrategia de 
aprendizaje  

ENFOQUE DE ENSEÑANZA 
¿Qué principios pedagógicos guían esta unidad? 

ENFOQUE DE APRENDIZAJE 
¿Qué habilidades con más énfasis 

permitirá el desarrollo de la unidad? 
X Está basada en la indagación. X Habilidades de pensamiento 

X Se centra en la comprensión conceptual X Habilidades sociales 

X Se desarrolla en contextos locales y globales. X Habilidades de comunicación 

 Se centra en el trabajo en equipo y las 
colaboraciones eficaces.  Habilidades de autogestión 

X Es diferenciada para satisfacer las necesidades 
de todos los alumnos. X Habilidades de investigación 

X Está guiada por la evaluación (formativa y 
sumativa)  

 
 

I. ORGANIZACIÓN DE SESIONES: 
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 SESIÓN DE 
APRENDIZAJE 

DESEMPEÑO ESPECÍFICO 

1: 
Reconociendo 
los sistemas 

gestores de BD 

Identifican en su contexto el uso y la importancia de las bases de 
datos en las empresas, educación, salud, ciencia y otras áreas y 
las formas innovadoras de trabajar con los datos e información. 
 

2: Almacenar 
datos de 

acuerdo al tipo 

Diseñan la estructura de datos más adecuada para el tratamiento 
de información teniendo en cuenta la seguridad de los mismos y 
su correcta divulgación. 

 

3: Agenda 
virtual 

Desarrollan estructuras complejas de bases de datos con atributos 
avanzados (relaciones, máscaras y filtros) capaces de solucionar 
de manera correcta y adecuada el tratamiento y seguridad de la 
información. 

4: Agenda 
digital del aula 

Procuran que sus diseños y estructuras de gestión de la 
información conlleven una propuesta de solución o mejora 
innovadora con respecto a lo investigado por ellos. 

 
VII. VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN INDICADOR(ES) INSTRUMENTO  EVIDENCIA 

Conocimiento y 
comprensión de las 
herramientas TI 

Identifica los sistemas 
gestores de base de datos, 
propiedades, relaciones de las 
tablas, formularios e informes. 

Lista de 
Cotejos 
 Crear una base de 

datos para la 
agenda digital de 
su aula. 
 
Agregar funciones 
a las consultas de 
la base de datos. 
 
Práctica sobre 
medidas de 
almacenamiento en 
los diferentes 
dispositivos incluido 
Cloud. 

Distingue las relaciones de 
una tabla, describe 
propiedades de los campos de 
la tabla. 

Lista de 
Cotejos 
 

Aplicación delas 
herramientas TI en 
situaciones específicas 

Reconoce la importancia de 
una tabla, consulta, formulario 
e informe, así como las 
relaciones a emplear. 

Rúbrica 
 

Explica las validaciones y 
propiedades de los campos 

Rúbrica 
 

Análisis, evaluación y 
discusión del impacto 
del uso de las 
herramientas TI en la 
Sociedad. 

Evalúa tipos de datos, relación 
para obtener datos. 

Rúbrica 
 

Discute el combinar 
correspondencia de una base 
de datos a otro archivo, o 
documento. 

Rúbrica 
 

 
 
 
 

VIII. MATRIZ DE EVALUACIÓN  

CRITERIO 1:  Conocimiento y comprensión de las 
herramientas TI PESO PTJE ITEMS INSTRUMENTO (S) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

❖ Identifica los SGBD, las propiedades de los 
objetos de una BD 

50% 20 5 

Lista de Cotejos ❖ Distingue las relaciones 1-n, 1-1, n-m; describe 
las propiedades de los campos de la tabla 

50% 20 5 

SUB - TOTAL 100% 40 10 

CRITERIO 2: Aplicación delas herramientas TI 
en situaciones específicas 

PESO PTJE ITEMS INSTRUMENTO (S) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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❖ Explica las validaciones, propiedades del 
formulario e informe. 50 20 10 

Rúbrica 
 

Lista de Cotejos 

❖ Analiza la importancia de almacenar datos en 
un objeto tabla. 50 20 10 

 SUB - TOTAL 100 % 20 20 

CRITERIO 3:  
PESO PTJE ITEMS INSTRUMENTO (S) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
❖ Evalúa el almacenar datos en la nube o la 

minería de datos como afecta al entorno social. 
50 20 10 

Rúbrica ❖ Discute porque se combina correspondencia en 
los archivos de office. 

50 
20 10 

SUB - TOTAL 100 % 20 20 

 
 

IX. BIBLIOGRAFÍA y/o RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y 
ESTUDIANTE (LIBROS, PLATAFORMAS, PÁGINAS WEB,ETC) 

 
10.1 Para el Docente: 

Alonso, F.; Martinez, L. & Segovia, F. (2005). Introducción a la ingeniería del 
software: Modelos de desarrollo de programas. Madrid: Delta 

Laudon, K. & Laudon, P. (2004). Sistemas de información gerencial. México: 
Pearson. 

Hurtado, F. (2011). Dirección de Proyectos: Una introducción con base en el 
marco del PMI. E.E.U.U: Biblioteca del Congreso de E.E.UU. 

Niño, J. (2010). Aplicaciones web. Madrid: Delta. 

Madariaga, C.; Abello, R. & Sierra, O. (2003). Redes sociales: infancia, familia y 
comunidad. Colombia: Universidad del Norte. 

Prato, L. (2010). Web 2.0: Redes Sociales. 1era edición. Villa María: Eduvim. 

 
10.2 Para el Estudiante: 

- Cibertec (2014), Paso a Paso Access 2013. Lima. 

 

 
                _____________________________ 

Docente de asignatura 
Mg. Pedro Jesús Lobos Contreras 

 
 
 
 

              _____________________________                 _________________________ 
V° B° Acompañante Especializado                        V°B° Coordinador de grado 
Mg. Roneld Fray Ortiz Figueroa     Mg. Freddy Tarazona Sanchez  

 
 
 
 
 

                 ________________________                _____________________________ 
     V°B° Dirección Académica                                   V°B° Dirección General                              
 Mg. José Hugo Nolasco Mayta                     Abg. Daniel Edy Henriquez Villegas 
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5.1.4.2. Unidad de Aprendizaje 2 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 02 
“DIRECCIÓN DE PROYECTOS” 

 
I. DATOS GENERALES 

  
1.1 Colegio de Alto Rendimiento : COAR LIMA 
1.2 Asignatura : Tecnología de la Información en una Sociedad 

Global NM 
1.3 Grado y sección : 5° (A – L) 
1.4 Bimestre : I 
1.5 Horas pedagógicas : 7 horas semanales 
1.6 Duración : del 08 de mayo al 29 de mayo 
1.7 Docente(es) : Pedro Jesús Lobos Contreras 
1.8 Año lectivo :  2017 

 
II. VÍNCULO CON EL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO: 

 

No: ______ 
Sí:  _X_____ Título:  VALORAMOS NUESTRA BIODIVERSIDAD 
___________________ 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Todos los desarrollos de TI necesitan un método de dirección. El conocimiento y 
la comprensión del ciclo de vida del desarrollo de productos deben constituir la 
base del desarrollo de una solución de TI para la evaluación interna. Se 
recomienda ver este tema antes de que los alumnos comiencen a trabajar en el 
proyecto. (Guía de Tecnología en una Sociedad Global, 2012, p.37) 
 
En este tema se desarrollan más a fondo los conceptos tratados en “Introducción 
a la dirección de proyectos” y se da a los alumnos una comprensión más 
profunda del desarrollo de sistemas de TI, permitiendo orientar mejor el 
desarrollo de los proyectos de TISG. 
 
La mayoría de las organizaciones, en alguna etapa de su desarrollo, necesitan 
introducir nuevos sistemas de TI, así como el mantenimiento y, finalmente, la 
sustitución de sus sistemas actuales. La capacidad de la organización de 
gestionar este cambio puede determinar su futura viabilidad. 
 
Los alumnos deben tener en consideración la interrelación entre partes 
interesadas, sistemas de TI, datos, procesos y políticas. Esta interrelación 
determinará los distintos enfoques de dirección de proyectos que se necesitan 
para llevar a cabo la tarea especificada. Por ejemplo, para reforzar los conceptos 
teóricos que se abordan en este tema, los alumnos deben investigar ejemplos 
reales de la función que desempeñan los profesionales de la TI que se ocupan 
del mantenimiento de sistemas heredados (sistemas legacy) o desarrollan 
nuevos sistemas de TI. 
 

IV. COMPETENCIA(S) Y DESEMPEÑOS  
 

COMPETENCIA DESEMPEÑO(S) 

Participan en el 
desarrollo de proyectos, 
en los cuales utilizan las 
tecnologías digitales para 

• Describe y analiza el ciclo de vida de un proyecto, 
permitiéndoles ser actores de sus propios conocimientos. 

• Identifica la especificación de requisitos para el proyecto. 
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investigar, producir, 
valorar su propio trabajo y 
comunicar sus 
aprendizajes. 
 
Desarrollan productos 
programados para 
responder a problemas 
de su interés empleando 
diversos lenguajes de 
programación. 

• Justifica y evalúa la forma del trabajo en equipo, distribuyen 
roles y tareas (cliente, usuario final, desarrollador), y 
automonitorean constantemente su trabajo.  

• Explica la manera intensiva la tecnología a lo largo de todo el 
proceso, desde sus fases iniciales hasta la presentación, 
difusión o publicación de resultados. 

• Discute el desarrollo del producto y la documentación técnica 
para los clientes. 

• Analiza las técnicas de diseño adecuadas para el desarrollo 
del producto y los recursos disponibles, para responder a las 
metas fijadas. 

• Justifica la toma de decisiones sobre la base de argumentos 
fundamentados en la captura de datos, que todos pueden 
discutir y entender. 

• Evalúa las pruebas y depuración de productos en el desarrollo 
de su proyecto a través de aportes, propuestas de acción o 
mejora. 

 
V. VINCULOS: 

 
Conexión con TdC / 
Mentalidad Internacional / 
Monografia 

Discute 
¿Cuál es la diferencia entre datos, información, 
conocimiento y sabiduría? 

Conexión con otra(s) 
asignatura (s) (planificación 
colaborativa horizontal) 

Gestión Empresarial: Reconoce 
¿Cuál es la importancia de desarrollar productos de 
autogestión y emprendimiento en las diferentes empresas 
de la región? 

Conexión con atributo(s) del 
perfil COAR 

Constructor de su propio aprendizaje (IB – Autónomo) 
Consciente de actuar en defensa de la integridad y 
dignidad de las personas (IB – Responsabilidad/Solidarios) 

Conexión con CAS 
Creatividad: Desarrollo de una agenda virtual para el aula. 
Servicio: Contribuir a la organización de la información del 
aula para el beneficio de la comunidad educativa 

 
VI. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y ENFOQUES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE:  
      

PRINCIPIOS DEL COMPONENTE PEDAGÓGICO 

X El estudiante como centro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje X La indagación como base del proceso 

enseñanza- aprendizaje 

 El desarrollo de competencias transversales y 
específicas de alta exigencia X El uso de herramientas tecnológicas para 

la innovación 

X El desarrollo de la mentalidad local y global para 
una mejor comprensión del mundo  La interdisciplinariedad para la 

comprensión de grandes ideas 

 La evaluación como la principal estrategia de 
aprendizaje  

ENFOQUE DE ENSEÑANZA 
¿Qué principios pedagógicos guían esta unidad? 

ENFOQUE DE APRENDIZAJE 
¿Qué habilidades con más énfasis 

permitirá el desarrollo de la unidad? 
X Está basada en la indagación.  Habilidades de pensamiento 

 Se centra en la comprensión conceptual X Habilidades sociales 

 Se desarrolla en contextos locales y globales. X Habilidades de comunicación 

X Se centra en el trabajo en equipo y las 
colaboraciones eficaces. X Habilidades de autogestión 

 Es diferenciada para satisfacer las necesidades 
de todos los alumnos. X Habilidades de investigación 

X Está guiada por la evaluación (formativa y 
sumativa)  
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VII. ORGANIZACIÓN DE SESIONES: 

 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
DESEMPEÑO ESPECÍFICO 

1: Ciclo de vida 
del desarrollo 
del producto 

Describe y analiza el ciclo de vida de un proyecto, permitiéndoles 
ser actores de sus propios conocimientos. 
Identifica la especificación de requisitos para el proyecto. 
Justifica y evalúa la forma del trabajo en equipo, distribuyen roles 
y tareas (cliente, usuario final, desarrollador), y automonitorean 
constantemente su trabajo. 

2: Técnicas de 
manejo de 
proyectos 

Explica la manera intensiva la tecnología a lo largo de todo el 
proceso, desde sus fases iniciales hasta la presentación, difusión 
o publicación de resultados. 
Discute el desarrollo del producto y la documentación técnica para 
los clientes. 
Analiza las técnicas de diseño adecuadas para el desarrollo del 
producto y los recursos disponibles, para responder a las metas 
fijadas. 

3: Agenda 
virtual 

Justifica la toma de decisiones sobre la base de argumentos 
fundamentados en la captura de datos, que todos pueden discutir 
y entender. 
Evalúa las pruebas y depuración de productos en el desarrollo de 
su proyecto a través de aportes, propuestas de acción o mejora. 

 
 

VIII. VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN INDICADOR(ES) INSTRUMENTO  EVIDENCIA 

Conocimiento y 
comprensión de las 
herramientas TI 

Identifican la especificación 
de requisitos para el 
proyecto. 

Rúbrica 
Desarrolla los 
Criterios A – D de 
la evaluación 
interna. 
 
Desarrolla el 
producto de su 
evaluación interna. 
 
Realiza una 
investigación sobre 
Tecnología Ponible. 

Aplicación de las 
herramientas TI en 
situaciones 
específicas 

Analiza las técnicas de 
diseño adecuados para el 
producto. 

Rúbrica 
 

Análisis, evaluación y 
discusión del impacto 
del uso de las 
herramientas TI en la 
Sociedad. 

Justifica la toma de 
decisiones sobre la base 
de argumentos 
fundamentados en la 
captura de datos. 

Rúbrica 
 

 
IX. MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 
CRITERIO 1:  Conocimiento y comprensión de las 
herramientas TI PESO PTJE ITEMS INSTRUMENTO (S) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

❖ Identifica la especificación de requisito del 
proyecto 

100% 20 2 
Rúbrica 

SUB - TOTAL 100% 20 2 

CRITERIO 2: Aplicación delas herramientas TI 
en situaciones específicas 

PESO PTJE ITEMS INSTRUMENTO (S) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
❖ Analiza las técnicas de diseño adecuados 

para el producto. 100% 20 2 
Rúbrica 

 SUB - TOTAL 100% 20 2 
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CRITERIO 3:  
PESO PTJE ITEMS INSTRUMENTO (S) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
❖ Justifica la toma de decisiones sobre la base de 

argumentos fundamentados en la captura de 
datos. 

100% 20 2 
Rúbrica 

SUB - TOTAL 100% 20 2 

 
X. BIBLIOGRAFÍA y/o RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y 

ESTUDIANTE (LIBROS, PLATAFORMAS, PÁGINAS WEB,ETC) 
 

10.1 Para el Docente: 
- Alonso, F.; Martinez, L. & Segovia, F. (2005). Introducción a la ingeniería del 

software: Modelos de desarrollo de programas. Madrid: Delta 
- Laudon, K. & Laudon, P. (2004). Sistemas de información gerencial. México: 

Pearson. 
- Hurtado, F. (2011). Dirección de Proyectos: Una introducción con base en el 

marco del PMI. E.E.U.U: Biblioteca del Congreso de E.E.UU. 
- Niño, J. (2010). Aplicaciones web. Madrid: Delta. 
- Madariaga, C.; Abello, R. & Sierra, O. (2003). Redes sociales: infancia, 

familia y comunidad. Colombia: Universidad del Norte. 
- Prato, L. (2010). Web 2.0: Redes Sociales. 1era edición. Villa María: 

Eduvim. 
 
10.2 Para el Estudiante: 

- Guía de Tecnología de la Información en una Sociedad Global (2012) 

 
 

                _____________________________ 
Docente de asignatura 

Mg. Pedro Jesús Lobos Contreras 
 

 
 
 
 

              _____________________________                 _________________________ 
V° B° Acompañante Especializado                        V°B° Coordinador de grado 
Mg. Roneld Fray Ortiz Figueroa     Mg. Freddy Tarazona Sanchez  

 
 
 
 

                 ________________________                _____________________________ 
     V°B° Dirección Académica                                   V°B° Dirección General                              
 Mg. José Hugo Nolasco Mayta                     Abg. Daniel Edy Henriquez Villegas 
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5.1.4.3. Unidad de Aprendizaje 3 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 03 

“DESARROLLO DE BASE DE DATOS” 
 

I. DATOS GENERALES 
  

1.1 Colegio de Alto Rendimiento : COAR LIMA 
1.2 Asignatura : Tecnología de la Información en una Sociedad 

Global NM 
1.3 Grado y sección : 5° (A – L) 
1.4 Bimestre : I 
1.5 Horas pedagógicas : 5 horas semanales 
1.6 Duración : del 17 de abril al 06 de mayo 
1.7 Docente(es) : Pedro Jesús Lobos Contreras 
1.8 Año lectivo :  2017 

 
II. VÍNCULO CON EL  PROYECTO INTERDISCIPLINARIO: 

 

No: __X____ 
Sí:  _____ Título:  VALORAMOS NUESTRA BIODIVERSIDAD 
___________________ 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Las bases de datos son el pilar fundamental de la mayoría de los sistemas de TI 
en empresas, organizaciones y otras instituciones. Las bases de datos permiten 
mantener registros exactos y completos, así como permiten determinar reportes, 
búsquedas en informaciones complejas que las empresas e instituciones 
manejan. 
Para tomar conciencia de la función que desempeñan las bases de datos, los 
alumnos de TISG deben comprender cómo funcionan. Para ello, diseñarán y 
crearán bases de datos relacionales básicas y examinarán cómo se usan las 
bases de datos en situaciones específicas (por ejemplo, en colegios, tiendas de 
venta al por menor, compras por Internet o reservas por Internet). 
El uso cada vez mayor de bases de datos tiene una serie de impactos sociales 
y plantea cuestiones éticas como los derechos de las personas con respecto al 
almacenamiento y la potencial venta de sus datos personales, o la facilidad de 
realizar data mining (minería de datos) y data matching (cotejo informático de 
datos). Se espera que los alumnos discutan estas cuestiones y, cuando 
corresponda, evalúen posibles soluciones. 
 

IV. COMPETENCIA(S) Y DESEMPEÑOS  
 

COMPETENCIA DESEMPEÑO(S) 

Desarrollan bases de 
datos para responder a 
problemas de su interés 
empleando diversos 
gestores de bases de 
datos. 

• Identifica las partes de una tabla, tipos de datos y 
propiedades. 

• Analiza las estructuras de una tabla para la empresa, a partir 
de los valores o información a ingresar. 

• Justifica los tipos de datos a utilizar en el ingreso a la tabla. 
• Describe la validación de datos, así como las consultas 
• Analiza las relaciones de una tabla. 
• Evalúa los tipos de relaciones a utilizar en las tablas 
• Identifica y describe las consultas, informes y macros 
• Explica la importancia de crear informes en una base de 

datos. 
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• Evalúa la seguridad de una base de datos en almacenar la 
información 

 
V. VINCULOS: 

 

Conexión con TdC / 
Mentalidad Internacional / 
Monografia 

Discute 
¿En qué medida se puede almacenar la información del 
comportamiento del ser humano en una computadora? 
 
¿La información que se ofrece a través de la tecnología 
permite determinar las costumbres de otras culturas? 

Conexión con otra(s) 
asignatura (s) (planificación 
colaborativa horizontal) 

Gestión Empresarial: Reconoce 
¿Cuál es la importancia de la gestión de bases de datos en 
las diferentes empresas de la región? 

Conexión con atributo(s) del 
perfil COAR 

Crítico de la realidad, donde manifiesta su criterio personal 
con responsabilidad (IB – Pensadores) 
Constructor de su propio aprendizaje (IB – Autónomo) 
Consciente de actuar en defensa de la integridad y 
dignidad de las personas (IB – Responsabilidad/Solidarios) 

Conexión con CAS 
Creatividad: Desarrollar una base de datos. 
Servicio: Contribuir a la organización de la información del 
aula para el beneficio de la comunidad educativa. 

 
 

VI. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y ENFOQUES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE:  

      

PRINCIPIOS DEL COMPONENTE PEDAGÓGICO 

X El estudiante como centro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje X La indagación como base del proceso 

enseñanza- aprendizaje 

 El desarrollo de competencias transversales y 
específicas de alta exigencia X 

El uso de herramientas tecnológicas para 
la innovación 

X El desarrollo de la mentalidad local y global para 
una mejor comprensión del mundo  La interdisciplinariedad para la 

comprensión de grandes ideas 

 La evaluación como la principal estrategia de 
aprendizaje  

ENFOQUE DE ENSEÑANZA 
¿Qué principios pedagógicos guían esta unidad? 

ENFOQUE DE APRENDIZAJE 
¿Qué habilidades con más énfasis 

permitirá el desarrollo de la unidad? 
 Está basada en la indagación.  Habilidades de pensamiento 

 Se centra en la comprensión conceptual X Habilidades sociales 

X Se desarrolla en contextos locales y globales.  Habilidades de comunicación 

 Se centra en el trabajo en equipo y las 
colaboraciones eficaces.  Habilidades de autogestión 

 Es diferenciada para satisfacer las necesidades 
de todos los alumnos. X Habilidades de investigación 

X Está guiada por la evaluación (formativa y 
sumativa) 

 

 
           

VII. ORGANIZACIÓN DE SESIONES: 
 

SESIÓN DE 
APRENDIZAJE 

DESEMPEÑO ESPECÍFICO 

1: Crear una 
Tabla 

Identifica las partes de una tabla, tipos de datos y propiedades. 
Analiza las estructuras de una tabla para la empresa, a partir de los 
valores o información a ingresar. 
Justifica los tipos de datos a utilizar en el ingreso a la tabla. 

2: Consultas y Describe la validación de datos, así como las consultas 
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transacción 
SQL 

Analiza las relaciones de una tabla. 
Evalúa los tipos de relaciones a utilizar en las tablas 

 

3: Aplicativo en 
Access 

Identifica y describe las formularios, informes y macros 
Explica la importancia de crear informes en una base de datos. 
Evalúa la seguridad de una base de datos en almacenar la información 

 
 

VIII. VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN INDICADOR(ES) INSTRUMENTO  EVIDENCIA 

Conocimiento y 
comprensión de 
contenidos 
específicos 

Identifica las partes de una 
tabla, tipos de datos y 
propiedades. 

Lista de Cotejos 
 Crear una base de 

datos para la 
agenda digital de 
su aula. 
 
Agregar funciones 
a las consultas de 
la base de datos. 
 
Práctica sobre 
medidas de 
almacenamiento en 
los diferentes 
dispositivos incluido 
Cloud. 

Describe las partes de una 
tabla, tipos de datos y 
propiedades. 

Lista de Cotejos 
 

Aplicación y análisis Analiza las estructuras de una 
tabla para la empresa, a partir 
de los valores o información a 
ingresar. 

Rúbrica 
 

Explica las estructuras de una 
tabla para la empresa, a partir 
de los valores o información a 
ingresar. 

Rúbrica 
 

Síntesis y 
evaluación. 

Justifica los tipos de datos a 
utilizar en el ingreso a la tabla. 

Rúbrica 
 

Evalúa la seguridad de una 
base de datos en almacenar la 
información. 

Rúbrica 
 

 
IX. MATRIZ DE EVALUACIÓN 

CRITERIO 1:  Conocimiento y comprensión 
contenidos específicos. PESO PTJE ITEMS INSTRUMENTO (S) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
❖ Identifica las partes de una tabla, tipos de 

datos y propiedades. 
❖ Describe las partes de una tabla, tipos de 

datos y propiedades. 

100 6 2 
Lista de Cotejos 

SUB - TOTAL 100% 6 2 

CRITERIO 2: Aplicación y análisis. 
PESO PTJE ITEMS INSTRUMENTO (S) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
❖ Analiza las estructuras de una tabla para la 

empresa, a partir de los valores o información 
a ingresar. 

❖ Explica las estructuras de una tabla para la 
empresa, a partir de los valores o información 
a ingresar. 

100 6 1 Rúbrica 
 

Lista de Cotejos 

 SUB – TOTAL 100% 6 1 

CRITERIO 3: Síntesis y evaluación 
PESO PTJE ITEMS INSTRUMENTO (S) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
❖ Justifica los tipos de datos a utilizar en el 

ingreso a la tabla. 
❖ Evalúa la seguridad de una base de datos en 

almacenar la información. 

100 8 1 
Rúbrica 

SUB - TOTAL 100% 8 8 
TOTAL 100% 20   

 
 

X. BIBLIOGRAFÍA y/o RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y 
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ESTUDIANTE (LIBROS, PLATAFORMAS, PÁGINAS WEB,ETC) 
 
 

10.1 Para el Docente: 
- Alonso, F.; Martinez, L. & Segovia, F. (2005). Introducción a la ingeniería del 

software: Modelos de desarrollo de programas. Madrid: Delta 
- Laudon, K. & Laudon, P. (2004). Sistemas de información gerencial. México: 

Pearson. 
- Hurtado, F. (2011). Dirección de Proyectos: Una introducción con base en el 

marco del PMI. E.E.U.U: Biblioteca del Congreso de E.E.UU. 
- Niño, J. (2010). Aplicaciones web. Madrid: Delta. 
- Madariaga, C.; Abello, R. & Sierra, O. (2003). Redes sociales: infancia, 

familia y comunidad. Colombia: Universidad del Norte. 
- Prato, L. (2010). Web 2.0: Redes Sociales. 1era edición. Villa María: Eduvim. 

 

 
10.2 Para el Estudiante: 

- Cibertec (2014), Paso a Paso Access 2013. Lima. 
 
 

 

 
                _____________________________ 

Docente de asignatura 
Mg. Pedro Jesús Lobos Contreras 

 
 
 
 
 

              _____________________________                 _________________________ 
V° B° Acompañante Especializado                        V°B° Coordinador de grado 
Mg. Roneld Fray Ortiz Figueroa     Mg. Freddy Tarazona Sanchez  

 
 
 
 
 
 

                 ________________________                _____________________________ 
     V°B° Dirección Académica                                   V°B° Dirección General                              
 Mg. José Hugo Nolasco Mayta                     Abg. Daniel Edy Henriquez Villegas 
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5.1.4.4. Unidad de Aprendizaje 4 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°04  
“SIMULACIÓN Y MODELAMIENTO” 

 
I. DATOS GENERALES: 
 

1.1. Institución Educativa : Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú  – COAR 
Lima 

1.2. Asignatura y nivel : TISG NM 
1.3. Número de horas semanales : 5 horas 
1.4. Bimestre : SEGUNDO 
1.5. Año de Estudios : 5°grado 
1.6. Sección o bloques a cargo : 5 A – L 
1.7. Docentes :  Pedro Jesús Lobos Contreras,  
1.8 Periodo lectivo : 2017  
1.9 Duración :  Del 26 de junio al 15 de julio de 2017 

 
II.    VÍNCULO CON EL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
 

No:   

Sí: X  Título: “Valoramos nuestra Biodiversidad”  

• Breve descripción de proyecto: El proyecto consiste en la elaboración de un reportaje 
video clip multidisciplinario cuyo contenido estará a cargo de los integrantes de cada 
asignatura (biología, química, física, CAS, SAS, inglés, comunicación, matemática, 
empresa, educación física, historia, TISG, arte y música). En este proyecto se 
evidenciará conceptos de conexión de cada asignatura relacionados al proyecto 
“Valoramos nuestra biodiversidad” presentado en forma holística, asimismo, se logrará 
el fortalecimiento del perfil COAR en los estudiantes de 5to grado con el desarrollo de 
las actividades por el equipo multidisciplinario 

 
III.   DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD  

En la presente unidad se trabajará Modelado y simulación perteneciente al Módulo 
3: Sistemas TI, de la Guía de tecnología de la Información en una sociedad global. 

Las capacidades cada vez mayores de los computadores han permitido a las 
personas y las organizaciones desarrollar software que se puede utilizar para probar 
situaciones hipotéticas y crear simulaciones y modelos de situaciones reales (Guía 
de TISG, 2012). 

La modelización y las simulaciones se pueden usar para recrear o predecir las 
condiciones que pueden resultar de una situación de acuerdo con su realidad para 
poder plantear alternativas de solución o de innovación que permitan interrelacionar 
los sistemas de TI con temas de importancia social y ética, a través de las 
modelizaciones o predicciones que se puedan dar a partir de la visualización de 
datos. 

En este caso se trabajará con ejemplos de objetos en 2D que permitan modular 
objetos de 3D, así como las simulaciones en espacios de trabajo. 
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IV.  COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 
 

COMPETENCIA DESEMPEÑOS 

Describen, 
analizan, 
explican, 
justifican y 
evalúan la 
producción 
de 
simuladores 
en un 
espacio 2D y 
3D, así como 
el combinar 
un mundo 
físico con el 
mundo 
virtual a 
través de 
espacios de 
trabajo. 

✓ Describe que es un modelo y simulación, asimismo identifica los tipos de 
simulaciones y modelos que se presentan dentro de un entorno digital a 
través del programa SweetHome. 

✓ Analiza gráficos de animaciones (2D y 3D) a través de dispositivos y 
softwares que permiten emular dichas animaciones como es el caso del 
software SweetHome. 

✓ Evalúa el uso del software SweetHome para crear objetos de 3D y poder 
modelizar a partir de objetos 2D. 

✓ Identifica las partes para crear un archivo de realidad aumentada en el 
programa Aumentaty Author. 

✓ Analiza los principales elementos que se debe de tener en cuenta para 
crear un archivo de realidad aumentada en el programa Aumentaty Author. 

✓ Discute la importancia de crear medios que permitan enlazar el mundo 
físico con el mundo virtual y las aplicaciones que tiene dentro de la 
medicina. 

✓ Resume la validez del modelo y la verificación de los resultados de una 
simulación, reproducibilidad de los resultados en los programas 
SweetHome, y Aumentaty Author 

✓ Explica la relación de un modelo digital con la realidad. 
✓ Justifica la Relación entre un modelo y una simulación, a partir de los 

objetos digitales y la presentación de espacios de trabajo. 
 

 
V.   VÍNCULOS 
 
Conexión con 
TdC (¿cómo se 
construye el 
conocimiento 
desde la 
asignatura?)/ 
Mentalidad 
Internacional / 
CAS / 
Monografía 

• La conexión con Teoría del Conocimiento se realiza en el planteamiento y 
resolución de la siguiente interrogante: ¿Podemos crear conocimiento en un 
mundo paralelo? ·  

• El concepto de mentalidad internacional se va construyendo en la medida que 
los conocimientos sobre la realidad aumentada y realidad virtual van cobrando 
más significancia a nivel mundial unida a la inteligencia artificial. Todas, 
constituyen temas de nuestro currículo. Asimismo, se desarrollará temas para 
dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Podemos conocer otras culturas a 
través de la realidad virtual? 

Conexión con 
otras 
asignaturas 
(planificación 
colaborativa 
horizontal) 

• Artes visuales (estilos) 
• Matemática (vectores en 2D y 3D) 

Conexión con 
atributos del 
perfil COAR 

• Constructor de su propio aprendizaje 
• Instruido ampliamente en las diversas áreas del desarrollo humano. 

Conexión con 
CAS 

• Se evidencia dirigiendo sus innovaciones hacia el diseño de casas o 
departamentos para personas que son víctimas del friaje o hayan perdido sus 
viviendas en desastres naturales como el ocurrido en los meses de enero a 
marzo del presente año. 
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VI. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y ENFOQUES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  
 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DEL  COMPONENTE  PEDAGÓGICO 

X El estudiante como centro del proceso 
de enseñanza y aprendizaje X 

La indagación como base del 
proceso enseñanza – 
aprendizaje 

X 
El desarrollo de competencias 
transversales y específicas de alta 
exigencia 

X El uso de herramientas 
tecnológicas para la innovación  

X 
El desarrollo de la mentalidad local y 
global para una mejor comprensión 
del mundo 

X La interdisciplinariedad para la 
comprensión de grandes ideas 

X La evaluación como la principal 
estrategia de aprendizaje  

ENFOQUE DE ENSEÑANZA 
¿Qué principios pedagógicos guían esta unidad? 

ENFOQUE DE APRENDIZAJE 
¿Qué habilidades con más énfasis 

permitirá el desarrollo de la unidad? 
X Está basada en la indagación. X Habilidades de pensamiento 

X Se centra en la comprensión 
conceptual. X Habilidades sociales 

X Se desarrolla en contextos locales y 
globales.  Habilidades de comunicación 

X Se centra en el trabajo en equipo y las 
colaboraciones eficaces.  Habilidades de autogestión 

 Es diferenciada para satisfacer las 
necesidades de todos los alumnos. X Habilidades de investigación  

 Está guiada por la evaluación (formativa 
y sumativa)  

 
VII. ORGANIZACIÓN DE SESIONES 
 

SESIÓN DE 
APRENDIZAJE 

CONOCIMIENTO DESEMPEÑO ESPECÍFICO 

1: 
Dimensiones 
en el espacio  

✓ Introducción al 
diseño 2d/3D  

✓ Historia del CAD  
✓ Tipos de software 

CAD  
✓ Aplicación del CAD  
✓ Sweet Home  
✓ Interfaz del Sweet -

Home  

✓ Describe que es un modelo y simulación, 
asimismo identifica los tipos de 
simulaciones y modelos que se presentan 
dentro de un entorno digital a través del 
programa SweetHome. 

✓ Analiza gráficos de animaciones (2D y 3D) a 
través de dispositivos y softwares que 
permiten emular dichas animaciones como 
es el caso del software SweetHome. 

✓ Evalúa el uso del software SweetHome para 
crear objetos de 3D y poder modelizar a 
partir de objetos 2D. 

2: Unidos por 
la tecnología 

✓ Trabajando con 
Sweet Home  

✓ Evaluación teórica   
✓ Avance de Diseño 3D  
✓ Producto terminado 

de diseño 3D  
✓ Definición RA  
✓ Componentes RA  
✓ Niveles RA  
✓ Ventajas y 

desventajas RA  
✓ Práctica de book RA.  

✓ Identifica las partes para crear un archivo de 
realidad aumentada en el programa 
Aumentaty Author. 

✓ Analiza los principales elementos que se 
debe de tener en cuenta para crear un 
archivo de realidad aumentada en el 
programa Aumentaty Author. 

✓ Discute la importancia de crear medios que 
permitan enlazar el mundo físico con el 
mundo virtual y las aplicaciones que tiene 
dentro de la medicina. 
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3: Vivir en un 
mundo 
tecnológico 

✓ Práctica de 
simulación de RA y 
SweetHome 

✓ Resume la validez del modelo y la 
verificación de los resultados de una 
simulación, reproducibilidad de los 
resultados en los programas SweetHome, y 
Aumentaty Author. 

✓ Explica la relación de un modelo digital con 
la realidad. 

✓ Justifica la Relación entre un modelo y una 
simulación, a partir de los objetos digitales y 
la presentación de espacios de trabajo. 

 
 
VIII. VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
 

Criterios de 
evaluación  

Contenido  
temático 

Indicadores  Instrumentos Evidencia 

Conocimiento 
y comprensión 
de contenidos 
específicos 

Modelo y 
Simulación 
 
Validez del 
modelo y la 
verificación 
de 
resultados 
de una 
simulación 

✓ Describe que es un modelo y 
simulación, asimismo identifica 
los tipos de simulaciones y 
modelos que se presentan dentro 
de un entorno digital a través del 
programa SweetHome. 

✓ Identifica las partes para crear un 
archivo de realidad aumentada 
en el programa Aumentaty 
Author. 

✓ Resume la validez del modelo y 
la verificación de los resultados 
de una simulación, 
reproducibilidad de los resultados 
en los programas SweetHome, y 
Aumentaty Author. 

Rúbrica 
Archivos de 
SweetHome 
(casa) 

Aplicación y 
análisis 

Gráficos de 
animacione
s (2D y 3D) 
 
Relación de 
un modelo 
digital con 
la realidad 

✓ Analiza gráficos de animaciones 
(2D y 3D) a través de dispositivos 
y softwares que permiten emular 
dichas animaciones como es el 
caso del software SweetHome 

✓ Analiza los principales elementos 
que se debe de tener en cuenta 
para crear un archivo de realidad 
aumentada en el programa 
Aumentaty Author. 

✓ Explica la relación de un modelo 
digital con la realidad. 

Rúbrica 

Archivos de 
AumentatyAu
thor (realidad 
aumentada)  

Sintésis y 
evaluación 

Relación 
entre un 
modelo y 
una 
simulación 
 
 

✓ Evalúa el uso del software 
SweetHome para crear objetos 
de 3D y poder modelizar a partir 
de objetos 2D. 

✓ Discute la importancia de crear 
medios que permitan enlazar el 
mundo físico con el mundo virtual 
y las aplicaciones que tiene 
dentro de la medicina 

✓ Justifica la Relación entre un 
modelo y una simulación, a partir 
de los objetos digitales y la 
presentación de espacios de 
trabajo. 

Rúbrica 

Aplicación de 
fusión entre 
SweetHome 
y 
AumentatyAu
thor 
(archivos)  
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                _____________________________ 
Docente de asignatura 

Mg. Pedro Jesús Lobos Contreras 
 

 
 
 
 

              _____________________________                 _________________________ 
V° B° Acompañante Especializado                        V°B° Coordinador de grado 
Mg. Roneld Fray Ortiz Figueroa     Mg. Freddy Tarazona Sanchez  

 
 
 
 
 
 

                 ________________________                _____________________________ 
     V°B° Dirección Académica                                   V°B° Dirección General                              
 Mg. José Hugo Nolasco Mayta                     Abg. Daniel Edy Henriquez Villegas 

 

 

 



 85  

6. Recursos y materiales para el área de desempeño profesional 
6.1. Sesiones de Aprendizaje 

 

6.1.1. Sesión de Aprendizaje I 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1 Unidad : Base de Datos 
1.2 Colegio de Alto Rendimiento : Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú 
– COAR Lima 
1.3 Asignatura : TISG NS 
1.4 Grado y sección : 5° 
1.5 Horas pedagógicas : 7 
1.6 Profesor(es) : Pedro Jesus Lobos Contreras 
1.7 Año lectivo : 2017 

 
II. VINCULO CON EL  PROYECTO INTERDISCIPLINARIO: 

 

No: ______ 
Sí:        X         Título:  Valoramos nuestra biodiversidad 

 
III. COMPETENCIA(S)  

 
Desarrollan bases de datos para responder a problemas de su interés 
empleando diversos gestores de bases de datos. 

 
IV. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 
 

 
DESEMPEÑOS: Identifican en su contexto el uso y la importancia de las bases 
de datos en las empresas, educación, salud, ciencia y otras áreas y las formas 
innovadoras de trabajar con los datos e información. 
EVIDENCIA: Crear una base de datos para la agenda digital de su aula. 

Actividades en la  enseñanza-aprendizaje Recursos 
y 

materiales 

Tiempo 

DIA 
1 

INICIO 
Acción tutorial                                       Tiempo: 10 min 
Se procederá con el saludo inicial y la presentación de 
los estudiantes, se establecerá la metodología de trabajo 
y los criterios de evaluación a tener en cuenta para la 
unidad, así como para el año lectivo y las 
responsabilidades. Así como los acuerdos a trabajar en 
la asignatura durante el año 
Se me muestra a los estudiantes el video: Un dueño 
disfrazado obtenido de la siguiente dirección web: 
https://www.youtube.com/watch?v=510Iln-rGgU 
Luego de ello se hace unas indicaciones de la 
importancia de la asertividad, la empatía y cordialidad en 
el desarrollo de nuestra formación 
 
Tiempo: 10 min 
Se muestra a los estudiantes el video denominado: “La 
información y la inteligencia para la toma de decisiones” 
obtenido de la siguiente dirección web 
http://www.youtube.com/watch?v=9maeZ9slKwE 
Lectura 1: El Big data lo sabe todo.   
Recuperación de saberes previos       Tiempo: 05 min 
Se empieza el dialogo con los estudiantes sobre lo 

Plumones y 
mota. 
 
Laptop, 
Proyector, 
Parlantes. 
 
Diapositivas, 
Hojas bond 

2 horas 
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avanzado en ¿Qué es una Base de Datos? 
¿Cuáles son los tipos de datos más utilizados? 
¿Cuáles son los objetos de una Base de Datos? 
¿Qué son las entidades? 
¿Qué es el modelo Entidad - Relación? 
¿Cuáles son los tipos de relaciones más usadas? 
 Conflicto cognitivo                                Tiempo: 15 min 
Se realiza la siguiente interrogante: ¿Cuál es la 
importancia de un Sistemas de Gestión de Base de 
Datos dentro de una organización? 
 
DESARROLLO 
Construcción del aprendizaje              Tiempo: 30 min 
Los estudiantes identificarán los principales elementos a 
tener en cuenta al elaborar una base de datos. El 
docente mostrará brevemente como desarrollar una 
Base de Datos con ayuda del ordenador. 
Se le entrega al estudiante una presentación con los 
conceptos fundamentales de base de Datos y un archivo 
Pdf – Access 2013 de la Editorial Users como insumo de 
trabajo.   
Aplicación/Transferencia de lo aprendido Tiemp:25m 
Se entrega el documento Practica BD 1, donde los 
estudiantes deben realizar el diseño de una BD según lo 
indicado, posteriormente deben realizar el ingreso de los 
registros respectivos.   
 
Evaluación 
Se evaluará la elaboración del diseño de las entidades 
según el modelo proporcionado y el ingreso de los 
registros. . 
CIERRE 
Metacognición                                       Tiempo: 15 min 

Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Cómo elaboramos los 
informes? ¿Para qué nos sirve elaborar informes? 
 
 

DIA 
2 

 
INICIO 
Acción tutorial                                       Tiempo: 10 min 
Se procederá con el saludo inicial y la presentación de los 
estudiantes, se establecerá la metodología de trabajo y los 
criterios de evaluación a tener en cuenta para la unidad.  
Se muestra a los estudiantes el video denominado: “No 
juzguez a las personas” obtenido de la siguiente dirección 
web https://www.youtube.com/watch?v=PH6bTtSCUDE 
Tiempo: 10 min 
El docente proyectará el video denominado “Novedades de 
HP en el innovation day” obtenido de la siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=lvZvXn0UaGA sobre el 
mismo se harán preguntas al respecto.   
Lectura 1: El Big data lo sabe todo.   
Recuperación de saberes previos       Tiempo: 05 min 
Se empieza el dialogo con los estudiantes sobre lo 
avanzado en el tema de base de datos y se pregunta sobre 
las estructuras, tipos de datos, relaciones, consultas, 
formularios y se plantea la interrogante: ¿Han visto alguna 
vez como se vinculan dos bases de datos? ¿Por qué es 
importante realizar vínculos en una base de datos? Se 
espera las respuestas de los estudiantes. 
 Conflicto cognitivo                                Tiempo: 15 min 
Se realiza la siguiente interrogante: ¿Cómo podríamos 
vincular dos tablas en una base de datos? 
DESARROLLO 
Construcción del aprendizaje              Tiempo: 30 min 
Los estudiantes identificarán los principales elementos a 
tener en cuenta una relación en una Base de Datos (Tipos 
de datos, tamaño de campo, tipo de relación) y se le 
explicará el concepto de Entidad relación. Se utiliza una 
diapositiva para seguir los procedimientos. 
Se le entrega al estudiante la Practica 2 y se procede a 
brindar las indicaciones del trabajo a realizar 
Aplicación/Transferencia de lo aprendido Tiemp:25m 
El estudiante deberá realizar las relaciones establecidas en 

Plumones y 
mota. 
 
Laptop, 
Proyector, 
Parlantes. 
 
Diapositivas, 
Hojas bond 
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la práctica y las consultas de acuerdo a los criterios 
establecidos.   
Evaluación 
Se evaluará la elaboración de los procesos planteado de 
acuerdo a al instrumento de evaluación. 
CIERRE 
Metacognición                                       Tiempo: 15 min 
Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Cómo elaboramos los 
informes? ¿Para qué nos sirve elaborar informes? 
 

DIA 
3 

INICIO 
Acción tutorial                                       Tiempo: 10 min 
Se procederá con el saludo inicial y la presentación de los 
estudiantes, se establecerá la metodología de trabajo y los 
criterios de evaluación a tener en cuenta para la unidad.  
Se muestra a los estudiantes el video denominado: “El 
corto de una abuela abandonada” obtenido de la siguiente 
dirección web 
https://www.youtube.com/watch?v=_QUASfMKwkE  
Tiempo: 10 min 
El docente proyectará el video denominado “Censura en 
Facebook” obtenido de la siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=xEuJFpY-XFY  sobre el 
mismo se harán preguntas al respecto.   
Lectura 2: Quien autorizó poner mi nombre en sus bases de 
datos..   
Recuperación de saberes previos       Tiempo: 05 min 
Se empieza el dialogo con los estudiantes sobre lo 
avanzado en el tema de base de datos y se pregunta sobre 
las estructuras, tipos de datos, relaciones, consultas y se 
plantea la interrogante: ¿Qué tipo de datos es un gráfico? 
Se espera las respuestas de los estudiantes. 
 Conflicto cognitivo                                Tiempo: 15 min 
Se realiza la siguiente interrogante: ¿Cómo insertar 
gráficos en Access? ¿Cómo generar una interfaz amigable 
a través de un formulario? 
DESARROLLO 
Construcción del aprendizaje              Tiempo: 30 min 
Los estudiantes identificarán los principales elementos a 
tener en cuenta para insertar un archivo gráfico en una 
Tabla de Access, de igual forma, la importancia de la 
creación de formularios e informes en una BD. Se utiliza 
una diapositiva para seguir los procedimientos. 
Posteriormente se le asignará la Practica 3, donde el 
estudiante deberá realizar la inserción de archivos gráficos 
y la creación de formularios e informes para su publicación 
final.  
Aplicación/Transferencia de lo aprendido Tiemp:25m 
El estudiante desarrollará lo propuesta en el archivo de 
Practica 3. La práctica es la continuación del trabajo que el 
estudiante ha venido desarrollando los días anteriores. 
Se evaluará la elaboración de los 3 macros adicionales de 
acuerdo a la rúbrica de evaluación de este tema. 
CIERRE 
Metacognición                                       Tiempo: 15 min 
Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Cómo elaboramos las macros? 
¿Para qué nos sirve crear macros? 

Plumones y 
mota. 
 
Laptop, 
Proyector, 
Parlantes. 
 
Diapositivas, 
Hojas bond. 

 
 

 
 

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DESEMPEÑOS 
ESPECIFICOS 

CRITERIO(S) DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 

Identifican en su contexto el 
uso y la importancia de las 
bases de datos en las 
empresas, educación, salud, 
ciencia y otras áreas y las 
formas innovadoras de 
trabajar con los datos e 
información. 

Conocimiento y 
comprensión de las 
herramientas TI 

Identifica los sistemas gestores de 
base de datos, propiedades, 
relaciones de las tablas, formularios 
e informes. 
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Diseñan la estructura de datos 
más adecuada para el 
tratamiento de información 
teniendo en cuenta la 
seguridad de los mismos y su 
correcta divulgación. 

Aplicación delas 
herramientas TI en 
situaciones 
específicas 

Reconoce la importancia de una 
tabla, consulta, formulario e 
informe, así como las relaciones a 
emplear. 

Desarrollan estructuras 
complejas de bases de datos 
con atributos avanzados 
(relaciones, máscaras y filtros) 
capaces de solucionar de 
manera correcta y adecuada 
el tratamiento y seguridad de 
la información. 

Análisis, evaluación y 
discusión del impacto 
del uso de las 
herramientas TI en la 
Sociedad. 

Evalúa tipos de datos, relación para 
obtener datos. 

 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA y/o RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y 
ESTUDIANTE (LIBROS, PLATAFORMAS, PÁGINAS WEB, ETC)  

-  
Para el Docente: 
- Alonso, F.; Martinez, L. & Segovia, F. (2005). Introducción a la ingeniería del 

software: Modelos de desarrollo de programas. Madrid: Delta 
- Laudon, K. & Laudon, P. (2004). Sistemas de información gerencial. México: 

Pearson. 
- Hurtado, F. (2011). Dirección de Proyectos: Una introducción con base en el 

marco del PMI. E.E.U.U: Biblioteca del Congreso de E.E.UU. 
- Niño, J. (2010). Aplicaciones web. Madrid: Delta. 
- Madariaga, C.; Abello, R. & Sierra, O. (2003). Redes sociales: infancia, 

familia y comunidad. Colombia: Universidad del Norte. 
- Prato, L. (2010). Web 2.0: Redes Sociales. 1era edición. Villa María: Eduvim. 

 

 
Para el Estudiante: 
- Cibertec (2014), Paso a Paso Access 2013. Lima. 

 
 
 
 

 
_____________________________ 

Docente de asignatura 
Mg. Pedro Jesús Lobos Contreras 
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6.1.2. Sesión de Aprendizaje II 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1 Unidad : Base de datos  
1.2 Colegio de Alto Rendimiento : Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – 

COAR Lima 
1.3 Asignatura : TISG NS 
1.4 Grado y sección : 5° 
1.5 Horas pedagógicas : 7 
1.6 Profesor(es) : Pedro Jesus Lobos Contreras 
1.7 Año lectivo : 2017 

 
II. VINCULO CON EL  PROYECTO INTERDISCIPLINARIO: 

 

No: ______ 
Sí:        X         Título:  Valoramos nuestra biodiversidad 

 
III. COMPETENCIA(S)  

 
Desarrollan bases de datos para responder a problemas de su interés 
empleando diversos gestores de bases de datos. 

 
IV. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 
DESEMPEÑOS: Desarrollan estructuras complejas de bases de datos con 
atributos avanzados (relaciones, máscaras y filtros) capaces de solucionar de 
manera correcta y adecuada el tratamiento y seguridad de la información. 
EVIDENCIA: Realiza una Base de Datos con tablas y relaciones. 

Actividades en la  enseñanza-aprendizaje Recursos y 
materiales 

Tiempo 

DIA 1 

INICIO 
Acción tutorial                                       Tiempo: 10 min 
Se procederá con el saludo inicial y la presentación de los 
estudiantes, se establecerá la metodología de trabajo y los 
criterios de evaluación a tener en cuenta para el bimestre. 
Motivación o activación del interés     Tiempo: 10 min 
El docente proyectará el video denominado “Sistema Gestor 
de Base de Datos” obtenido de la siguiente dirección:  
https://www.youtube.com/watch?v=nlbmLuhkGVo sobre el 
mismo se harán preguntas al respecto.     
Recuperación de saberes previos       Tiempo: 05 min 
Se recibe varios conceptos o problematizaciones que 
pudieran surgir del video mostrado haciendo una lluvia de 
ideas del mismo y luego pasar a preguntas que motiven la 
reflexión, análisis, puntos a favor y en contra. 
¿Qué es un SGBD? ¿Cómo se crea una base de datos?          
 Conflicto cognitivo                                Tiempo: 15 min 
¿Cuál es la diferencia entre Excel y un SGBD? ¿De qué está 
compuesto una base de datos? ¿Cuál es el símbolo que 
representa a una base de datos? 
DESARROLLO 
SGBD - DBMS 
Construcción del aprendizaje              Tiempo: 30 min 
Los estudiantes observan el ppt “SGBD – DBMS”, luego 
identifican los sistemas gestores de base de datos que se 
encuentra instalado en su equipo portátil, así como la 
extensión que crea dicho gestor. 
Enseguida el docente aplicará la dinámica de selección de 
equipos y pide a los estudiantes que se desplacen en el aula 
formado equipos de 2, 7, 4 y por último de 5. Para luego 
recibir las indicaciones del trabajo a realizar. 

Plumones y 
mota. 
 
Laptop, 
Proyector, 
Parlantes. 
 
Diapositivas, 
Hojas bond 

2 horas 
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  Aplicación/Transferencia de lo aprendido Tiemp:20m 
Los estudiantes recibirán la practica 4, donde deberán 
seleccionar una entidad sobre la cual deben realizar el 
desarrollo de su modelo entidad relación. De igual forma la 
construcción de sus tablas y la inserción de sus registros.   
CIERRE 
Metacognición                                       Tiempo: 10 min 
Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 

¿Qué tema tratamos hoy? ¿Cómo podemos definir un SGBD? 
¿Qué partes tiene una base de datos? ¿Cuál es el símbolo que 
representa a la base de datos? 
 
 

DIA 2 

 
INICIO 
Acción tutorial                                       Tiempo: 10 min 
Se procederá con el saludo inicial y la presentación de los 
estudiantes, se establecerá la metodología de trabajo y los 
criterios de evaluación a tener en cuenta para el bimestre. 
Motivación o activación del interés     Tiempo: 10 min 
El docente proyectará el video denominado “Microsoft 
Access - Introducción: Conceptos teóricos básicos” obtenido 
de la siguiente dirección:  
https://www.youtube.com/watch?v=P3KcdXAFdL0 sobre el 
mismo se harán preguntas al respecto.     
Recuperación de saberes previos       Tiempo: 05 min 
Se recibe varios conceptos o problematizaciones que 
pudieran surgir del video mostrado haciendo una lluvia de 
ideas del mismo y luego pasar a preguntas que motiven la 
reflexión, análisis, puntos a favor y en contra. 
¿Cómo solucionamos los problemas a través de la Gestión 
de una BD? ¿Debemos automatizar la información ahora?        
 Conflicto cognitivo                                Tiempo: 15 min 
¿Cómo representar el mundo real en una información de 
datos? ¿Qué objeto contiene la información de una base de 
datos? ¿El conjunto de datos como se llama?¿Qué es la 
minería de datos? 
 
DESARROLLO 
SGBD - DBMS 
Construcción del aprendizaje              Tiempo: 30 min 
Los estudiantes observan el ppt “BASE DE DATOS”, 
identifican los principales objetos de una base de datos, 
diseños lógicos y físicos. 
Posteriormente continuarán el trabajo asignado a través de 
la practica 4 para culminar con el desarrollo de sus 
relaciones y los objetos como la consulta que se asignó 
dentro del desarrollo de la práctica. 
  Aplicación/Transferencia de lo aprendido Tiemp:20m 
Los estudiantes crean relaciones y objetos a la tabla 
verificando su funcionamiento para la puesta en marcha de 
la solución.   
CIERRE 
Metacognición                                       Tiempo: 10 min 
Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Por qué es importante realizar 
relaciones en una BD? ¿Qué tipos de datos haz utilizado?? 
 

Plumones y 
mota. 
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Proyector, 
Parlantes. 
 
Diapositivas, 
Hojas bond 

 

DIA 3 

INICIO 
Acción tutorial                                       Tiempo: 10 min 
Se procederá con el saludo inicial y la presentación de los 
estudiantes, se establecerá la metodología de trabajo y los 
criterios de evaluación a tener en cuenta para el bimestre. 
Motivación o activación del interés     Tiempo: 10 min 
Enseguida el docente realizará la presentación del trabajo a 
realizar durante la sesión, el mismo que será la exposición 
de los equipos a través de la BD generada para la entidad 
seleccionada. Según la practica 4 
 
DESARROLLO 
Exposición de Base de Datos 
Se realizará el sorteo respectivo y cada estudiante realizará 
la exposición de la solución de acuerdo a lo trabajado en el 
proceso. 
Explican cómo se puede crear una relación de 1 a 1, de 1 a 

Plumones y 
mota. 
 
Laptop, 
Proyector, 
Parlantes. 
 
Diapositivas, 
Hojas bond. 
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“n” y de “n” a “m”. 
Analizan y evalúan porque debe de crearse una relación 
entre las tablas y por qué la solución brindada. 
  Aplicación/Transferencia de lo aprendido Tiemp:20m 
Luego de cada exposición se realizará un conversatorio 
sobre las fortalezas de la solución presentada y se 
responderán las preguntas que existieran por parte de los 
estudiantes.   
CIERRE 
Metacognición                                       Tiempo: 10 min 
Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Cuál es la diferencia entre las 
relaciones? ¿Qué campo es el que debe de relacionarse en 
las tablas? ¿Cómo se reconoce una clave principal? 
 

 
V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DESEMPEÑOS 
ESPECIFICOS 

CRITERIO(S) DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 

Identifican en su contexto el 
uso y la importancia de las 
bases de datos en las 
empresas, educación, salud, 
ciencia y otras áreas y las 
formas innovadoras de 
trabajar con los datos e 
información. 

Conocimiento y 
comprensión de las 
herramientas TI 

Identifica los sistemas gestores de 
base de datos, propiedades, 
relaciones de las tablas, formularios 
e informes. 

Diseñan la estructura de datos 
más adecuada para el 
tratamiento de información 
teniendo en cuenta la 
seguridad de los mismos y su 
correcta divulgación. 

Aplicación delas 
herramientas TI en 
situaciones 
específicas 

Reconoce la importancia de una 
tabla, consulta, formulario e 
informe, así como las relaciones a 
emplear. 

Desarrollan estructuras 
complejas de bases de datos 
con atributos avanzados 
(relaciones, máscaras y filtros) 
capaces de solucionar de 
manera correcta y adecuada 
el tratamiento y seguridad de 
la información. 

Análisis, evaluación y 
discusión del impacto 
del uso de las 
herramientas TI en la 
Sociedad. 

Evalúa tipos de datos, relación para 
obtener datos. 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA y/o RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y 

ESTUDIANTE (LIBROS, PLATAFORMAS, PÁGINAS WEB, ETC)  
-  

Para el Docente: 
- Alonso, F.; Martinez, L. & Segovia, F. (2005). Introducción a la ingeniería del 

software: Modelos de desarrollo de programas. Madrid: Delta 
- Laudon, K. & Laudon, P. (2004). Sistemas de información gerencial. México: 

Pearson. 
- Hurtado, F. (2011). Dirección de Proyectos: Una introducción con base en el 

marco del PMI. E.E.U.U: Biblioteca del Congreso de E.E.UU. 
- Niño, J. (2010). Aplicaciones web. Madrid: Delta. 
- Madariaga, C.; Abello, R. & Sierra, O. (2003). Redes sociales: infancia, 

familia y comunidad. Colombia: Universidad del Norte. 
- Prato, L. (2010). Web 2.0: Redes Sociales. 1era edición. Villa María: Eduvim. 

 
Para el Estudiante: 
- Cibertec (2014), Paso a Paso Access 2013. Lima. 

 
 

_____________________________ 
Docente de asignatura 

Mg. Pedro Jesús Lobos Contreras 
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6.1.3. Sesión de Aprendizaje III 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1 Unidad : Base de datos 
1.2 Colegio de Alto Rendimiento : Lima 
1.3 Asignatura : TISG 
1.4 Grado y sección : 5to A - L 
1.5 Horas pedagógicas : 07 
1.6 Profesor(es) : Lobos Contreras Pedro Jesús 
1.7 Año lectivo : 2017 

 
II. VINCULO CON EL  PROYECTO INTERDISCIPLINARIO: 

 

No: ______ 
Sí:        X         Título:  Valoramos nuestra biodiversidad 

 
III. COMPETENCIA(S) 

 
Desarrollan bases de datos para responder a problemas de su interés empleando 

diversos gestores de bases de datos. 

 
IV. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 
DESEMPEÑOS: Desarrollan estructuras complejas de bases de datos con atributos 
avanzados (relaciones, máscaras y filtros) capaces de solucionar de manera correcta y 
adecuada el tratamiento y seguridad de la información. 
EVIDENCIA:  Agrega funciones a las consultas de la base de datos. 
Actividades en la enseñanza-aprendizaje Recursos y 

materiales 

Tiempo 

DIA 1 INICIO / INDAGACIÓN 
Acción tutorial                                   
Se procederá con el saludo inicial y la 
presentación de los estudiantes, se establecerá 
la metodología de trabajo y los criterios de 
evaluación a tener en cuenta para el bimestre. 
Motivación o activación del interés a través 
del siguiente video: “Donde tus sueños te 
lleven” de Javier Iriondo. Voz de Pablo Motos. 
Obtenido de la siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=b2UyFJ_GM
Zc 
 
El docente proyectará el video denominado 
“Sistemas gestores de base de datos” obtenido 
de la siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=nlbmLuhkG
Vo sobre el mismo se harán preguntas al 
respecto.     
Recuperación de saberes previos       
Se recibe varios conceptos o problematizaciones 
que pudieran surgir del video mostrado haciendo 
una lluvia de ideas del mismo y luego pasar a 
preguntas que motiven la reflexión, análisis, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyector 
Laptop 
Ecran 
 

 
 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min 
 
 
 
 
 

05 min 
 
 
 
 
 
 

15 min 
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puntos a favor y en contra. 
¿Qué beneficios trae el crear una consulta? 
¿Cómo saber si la consulta está bien creada? 
                        
 Conflicto cognitivo                    
¿Las consultas son los filtros? ¿Una consulta 
puede generar una tabla? ¿En todas las 
consultas existen datos que no se reconocen? 
 
DESARROLLO / ACCION 
Construcción del aprendizaje 
Los estudiantes observan el ppt “Consulta”, 
identifican las propiedades que se puede realizar 
en un campo: Tamaño, Formato, Máscara, 
validación. 
Identifican las formas de crear una consulta. 
Se les orienta a los estudiantes a crear 
consultas, reconoce los tipos de consultas que 
se pueden realizar. 
El estudiante crea, modifica y edita las consultas 
que se crean entre tablas. 
Aplicación/Transferencia de lo aprendido 
Los estudiantes crean tablas teniendo en cuenta 
las propiedades antes mencionada y luego 
generan las consultas de acuerdo a la necesidad 
específica planteadas por el docente.   
 
CIERRE / REFLEXION 
 
Metacognición  
Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Cómo podemos 
identificar las propiedades de una tabla? ¿Para 
qué trabajamos con las propiedades? ¿Cómo 
crear una consulta? ¿Cuál es el objetivo de la 
consulta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 min 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min 
 
 
 

DIA 2 INICIO / INDAGACIÓN 
 
Acción tutorial 
Se procederá con el saludo inicial y la 
presentación de los estudiantes, se establecerá 
la metodología de trabajo y los criterios de 
evaluación a tener en cuenta para el bimestre.  
Motivación o activación del interés a través 
del siguiente video: “El Camino del Exito - 
LuzuVlogs”. Obtenido de la siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=CfEOwQnd-
OM 
 
El docente proyectará el video denominado “” 
obtenido de la siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=nlbmLuhkG
Vo sobre el mismo se harán preguntas al 
respecto.     
 
Recuperación de saberes previos  
Se recibe varios conceptos o problematizaciones 
que pudieran surgir del video mostrado haciendo 
una lluvia de ideas del mismo y luego pasar a 
preguntas que motiven la reflexión, análisis, 
puntos a favor y en contra. 

  
 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min 
 
 
 
 
 

05 min 
 
 
 
 
 
 

15 min 
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¿Qué beneficios trae el crear un formulario? ¿El 
formulario es un objeto y tiene controles?               
 
 
 Conflicto cognitivo 
¿Los formularios permiten guardar información? 
¿El formulario toma los datos de una tabla o 
consulta? 
 
DESARROLLO / ACCION 
 
Construcción del aprendizaje 
Los estudiantes observan el ppt “Formularios”, 
identifican los objetos más comunes de un 
formulario. 
Evalúa los controles o botones que se usan en 
un formulario. Analiza la manera correcta de 
crear un formulario a partir de dos o más tablas. 
Evalúan, analizan y reconocen los tipos de datos 
que se pueden utilizar al crear una base de 
datos. 
 
Aplicación/Transferencia de lo aprendido 
Los estudiantes aplican los formularios a partir de 
tablas, consultas, creadas anteriormente. 
Analizan las maneras de crear un formulario. 
 
CIERRE / REFLEXION 
 
Metacognición 
Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Cómo reconocer a un 
formulario ¿Para qué creamos formularios? 
¿Cómo se maneja una bd? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 min 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min 
 
 
 

DIA 3 INICIO / INDAGACIÓN 
 
Acción tutorial 
Se procederá con el saludo inicial y la 
presentación de los estudiantes, se establecerá 
la metodología de trabajo y los criterios de 
evaluación a tener en cuenta para el bimestre.  
 
Motivación o activación del interés 
El docente proyectará el video denominado 
“Microsoft Access - Relaciones entre tablas” 
obtenido de la siguiente dirección:  
https://www.youtube.com/watch?v=H74_u6eKm
Vo&ebc=ANyPxKqmtDM4LuHwvvy_e9E6WHn2
PvowJlkZCYezlCJBH24OxH8J4pBTriAg4pyavP
6cVHArRU-UgQULW-PJEHqUmlkeAF03IA 
sobre el mismo se harán preguntas al respecto.    
 
Recuperación de saberes previos 
Se recibe varios conceptos o problematizaciones 
que pudieran surgir del video mostrado haciendo 
una lluvia de ideas del mismo y luego pasar a 
preguntas que motiven la reflexión, análisis, 
puntos a favor y en contra. 
¿Qué es una relación entre tablas? ¿Cómo se 
crean las relaciones entre tablas?                           

  
 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min 
 
 
 
 
 

05 min 
 
 
 
 
 
 

15 min 
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Conflicto cognitivo 
¿Cómo representan las relaciones? ¿La relación 
tiene influencia en la cardinalidad? ¿Se puede 
tener una relación de uno a muchos? 
DESARROLLO / ACCION 
 
Construcción del aprendizaje 
Los estudiantes observan el ppt 
“RELACIONES”, identifican los campos 
principales para realizar las relaciones entre 
tablas. 
Explican cómo se puede crear una relación de 1 
a 1, de 1 a “n” y de “n” a “m”. 
Analizan y evalúan porque debe de crearse una 
relación entre las tablas. 
 
Aplicación/Transferencia de lo aprendido 
Los estudiantes las relaciones respectivas en la 
base de datos creada anteriormente, identifican 
los tipos de relaciones, evalúa las formas de 
relacionar las tablas. 
 
CIERRE / REFLEXION 
Metacognición 
Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Cuál es la diferencia 
entre las relaciones? ¿Qué campo es el que debe 
de relacionarse en las tablas? ¿Cómo se 
reconoce una clave principal? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 min 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min 
 
 
 

 
 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DESEMPEÑOS 
ESPECIFICOS 

CRITERIO(S) DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 

✓ Desarrollan 
estructuras complejas 
de bases de datos con 
atributos avanzados 
(relaciones, máscaras 
y filtros) capaces de 
solucionar de manera 
correcta y adecuada el 
tratamiento y 
seguridad de la 
información. 

✓ Aplicación de las 
herramientas TI en 
situaciones 
específicas 

Elaboran consultas, formularios y 
relaciones de acuerdo a las 
características especificadas en 
la estructura de la base de datos. 

 
IX. BIBLIOGRAFÍA y/o RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y 

ESTUDIANTE (LIBROS, PLATAFORMAS, PÁGINAS WEB, ETC) 

Kroenke, D. (2016). Procesamiento de Bases de datos – Fundamentos, diseño e 
implementación. España:Pearson. 

López, I. (2015). Gestión de Bases de datos. 2da edición. España: Garceta. 
Piattini, M. (2015). Diseño de bases de datos relacionales. Perú: Alfaomega. 

 

 
_____________________________ 

Docente de asignatura 
Mg. Pedro Jesús Lobos Contreras 
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6.1.4. Sesión de Aprendizaje IV 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1 Unidad : Base de datos a nivel avanzado: Informes, Macros y 
Módulos 

1.2 Colegio de Alto Rendimiento : Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú 
– COAR Lima 
1.3 Asignatura : TISG NS 
1.4 Grado y sección : 5° 
1.5 Horas pedagógicas : 7 
1.6 Duración :      Del 24 de abril al 29 de abril 2017 
1.7 Profesor(es) : Pedro Jesús Lobos Contreras 
1.8 Año lectivo : 2017 

 
II. VINCULO CON EL  PROYECTO INTERDISCIPLINARIO: 

 

No: ______ 
Sí:        X         Título:  Valoramos nuestra biodiversidad 

 
 

III. COMPETENCIA(S)  
 
Desarrollan bases de datos para responder a problemas de su interés 
empleando diversos gestores de bases de datos. 

 
IV. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 
DESEMPEÑOS: Evalúa la seguridad de una base de datos en almacenar la 
información 
EVIDENCIA: Crear una base de datos para la agenda digital de su aula. 

Actividades en la  enseñanza-aprendizaje Recursos 
y 

materiales 

Tiempo 

DIA 
1 

 
INICIO / INDAGACION 
Acción tutorial                                       Tiempo: 10 min 
Se procederá con el saludo inicial y la presentación de los 
estudiantes, se establecerá la metodología de trabajo y los 
criterios de evaluación a tener en cuenta para la unidad.  
Se muestra a los estudiantes el video denominado: “El 
corto de una abuela abandonada” obtenido de la siguiente 
dirección web 
https://www.youtube.com/watch?v=_QUASfMKwkE  
Tiempo: 10 min 
El docente proyectará el video denominado “Censura en 
Facebook” obtenido de la siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=xEuJFpY-XFY sobre el 
mismo se harán preguntas al respecto.   
Lectura 2: Quien autorizó poner mi nombre en sus bases 
de datos. 
   
Recuperación de saberes previos       Tiempo: 05 min 
Se empieza el dialogo con los estudiantes sobre lo 
avanzado en el tema de base de datos y se pregunta sobre 
las estructuras, tipos de datos, relaciones, consultas, 
formularios y se plantea la interrogante: ¿habrá una forma 
de automatizar las acciones en una base de datos? Se 
espera las respuestas de los estudiantes. 
 Conflicto cognitivo                                Tiempo: 10 min 
Se realiza la siguiente interrogante: ¿Cómo realizar 

Plumones y 
mota. 
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Proyector, 
Parlantes. 
 
Diapositivas, 
Hojas bond 

2 horas 
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procedimientos automáticos utilizando el access? 
 
DESARROLLO / ACCION 
Construcción del aprendizaje              Tiempo: 30 min 
Los estudiantes identificarán los principales elementos a 
tener en cuenta al elaborar una macro en la base de datos, 
la forma de organizarlos para su función respectiva. Se 
utiliza una diapositiva para seguir los procedimientos. 
Se le entrega al estudiante la Base de datos BD metro y se 
procede a hacer una macro con los siguientes 
procedimientos: 
Abrir Tabla 
Imprimir 
Mensaje 
Cerrar tabla 
Aplicación/Transferencia de lo aprendido Tiemp:25m 
Se entrega el documento EJERCICIOS MACROS y se 
hace la explicación de los primeros 3 ejercicios y se 
procede a dejar que los estudiantes realicen 3 ejercicios 
adicionales.   
Evaluación 
Se evaluará la elaboración de los 3 macros adicionales de 
acuerdo a la rúbrica de evaluación de este tema. 
 
CIERRE / REFLEXIÓN 
 Metacognición                                       Tiempo: 10 min 
Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Cómo elaboramos las macros? 
¿Para qué nos sirve crear macros? 
 

DIA 
2 

 
INICIO / INDAGACION 
Acción tutorial                                       Tiempo: 10 min 
Se procederá con el saludo inicial y la presentación de los 
estudiantes, se establecerá la metodología de trabajo y los 
criterios de evaluación a tener en cuenta para la unidad.  
Se muestra a los estudiantes el video denominado: “No 
juzguez a las personas” obtenido de la siguiente dirección 
web https://www.youtube.com/watch?v=PH6bTtSCUDE 
Tiempo: 10 min 
El docente proyectará el video denominado “Novedades de 
HP en el innovation day” obtenido de la siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=lvZvXn0UaGA sobre el 
mismo se harán preguntas al respecto.   
Lectura 1: El Big data lo sabe todo.   
Recuperación de saberes previos       Tiempo: 05 min 
Se empieza el dialogo con los estudiantes sobre lo 
avanzado en el tema de base de datos y se pregunta sobre 
las estructuras, tipos de datos, relaciones, consultas, 
formularios y se plantea la interrogante: ¿han visto alguna 
vez como se generan los reportes o informes de una bse 
de datos? Se espera las respuestas de los estudiantes. 
 Conflicto cognitivo                                Tiempo: 10 min 
Se realiza la siguiente interrogante: ¿Cómo podríamos 
imprimir todos los registros de nuestra base de datos? 
 
DESARROLLO / ACCION 
Construcción del aprendizaje              Tiempo: 30 min 
Los estudiantes identificarán los principales elementos a 
tener en cuenta al elaborar un informe en la base de datos, 
la forma de organizar el reporte. Se utiliza una diapositiva 
para seguir los procedimientos. 
Se le entrega al estudiante la Base de datos BD metro y se 
procede a hacer un informe con la tabla PRODUCTO   
Aplicación/Transferencia de lo aprendido Tiemp:25m 
Se entrega el documento PRÁCTICA DE INFORMES y se 
hace la explicación de los primeros 3 ejercicios y se 
procede a dejar que los estudiantes realicen 3 ejercicios 
adicionales.   
Evaluación 
Se evaluará la elaboración de los 3 informes adicionales de 
acuerdo a la rúbrica de evaluación de este tema. 
 
CIERRE / REFLEXIÓN 
Metacognición                                       Tiempo: 10 min  
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Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Cómo elaboramos los 
informes? ¿Para qué nos sirve elaborar informes? 

DIA 
3 

 
Práctica calificada: 

• Estructura de la BD 
• Tipos de campos para la BD 
• Consultas 
• Formularios 
• Macros 
• Informes 

Guía de 
práctica 
calificada 

 
 

 
 

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DESEMPEÑOS 
ESPECIFICOS 

CRITERIO(S) DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 

Identifican y describen la utilidad 
de las macros en la base de 
datos. 
Identifican la importancia de 
crear un informe dentro de una 
BD. 

Conocimiento y 
comprensión de las 
herramientas TI 

Identifica y describen las macros 
personalizadas así como las 
macros de acuerdo a una 
necesidad. 

Explican la manera de emplear 
una macro en la BD. 
Analizan la importancia de 
realizar un informe en una BD. 

Aplicación delas 
herramientas TI en 
situaciones 
específicas 

Explican y analizan los pasos para 
crear una macro e informe en una 
BD. 

Justifica la creación de sus 
macros en su BD. 
Evalúa la importancia de realizar 
un informe en una BD. 

Análisis, evaluación y 
discusión del impacto 
del uso de las 
herramientas TI en la 
Sociedad. 

Justifica y evalúa los tipos de 
macros e informes en una BD. 

 
VI. BIBLIOGRAFÍA y/o RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y 

ESTUDIANTE (LIBROS, PLATAFORMAS, PÁGINAS WEB, ETC) 
 
Para el docente 
- Alonso, F.; Martinez, L. & Segovia, F. (2005). Introducción a la ingeniería del software: 

Modelos de desarrollo de programas. Madrid: Delta 
- Laudon, K. & Laudon, P. (2004). Sistemas de información gerencial. México: Pearson. 
- Hurtado, F. (2011). Dirección de Proyectos: Una introducción con base en el marco 

del PMI. E.E.U.U: Biblioteca del Congreso de E.E.UU. 
- Niño, J. (2010). Aplicaciones web. Madrid: Delta. 
- Madariaga, C.; Abello, R. & Sierra, O. (2003). Redes sociales: infancia, familia y 

comunidad. Colombia: Universidad del Norte. 
- Prato, L. (2010). Web 2.0: Redes Sociales. 1era edición. Villa María: Eduvim. 

 

Para el estudiante 
- Cibertec (2014), Paso a Paso Access 2013. Lima. 

 
 
 

_____________________________ 
Docente de asignatura 

Mg. Pedro Jesús Lobos Contreras 
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6.1.5. Sesión de Aprendizaje V 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

 
I. DATOS GENERALES 

 
1.1 Unidad : Dirección de Proyectos – Sistemas TI en 
organizaciones 
1.2 Colegio de Alto Rendimiento : Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú 
– COAR Lima 
1.3 Asignatura : TISG NS 
1.4 Grado y sección : 5° 
1.5 Horas pedagógicas : 7 
1.6 Profesor(es) : Pedro Jesus Lobos Contreras 
1.7 Año lectivo : 2017 

 
II. VINCULO CON EL  PROYECTO INTERDISCIPLINARIO: 

 

No: ______ 
Sí:        X         Título:  Valoramos nuestra biodiversidad 

 
III. COMPETENCIA(S)  

 
Participan en el desarrollo de proyectos, en los cuales utilizan las tecnologías 
digitales para investigar, producir, valorar su propio trabajo y comunicar sus 
aprendizajes. 
 

 
IV. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 
DESEMPEÑOS: • Describe y analiza el ciclo de vida de un proyecto, 
permitiéndoles ser actores de sus propios conocimientos. 
EVIDENCIA:  Análisis de Estudio de Caso. 

Actividades en la  enseñanza-aprendizaje Recursos 
y 

materiales 

Tiempo 

DIA 
1 

INICIO 
Acción tutorial                                       Tiempo: 10 min 
Se procederá con el saludo inicial y la presentación de los 
estudiantes, se establecerá la metodología de trabajo y los 
criterios de evaluación a tener en cuenta para la unidad. De 
igual forma se iniciar la sesión para reflexionar acerca de los 
resultados y los compromisos que han asumido los 
estudiantes, así como también la forma de aprovechar las 
oportunidades que les ofrece como estudiantes de alto 
rendimiento. 
 
Tiempo: 10 min 
Se muestra a los estudiantes el video denominado: La gratitud  
obtenido https://www.youtube.com/watch?v=e50oyZkK_AI 
El cuál los estudiantes analizarán y responderán las siguientes 
preguntas: ¿Por qué debemos ser gratos? ¿Es importante ser 
humildes? ¿Cómo alcanzaremos nuestros objetivos? ¿Lo 
lograremos? 
 
Recuperación de saberes previos       Tiempo: 05 min 
Luego de ello se iniciará el diálogo con las siguientes 
preguntas: 
Se empieza el dialogo con los estudiantes sobre lo avanzado 
en ¿Cómo nace un proyecto? 
¿Cuáles son las fases de un proyecto? 
¿Cómo obtenemos los datos de un proyecto? 
¿Cómo se desarrollan las tareas de un proyecto? 
¿Qué significa el término entregable? 
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Conflicto cognitivo                                Tiempo: 15 min 
Se realiza la siguiente interrogante TDC: ¿Cómo ha influido el 
conocimiento en el desarrollo de las organizaciones? 
 
DESARROLLO 
Construcción del aprendizaje              Tiempo: 25 min 
Los estudiantes identificarán los principales conceptos de un 
proyecto a través de la aplicación de una presentación de Los 
Sistemas TI en las organizaciones. En esta presentación se 
brindarán los detalles de los conceptos de los Sistemas TI en 
las organizaciones así como las nuevas estructuras 
Infoestructura e Infoescuela y las nuevas actividades TI en las 
organizaciones e-learning, e-community, e-business, e-
commerce, e-goverment, e-working. Y la importancia de las TI 
en las organizaciones. 
 
Aplicación/Transferencia de lo aprendido Tiemp:25m 
 
Se desarrollará en un documento de Word en el cual los 
estudiantes deben responder las siguientes preguntas: 
Deberán describir (obj.2) la infocultura e infoestructura de su 
proyecto TI. 
 
Presentar al profesor en un archivo de docx con el nombre: 
TI_organización_GradoySección_ApellidoPaterno_Nombre. 
Ejemplo: TI_organización_5G_Diaz_Luisa.docx 
 
Evaluación 
Se evaluará las respuestas presentadas por los estudiantes y 
la participación en la clase, así como el avance de su proyecto 
TI. 
CIERRE 
Metacognición                                       Tiempo: 15 min 

Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Cómo elaboramos los informes? 
¿Para qué nos sirve elaborar informes? 
 
 

DIA 
2 

 
INICIO 
Acción tutorial                                       Tiempo: 10 min 
Se procederá con el saludo inicial y la presentación de los 
estudiantes, se establecerá la metodología de trabajo y los 
criterios de evaluación a tener en cuenta en el día.  
Se muestra a los estudiantes La frase de Larry Page Cofundador 
de Google: “Sé que suena totalmente loco, pero como nadie es 
loco para hacerlo tendrás poca competencia”. En seguida se 
realizará un diálogo donde se preguntará: 
¿Por qué el creador de google expreso esa frase? ¿Es bueno 
asumir retos? ¿Cuál es su reto en el que tendrán poca 
competencia, en sus estudios, su escuela, su trabajo? 
 

Tiempo: 10 min 
El docente proyectará el video denominado “El Internet es el 
ahora y el futuro de las Empresas”, de IBM obtenido de la 
siguiente 
direcciónhttps://www.youtube.com/watch?v=vEKwGN5I4pgsobre 
el mismo se harán preguntas al respecto.   
¿Por qué han desaparecido algunos trabajos y organizaciones? 
¿Por qué es necesario capacitarse? 
¿Qué podemos concluir del video? 
 

Recuperación de saberes previos       Tiempo: 05 min 
Se empieza el dialogo con los estudiantes sobre los Sistemas TI 
en las organizaciones, desarrollo, influencia, para recoger los 
aprendizajes de la sesión anterior. 
¿Cómo influyen los sistemas TI en las organizaciones? ¿Qué 
actividades han surgido con la inserción de las TI en la 
sociedad? ¿Cuál es la importancia de la infoestructura en una 
organización? 
 
Conflicto cognitivo                                Tiempo: 15 min 
Se realiza la siguiente interrogante TDC: ¿Cómo las Tecnologías 
de la Información han contribuido en el  desarrollo de la razón? 
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Desarrollo 
Construcción del aprendizaje              Tiempo: 30 min 
Se le brindará a los estudiantes una PPT Importancia de 
Sistemas TI en Organizaciones, en ella se realizará el análisis de 
la importancia de las TI en cada una de las actividades donde se 
desarrolla. 
  
Aplicación/Transferencia de lo aprendido Tiemp:25m 
El estudiante deberá un encuesta on line para validar la 
importancia del proyecto TI en el área de impacto que le 
corresponde. Esta encuesta se utilizará para validar su criterio F. 
 
CIERRE 
Metacognición                                       Tiempo: 15 min 
Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Cómo elaboramos los informes? 
¿Para qué nos sirve elaborar informes? 
 
 
 

DIA 
3 

INICIO 
Acción tutorial                                       Tiempo: 10 min 
Se procederá con el saludo inicial y la presentación de los 
estudiantes, se establecerá la metodología de trabajo de igual 
forma se proyectará la frase: “No tiene sentido contratar a 
personas inteligentes y después decirles lo que tienen que 
hacer. Nosotros contratamos a personas inteligentes para que 
nos digan qué tenemos que hacer”. De Steve Jobs, sobre la cual 
se realizarán las siguientes preguntas: 
¿Por qué Steve Jobs pronunció esa frase? ¿Debemos considerar 
el conocimiento en la selección del personal? ¿Cuál es su reto 
en el que tendrán poca competencia, en sus estudios, su 
escuela, su trabajo? 
 
Tiempo: 10 min 
El docente proyectará el video denominado “La vida según 
Microsoft al 2019: https://www.youtube.com/watch?v=w56-
BghYvA8  sobre el mismo se harán preguntas al respecto.  
¿Qué cambias proyecto Microsoft para con el futuro? 
¿Qué áreas están cambiado según Microsoft? 
¿Qué debemos hacer para evitar esos cambios? 
..   
Recuperación de saberes previos       Tiempo: 05 min 
Se empieza el dialogo sobre el impacto de las TI en las 
organizaciones, la transformación en la educación, el gobierno, 
el comercio, los negocios, las comunidades, etc. Y como esto 
influye en las vida del ser humano 
 
 Conflicto cognitivo                                Tiempo: 15 min 
Se realiza la siguiente interrogante: ¿Cómo influye los 
conocimientos en la selección de un colaborador? De ellos 
expresarán ideas e identificarán que tipo de pregunta en relación 
a los objetivos de TISG es. 
 
DESARROLLO 
Construcción del aprendizaje              Tiempo: 30 min 
Se muestra a los estudiantes el video denominado: Perfiles y 
Gestión TI  
 
Los estudiantes identificarán los principales perfiles en un 
proyecto TI: Gerente de Proyecto, Analista de Sistemas, 
Ingeniero de Software, Diseñador TI, Desarrollador, Responsable 
de Calidad, Responsable de Pruebas y el cliente.  
 
De igual forma se realizará un análisis de la importancia de las TI 
en las organizaciones y la evaluación de la Gestión TI o el 
Gobierno TI. 
 
Aplicación/Transferencia de lo aprendido Tiemp:25m 
El estudiante desarrollará lo propuesta en el siguiente caso: 
Caso: Condis Fortinet 

 
Leer el artículo proporcionado por el docente y responder las 
siguientes preguntas: 
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Identifica la problemática planteada (Obj. 1)  
Explica la solución propuesta (Obj. 2)  
Evalúa los resultados de la ejecución de la solución (Obj. 3) 
 
Elaborar las respuestas en un documento y entregarlo al 
docente con el nombre:  
ApellidoPaterno_Nombre_Grado_y_Sección_Caso_Condis.docx  
Ejemplo: Diaz_Raúl_5E_Caso_Condis.docx 

 
CIERRE 
Metacognición                                       Tiempo: 15 min 
Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Cómo elaboramos las macros? 
¿Para qué nos sirve crear macros? 

 
 

 
V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DESEMPEÑOS 
ESPECIFICOS 

CRITERIO(S) DE 
EVALUACIÓN INDICADORES 

Formulan proyectos para 
investigar y aprender lo que 
necesitan. 

Conocimiento y 
comprensión de las 
herramientas TI 

Identifica conceptos relacionados a 
Sistemas TI en organizaciones y los 
relaciona con su Proyecto TI 

Toman decisiones sobre la base 
de argumentos fundamentados, 
que todos pueden discutir y 
entender. 

Aplicación delas 
herramientas TI en 
situaciones 
específicas 

Reconoce los diferentes perfiles en 
un sistema TI. 

Evalúan el desarrollo de su 
proyecto a través de aportes, 
propuestas de acción o mejora. 

Análisis, evaluación y 
discusión del impacto 
del uso de las 
herramientas TI en la 
Sociedad. 

Discute la importancia de la 
Dirección (Gestión) de un Proyecto 
TI, en la solución de un problema. 
 

 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA y/o RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y 
ESTUDIANTE (LIBROS, PLATAFORMAS, PÁGINAS WEB, ETC)  

 
Para el Docente: 
- Alonso, F.; Martinez, L. & Segovia, F. (2005). Introducción a la ingeniería del 

software: Modelos de desarrollo de programas. Madrid: Delta 
- Laudon, K. & Laudon, P. (2004). Sistemas de información gerencial. México: 

Pearson. 
- Hurtado, F. (2011). Dirección de Proyectos: Una introducción con base en el 

marco del PMI. E.E.U.U: Biblioteca del Congreso de E.E.UU. 
- Niño, J. (2010). Aplicaciones web. Madrid: Delta. 
- Madariaga, C.; Abello, R. & Sierra, O. (2003). Redes sociales: infancia, 

familia y comunidad. Colombia: Universidad del Norte. 
- Prato, L. (2010). Web 2.0: Redes Sociales. 1era edición. Villa María: Eduvim. 

 

 
_____________________________ 

Docente de asignatura 
Mg. Pedro Jesús Lobos Contreras 
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6.1.6. Sesión de Aprendizaje VI 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

 
I. DATOS GENERALES 

 
1.1 Unidad : Tecnología Ponible - Buscadores 
1.2 Colegio de Alto Rendimiento : Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú 
– COAR Lima 
1.3 Asignatura : TISG NS 
1.4 Grado y sección : 5° 
1.5 Horas pedagógicas : 7 
1.6 Profesor(es) : Pedro Jesus Lobos Contreras 
1.7 Año lectivo   : 2017 

 
II. VINCULO CON EL  PROYECTO INTERDISCIPLINARIO: 

 

No: ______ 
Sí:        X         Título:  Valoramos nuestra biodiversidad 

 
III. COMPETENCIA(S)  

 
Participan en el desarrollo de proyectos, en los cuales utilizan las tecnologías 
digitales para investigar, producir, valorar su propio trabajo y comunicar sus 
aprendizajes. 

 
IV. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 
DESEMPEÑOS: Justifica la toma de decisiones sobre la base de argumentos 
fundamentados en la captura de datos, que todos pueden discutir y entender 
EVIDENCIA: Realiza una investigación sobre Tecnología Ponible 

Actividades en la  enseñanza-aprendizaje Recursos 
y 

materiales 

Tiempo 

DIA 
1 

INICIO 
Acción tutorial                                       Tiempo: 10 min 
Se procederá con el saludo inicial y la presentación de 
los estudiantes, se establecerá la metodología de trabajo 
y los criterios de evaluación a tener en cuenta para la 
unidad. De igual forma se iniciar la sesión para 
reflexionar acerca de los resultados y los compromisos 
que han asumido los estudiantes, así como también la 
forma de aprovechar las oportunidades que les ofrece 
como estudiantes de alto rendimiento. 
 
Tiempo: 10 min 
Se muestra a los estudiantes el video denominado. Es 
verdad lo que encontramos en la web. Extraído de 
https://www.youtube.com/watch?v=B3Z6wI2Ds7A 
El cuál los estudiantes analizarán y responderán las 
siguientes preguntas: ¿Por qué es importante verificar la 
información? ¿Hay información falsa en internet? ¿La 
confiabilidad es una cuestión ética o social en el uso del 
internet? 
 
Recuperación de saberes previos       Tiempo: 05 min 
Se muestra a los estudiantes La frase de Robert Kiyosaki 
Autor de Padre Rico Padre Pobre: ““Nunca dejes la 
búsqueda de información y autoconocimiento. Una vez 
que lo obtienes, ya no juegas en la ignorancia”. En 
seguida se realizará un diálogo donde se preguntará: 
¿Por qué el Robert Kiyosaki expreso esa frase? ¿Qué es 
jugar a la ignorancia? ¿Por qué es importante esa frase? 
 
Luego de ello se iniciará el diálogo con las siguientes 
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preguntas: 
¿Cuáles son las formas más rápidas de buscar 
información en la red? 
Se empieza el dialogo con los estudiantes sobre lo 
avanzado en  
¿Tienen alguna forma de obtener información más 
certera? 
 
Conflicto cognitivo                                Tiempo: 15 min 
Se realiza la siguiente interrogante TDC: ¿Cuál es el 
impacto de la obtención de una información confiable en 
el desarrollo de la razón? 
 
DESARROLLO 
Construcción del aprendizaje              Tiempo: 25 min 
Los estudiantes identificarán las principales formas de 
realizar una búsqueda de fuentes confiables en la red a 
través del uso de buscadores y Base de datos. Se le 
facilitará una Presentación sobre los principales motores 
de Búsquedas, y los pasos para realizar las diferentes 
búsquedas, tanto en sitio internacionales como 
nacionales. 
 
Aplicación/Transferencia de lo aprendido Tiemp:25m 
 
Los estudiantes deberán realizar la búsqueda y el 
análisis de 5 fuentes confiables que tengan realización 
con el estudio de caso: Tecnología Ponible (obj.2)  
 
Presentar al profesor la carpeta con las fuentes digitales 
obtenidas de la red. 
 
Evaluación 
Se evaluará las respuestas presentadas por los 
estudiantes y la participación en la clase, así como el 
avance de su proyecto TI. 
CIERRE 
Metacognición                                       Tiempo: 15 min 

Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Cómo elaboramos los 
informes? ¿Para qué nos sirve elaborar informes? 
 
 

DIA 
2 

 
INICIO 
Acción tutorial                                       Tiempo: 10 min 
Se procederá con el saludo inicial y la presentación de los 
estudiantes, se establecerá la metodología de trabajo y los 
criterios de evaluación a tener en cuenta en el día.  
Se muestra a los estudiantes La frase de Henry Ford 
Fundador de Ford Motor Company: “Reunirse en equipo es 
el principio, mantenerse en equipo es el progreso, trabajar 
en equipo asegura el éxito”.En seguida se realizará un 
diálogo donde se preguntará: 
¿Por qué el creador de Ford expreso esa frase? ¿Es bueno 
trabajar en equipo? ¿Podemos hacer proyectos en equipo? 
 
 

Recuperación de saberes previos       Tiempo: 05 min 
Se empieza el dialogo con los estudiantes sobre los 
buscadores y las fuentes confiables para recoger los 
aprendizajes de la sesión anterior. 
¿Qué buscadores conocemos? ¿Cuáles son los filtros 
debemos tener al seleccionar la información? ¿Cuál es la 
importancia de la búsqueda de una información confiable 
en nuestra investigación? 
 
Conflicto cognitivo                                Tiempo: 15 min 
Se realiza la siguiente interrogante TDC: ¿Cuál es el 
impacto de la Tecnología Inteligente en la generación del 
conocimiento? 
 
Desarrollo 
Construcción del aprendizaje              Tiempo: 30 min 
Se le brindará a los estudiantes una PPT Investigación de 
estudio de caso, en ella se proporcionará la información 
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para la formación de equipos de trabajo y el desarrollo de 
una investigación sobre el estudio de caso del presente 
año: Tecnología Ponible - Kita Health Tech (KHT). 
  
Aplicación/Transferencia de lo aprendido Tiemp:25m 
El estudiante formará su equipo y la investigación bajo las 
siguientes instrucciones. 

Realizar una investigación de una experiencia donde 
se este implementando la Tecnología Ponible tipo 
Kita Health Tech (KHT). Ella puede ser en cualquier 
lugar del mundo. Considerar fuentes primarias y/o 
secundarias. 
 
Consideraciones obligatorias: 

1.- Partes interesadas 
2.- Lugar y tiempo 
3.- Infraestructura 
4.- Ventajas / Desventajas 
5.- Impacto en sociedad 
6.- Cuestión ética o social 

Consideraciones alternativas: 
7.- Leyes (Normas, reglamentos) 
8.- Funcionamiento 
 

CIERRE 
Metacognición                                       Tiempo: 15 min 
Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Cómo elaboramos los 
informes? ¿Para qué nos sirve elaborar informes? 
 
 
 

DIA 
3 

INICIO 
Acción tutorial                                       Tiempo: 10 min 
Se procederá con el saludo inicial y la presentación de los 
estudiantes, se establecerá la metodología de trabajo de 
igual forma se proyectará la frase: ““La educación es el 
arma más poderosa que tiene el hombre para cambiar el 
mundo”. De Nelson Mandela, sobre la cual se realizarán las 
siguientes preguntas: 
¿Cuál es la diferencia entre países desarrollados y 
subdesarrollados? ¿Por qué la educación es el arma más 
importante para cambiar el mundo según Mandela?  
 
Recuperación de saberes previos       Tiempo: 05 min 
Se empieza el trabajo bajo el reconocimiento de las 
indicaciones de la sesión anterior para las exposicones: 
 
Criterios a tener en cuenta: 
 
La investigación se realizará en equipos, el docente 
distribuirá equipos de 5 personas (de acuerdo a la cantidad 
de estudiante por aula), y 1 equipo que realizará la 
investigación de los términos exigidos en el estudio de 
caso. 
El trabajo se presentará en una presentación multimedia 
considerando las normas de cita APA. 
Del mismo modo cada equipo tendrá 15 minutos para su 
exposición. 
 
 Conflicto cognitivo                                Tiempo: 15 min 

Se realiza la siguiente interrogante: ¿Cómo la razón nos 
ayuda a fundamentar nuestras ideas? De ellos expresarán 
ideas e identificarán que tipo de pregunta en relación a los 
objetivos de TISG es. 
 
DESARROLLO 
Construcción del aprendizaje              Tiempo: 30 min 
Se realizará la exposición de acuerdo a lo programado en el 
tiempo para cada equipo, bajo la rúbrica de evaluación 
planteada. 
 
Aplicación/Transferencia de lo aprendido Tiemp:25m 
Exposición y presentación multimedia de la investigación 
bajo normas APA. 
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CIERRE 
Metacognición                                       Tiempo: 15 min 
Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Cómo elaboramos las macros? 
¿Para qué nos sirve crear macros? 

 
 
 

 
V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DESEMPEÑOS 
ESPECIFICOS 

CRITERIO(S) DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 

Formulan proyectos para 
investigar y aprender lo que 
necesitan. 

Conocimiento y 
comprensión de las 
herramientas TI 

Investiga fuentes primarias y 
secundarias sobre el estudio de 
caso. 

Toman decisiones sobre la 
base de argumentos 
fundamentados, que todos 
pueden discutir y entender. 

Aplicación delas 
herramientas TI en 
situaciones 
específicas 

Reconoce los diferentes perfiles en 
un sistema TI. 

Evalúan el desarrollo de su 
proyecto a través de aportes, 
propuestas de acción o 
mejora. 

Análisis, evaluación y 
discusión del impacto 
del uso de las 
herramientas TI en la 
Sociedad. 

Discute el uso de la Tecnología 
ponible en una mesa de debate  

 
VI. BIBLIOGRAFÍA y/o RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y 

ESTUDIANTE (LIBROS, PLATAFORMAS, PÁGINAS WEB, ETC)  
 

Para el Docente: 
- Alonso, F.; Martinez, L. & Segovia, F. (2005). Introducción a la ingeniería del 

software: Modelos de desarrollo de programas. Madrid: Delta 
- Laudon, K. & Laudon, P. (2004). Sistemas de información gerencial. México: 

Pearson. 
- Hurtado, F. (2011). Dirección de Proyectos: Una introducción con base en el 

marco del PMI. E.E.U.U: Biblioteca del Congreso de E.E.UU. 
- Niño, J. (2010). Aplicaciones web. Madrid: Delta. 
- Madariaga, C.; Abello, R. & Sierra, O. (2003). Redes sociales: infancia, 

familia y comunidad. Colombia: Universidad del Norte. 
- Prato, L. (2010). Web 2.0: Redes Sociales. 1era edición. Villa María: Eduvim. 

 

 
 

_____________________________ 
Docente de asignatura 

Mg. Pedro Jesús Lobos Contreras 
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6.1.7. Sesión de Aprendizaje VII 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 
“Consultas y formularios” 

 
I. DATOS GENERALES 

 
1.1 Unidad : Base de datos 
1.2 Colegio de Alto Rendimiento : Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – 
COAR Lima 
1.3 Asignatura : TISG NM 
1.4 Grado y sección : 5° (A – L) 
1.5 Horas pedagógicas : 5h 
1.6 Profesor(es) : Pedro Jesús Lobos Contreras 
1.7 Año lectivo : 2017 

 
II. VINCULO CON EL  PROYECTO INTERDISCIPLINARIO: 

 

No: ___X___ 
Sí:  ______        Título: VALORAMOS NUESTRA 
BIODIVERSIDAD_________________________ 

 
III. COMPETENCIA(S) 

Desarrollan bases de datos para responder a problemas de su interés 
empleando diversos gestores de bases de datos. 
 

IV. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
 

DESEMPEÑOS: Identifica y describe las formularios, informes y macros 
Explica la importancia de crear informes en una base de datos. 
Evalúa la seguridad de una base de datos en almacenar la información. 
EVIDENCIA: Base de datos – Tablas 

Actividades en la  enseñanza-aprendizaje Recursos 
y 

materiales 

Tiempo 

DIA 
1 

 
INICIO / INDAGACIÓN 
Acción tutorial                                       Tiempo: 10 min 
Se procederá con el saludo inicial y la presentación de los 
estudiantes, se establecerá la metodología de trabajo y los 
criterios de evaluación a tener en cuenta para el bimestre. 
Motivación o activación del interés a través del siguiente video: 
Pensé que papá era un fracasado”. Obtenido de la siguiente 
dirección: https://www.youtube.com/watch?v=WI0msu5o9Rg 
Tiempo: 10 min 
El docente proyectará el video denominado “Electrodomésticos 
inteligentes” obtenido de la siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=3mFID2IIA-s sobre el mismo 
se harán preguntas al respecto.     
 
Pregunta de TDC: 
¿En qué medida se puede almacenar la información del 
comportamiento del ser humano en una computadora? 
 
Pregunta de Mentalidad internacional: 
¿Has podido apreciar formularios con base de datos en algunos 
establecimientos comerciales? 
 
Recuperación de saberes previos       Tiempo: 05 min 
Se recibe varios conceptos o problematizaciones que pudieran 
surgir del video mostrado haciendo una lluvia de ideas del 
mismo y luego pasar a preguntas que motiven la reflexión, 
análisis, puntos a favor y en contra. 
¿Qué beneficios trae el crear un formulario? ¿El formulario es un 
objeto y tiene controles?                           . 

Plumones y 
mota. 
 
Laptop, 
Proyector, 
Parlantes 
 
Diapositivas, 
Hojas bond 

3 horas 
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 Conflicto cognitivo                                Tiempo: 10 min 
¿Los formularios permiten guardar información? ¿El formulario 
toma los datos de una tabla o consulta? 
 
DESARROLLO / ACCION 
Construcción del aprendizaje              Tiempo: 55 min 
Los estudiantes observan el ppt “Formularios”, identifican los 
objetos más comunes de un formulario. 
Se observa el video “Formulario Rápido” obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=EN6BBvfyuJ8 
Evalúa los controles o botones que se usan en un formulario. 
Analiza la manera correcta de crear un formulario a partir de dos 
o más tablas. 
Evalúan, analizan y reconocen los tipos de datos que se pueden 
utilizar al crear una base de datos. 
 
Aplicación/Transferencia de lo aprendido Tiempo: 45m 
Los estudiantes aplican los formularios a partir de tablas, 
consultas, creadas anteriormente. Analizan las maneras de crear 
un formulario.  
Realizan una práctica dirigida  
 
CIERRE / REFLEXION 
Metacognición                                       Tiempo: 15 min 
Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Cómo reconocer a un formulario 
¿Para qué creamos formularios? ¿Cómo se maneja una bd? 

DIA 
2 

 
INICIO / INDAGACION 
Acción tutorial                                       Tiempo: 10 min 
Se procederá con el saludo inicial y la presentación de los 
estudiantes, se establecerá la metodología de trabajo y los 
criterios de evaluación a tener en cuenta para el bimestre. 
Motivación o activación del interés   verán el video “Uno 
cosecha lo que siembra” 
https://www.youtube.com/watch?v=hLkrSnIoEAE 
 
Tiempo: 10 min 
El docente proyectará el video denominado “¿Qué es Apple sin 
Steve Jobs” obtenido de la siguiente dirección:  
https://www.youtube.com/watch?v=9iO7DGcDhPY sobre el 
mismo se harán preguntas al respecto.   
 
Pregunta de TDC: 
¿En qué medida se puede almacenar la información del 
comportamiento del ser humano en una computadora? 
 
Pregunta de Mentalidad internacional: 
¿La información que se ofrece a través de la tecnología permite 
determinar las costumbres de otras culturas? 
 
 
Recuperación de saberes previos       Tiempo: 05 min 
Se recibe varios conceptos o problematizaciones que pudieran 
surgir del video mostrado haciendo una lluvia de ideas del 
mismo y luego pasar a preguntas que motiven la reflexión, 
análisis, puntos a favor y en contra. 
¿Qué necesitan hacer para poder realizar su Criterio E? 
 
 Conflicto cognitivo                                Tiempo: 10 min 
¿Qué criterios debemos tener en cuenta para desarrollar 
nuestro Criterio E del Proyecto TISG? 
 
 
DESARROLLO / ACCION 
Construcción del aprendizaje              Tiempo: 30 min 
Los estudiantes realizan el criterio E de su proyecto en base a 
los ejemplos expuestos. 
 
 
Aplicación/Transferencia de lo aprendido Tiemp:25m 
Los estudiantes evalúan su criterio E en base a los indicadores 
propuestos.   
 

Plumones y 
mota. 
 
Laptop, 
Proyector, 
Parlantes 
 
Diapositivas, 
Hojas bond 

2 horas 
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Evaluación 
Se evalúa las consultas las cuales han sido realizadas por el 
estudiante. 
 
CIERRE / REFLEXIÓN 
 Metacognición                                       Tiempo: 10 min 
Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Qué criterios hay que tener en 
cuenta para desarrollar el criterio E? 

 

 
X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
DESEMPEÑOS 
ESPECIFICOS 

CRITERIO(S) DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 

Identifica y describe las 
formularios, informes y 
macros 

Conocimiento y 
comprensión 
contenidos 
específicos. 

Identifica y describe los 
formularios, informes y macros 
en la base de datos. 
Identifica la solución a partir del 
criterio B. 

Explica la importancia de 
crear informes en una base 
de datos. 
 

Aplicación y análisis. 

Explica la importancia de crear 
informes para luego imprimir los 
resultados de la base de datos. 
Analiza las técnicas avanzadas 
a usar. 

Evalúa la seguridad de una 
base de datos en 
almacenar la información. 

Síntesis y evaluación 

Evalúa la seguridad de la 
información que almacena en 
una base de datos. 
Justifica las capturas de 
pantallas para el criterio E. 

 
XI. BIBLIOGRAFÍA y/o RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y 

ESTUDIANTE (LIBROS, PLATAFORMAS, PÁGINAS WEB, ETC) 
 
Para el docente 
- Alonso, F.; Martinez, L. & Segovia, F. (2005). Introducción a la ingeniería del software: 

Modelos de desarrollo de programas. Madrid: Delta 
- Laudon, K. & Laudon, P. (2004). Sistemas de información gerencial. México: Pearson. 
- Hurtado, F. (2011). Dirección de Proyectos: Una introducción con base en el marco 

del PMI. E.E.U.U: Biblioteca del Congreso de E.E.UU. 
- Niño, J. (2010). Aplicaciones web. Madrid: Delta. 
- Madariaga, C.; Abello, R. & Sierra, O. (2003). Redes sociales: infancia, familia y 

comunidad. Colombia: Universidad del Norte. 
- Prato, L. (2010). Web 2.0: Redes Sociales. 1era edición. Villa María: Eduvim. 
 
Para el estudiante 
- Cibertec (2014), Paso a Paso Access 2013. Lima. 
- Kroenke, D. (2016). Procesamiento de Bases de datos – Fundamentos, diseño e 

implementación. España:Pearson. 
- López, I. (2015). Gestión de Bases de datos. 2da edición. España: Garceta. 
- Piattini, M. (2015). Diseño de bases de datos relacionales. Perú: Alfaomega. 

 
 
 

_____________________________ 
Docente de asignatura 

Mg. Pedro Jesús Lobos Contreras 
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6.1.8. Sesión de Aprendizaje VIII 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08: “DIMENSIONES EN EL ESPACIO” 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1 Unidad : 4 – “SIMULACIÓN Y MODELAMIENTO” 
1.2 Colegio de Alto Rendimiento : Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – 
COAR Lima 
1.3 Asignatura : TISG NM 
1.4 Grado y sección : 5º grado 
1.5 Horas pedagógicas : 5 horas 
1.6 Profesor(es) : Pedro Jesús Lobos Contreras 
1.7 Año lectivo : 2017 
 

 
II. VÍNCULO CON EL  PROYECTO INTERDISCIPLINARIO: 

           No:  

Sí:  X    Título: “Valoramos nuestra Biodiversidad” 

III. COMPETENCIA(S) 
 

Describen, analizan, explican, justifican y evalúan la producción de simuladores en un 
espacio 2D y 3D, así como el combinar un mundo físico con el mundo virtual a través de 
espacios de trabajo 

 
IV. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 
MENTALIDAD INTERNACIONAL: ¿Podría la realidad aumentada afectar positiva o 
negativamente el conocimiento de la cultura de un pueblo? 

PREGUNTA TDC: ¿Puede alterar la realidad virtual y realidad aumentada a nuestro 
pensamiento? 

CAS (Resultado de aprendizaje 7 de CAS): Los estudiantes reconocen y consideran el 
aspecto ético de las decisiones y acciones para el uso de la realidad aumentada. 

MONOGRAFÍA: Se orienta al estudiante en todo momento a indagar, investigar y respetar 
los derechos de los demás (propiedad intelectual). 

ATRIBUTO DEL PERFIL:  
De mentalidad abierta: Buscamos y consideramos distintos puntos de vista y estamos 
dispuestos a aprender de la experiencia. 
Buenos comunicadores: Se orienta al estudiante a comprender y expresar las ideas en 
forma clara, con la confianza y creatividad respectiva. 
DESEMPEÑOS: Identifica las partes para crear un archivo de realidad aumentada en el 
programa Aumentaty Author. 
Analiza los principales elementos que se debe de tener en cuenta para crear un archivo de 
realidad aumentada en el programa Aumentaty Author. 
Discute la importancia de crear medios que permitan enlazar el mundo físico con el mundo 
virtual y las aplicaciones que tiene dentro de la medicina y la educación. 

EVIDENCIA: Archivos de realidad aumentada, usando otros tipos de archivos. 

Actividades en la enseñanza-aprendizaje Recursos y 
Materiales Tiempo 

DIA 
 1 

 
INICIO / INDAGACIÓN 
Acción tutorial                                       Tiempo: 10 
min 
Se procederá con el saludo inicial y la presentación 
de los estudiantes, se establecerá la metodología de 
trabajo y los criterios de evaluación a tener en cuenta 
para la sesión de toda la semana  

Plumones y 
mota. 

 
Laptop, 

Proyector, 
Parlantes 

 
Diapositivas, 

3h 
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Se muestra a los estudiantes el video denominado: 
“El niño y los clavos”, obtenido de la siguiente 
dirección web 
https://www.youtube.com/watch?v=pE8IlfFWGC0 
Tiempo: 10 min 
- El docente proyectará el video denominado “¿Qué 

es y para que sirve la realidad aumentada?” 
obtenido de la siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=jOCWX9fCcO
g sobre el mismo se harán preguntas al respecto. 

 
Recuperación de saberes previos       Tiempo: 05 
min 
Se empieza una lluvia de ideas a través de 
anotaciones en la pizarra sobre: 
¿Cuáles creen que son las ventajas y desventajas de 
la realidad aumentada? 
Se muestra a los estudiantes como se visualiza la 
realidad aumentada. 
 
 Conflicto cognitivo                                Tiempo: 10 
min 
Se realiza la siguiente interrogante: ¿Cuáles serían 
las principales desventajas de la aplicación de la 
realidad aumentada en el país? 
 
DESARROLLO / ACCION 
Construcción del aprendizaje              Tiempo: 55 
min 
Los estudiantes observan el ppt “Realidad 
aumentada I”, en el que se explicarán los aspectos 
teóricos sobre la realidad aumentada. 
Asimismo, se explicará la utilización del programa 
Aumentaty Author. El desarrollo de la misma será 
evaluada por el docente a través de una rúbrica 
 
Aplicación/Transferencia de lo aprendido 
Tiempo: 45m 
Se comienza a realizar un cuento corto. El trabajo es 
de pares. 
 
Pregunta de Mentalidad internacional: 
¿Podría la realidad aumentada afectar positiva o 
negativamente el conocimiento de la cultura de un 
pueblo? 
 
CIERRE / REFLEXION 
Metacognición                                       Tiempo: 15 
min 
Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Cómo se puede insertar 
objetos para realidad aumentada? ¿Para qué nos 
sirve aprender sobre realidad aumentada? 

Hojas bond 

DIA 
 2 

 
INICIO / INDAGACION 
Acción tutorial                                       Tiempo: 10 
min 
Se empieza con el saludo inicial y una corta 
conversación con los estudiantes para ver su estado 
de ánimo. 
Se proyectará un video motivacional o reflexivo 
denominado “El árbol generoso”, extraído de la URL 
https://www.youtube.com/watch?v=TjdFgchi-
cs&list=PL_fOUMUoBlMsoykIqji-
6gRpnF2czBDUJ&index=4 
 

Plumones y 
mota. 

 
Laptop, 

Proyector, 
Parlantes 

 
Diapositivas, 
Hojas bond 

2h 
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Tiempo: 10 min 
El docente proyectará 01 ejemplos de realidad 
aumentada, en el video denominado “Realidad 
aumentada Centro Comercial National 
Geographics”, extraído de la dirección web  
https://www.youtube.com/watch?v=Orw32zy-Kg8 
 
Recuperación de saberes previos       Tiempo: 05 
min 
Se empieza el dialogo con los estudiantes 
retomando algunos conceptos y experiencias de la 
clase anterior. Se pregunta sobre que se realizó la 
clase anterior y las aplicaciones que han pensado 
que se podrían dar con el software empleado. 
 
Conflicto cognitivo                                Tiempo: 10 
min 
Se realiza la siguiente interrogante: ¿Es necesario 
utilizar la realidad aumentada en los diferentes 
campos de nuestra vida? 
 
DESARROLLO / ACCION 
Construcción del aprendizaje              Tiempo: 30 
min 
Los estudiantes observan el ppt “Realidad 
aumentada II – Creación online”, para observar el 
proceso de la elaboración de una postal en 3D. 
 
Aplicación/Transferencia de lo aprendido 
Tiemp:25m 
Se solicita a los estudiantes elaborar una postal 
navideña utilizando un creador de realidad 
aumentada online. 
Se utilizará una rúbrica de evaluación. 
 
Pregunta de Mentalidad internacional: 
¿La información que se ofrece a través de la 
tecnología permite determinar las costumbres de 
otras culturas? 
 
Evaluación 
Se evalúa el trabajo de su casa que se ha creado en 
el SweetHome. 
 
CIERRE / REFLEXIÓN 
 Metacognición                                       Tiempo: 10 
min 
Se preguntará a los estudiantes lo siguiente: 
¿Qué tema tratamos hoy? ¿Cómo se relizan las 
aplicaciones 3D online? ¿Para qué nos sirve el 
manejo de software en 3D? 

 
V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

DESEMPEÑOS 
ESPECÍFICOS 

CRITERIO(S) DE 
EVALUACIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

✓ Identifica las 
partes para crear 
un archivo de 
realidad 
aumentada en el 
programa 
Aumentaty Author. 

✓ Conocimiento 
y comprensión 
de contenidos 
específicos. 

✓ Identifica las partes 
principales para crear 
archivos en el programa 
Aumentaty Author. 

Rúbrica 
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✓ Analiza los 
principales 
elementos que se 
debe de tener en 
cuenta para crear 
un archivo de 
realidad 
aumentada en el 
programa 
Aumentaty Author. 

✓ Aplicación y 
análisis. 

✓ Analiza los elementos con 
las que se debe de contar 
para poder realizar realidad 
aumentada dentro del 
entorno educativo o 
medicina. 

Rúbrica 

✓ Discute la 
importancia de 
crear medios que 
permitan enlazar 
el mundo físico 
con el mundo 
virtual y las 
aplicaciones que 
tiene dentro de la 
medicina y la 
educación 

✓ Síntesis y 
evaluación. 

✓ Discute la importancia de 
uso de la realidad 
aumentada dentro de la 
medicina y la eduación. 

Rúbrica 

 
VI. BIBLIOGRAFÍA Y/O RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y 

ESTUDIANTE (LIBROS, PLATAFORMAS, PÁGINAS WEB, ETC)  

Ferrer, A. y Gómez, D. (2012). Imagen y comunicación. Catalunya: UAC 

Albertich, J., Gómez, D. y Ferrer, A.(2013)Conceptos básicos de diseño 
gráfico.Catalunya:UAC 

Gonzales, C., Vallejo, D., Albusac, J. y Castro, J.(2011). Realidad aumentada. Un 
enfoque práctico con Artoolkit y Blender.Castilla:Universidad de Castilla 

http://blog.dweb3d.com/que-es-el-diseno-grafico-3d/ 

http://author.aumentaty.com/ 

 

_____________________________ 
Docente de asignatura 

Mg. Pedro Jesús Lobos Contreras 
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6.2. Materiales de Apoyo en Sesiones 
6.2.1. Base de Datos 

6.2.1.1. Sistema Gestor de Base de Datos 
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6.2.1.2. Diseño Lógico BD – Minería de Datos 
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6.2.1.3. Relaciones de Base de Datos 
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 134  
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6.2.2. Proyectos TI 
6.2.2.1. irección de Proyectos TI 
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6.2.2.2. Importancia de los Sistemas TI en Organizaciones 
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6.2.2.3. Perfiles de Sistemas TI en organizaciones 
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6.2.3. Fuentes Confiables y Estudio de Caso 
6.2.3.1. Fuentes Confiables 

 

 



 167  
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6.2.3.2. Exposición de Investigación 
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6.2.3.3. Estudio de Caso 2017 IB 
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 189  
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6.2.4. Modelamiento y simulación 3D 
6.2.4.1. Definiciones básicas 
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6.2.4.2. Practica de diagramación 3D 
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6.3. Instrumentos de evaluación de sesiones de aprendizaje 
 

6.3.1. Practicas Calificadas 
 

6.3.1.1. Base de Datos 
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6.3.1.2. Modelamiento 3D 
 

 

 



 215  
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6.3.2. Lista de Cotejos 
6.3.2.1. Base de Datos 
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6.3.3. Rúbricas 
 

6.3.3.1. Asistente de Diseño Base de Datos  
 

 

 

6.3.3.2. Exposición de Investigación 
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6.3.3.3. Modelamiento 3D 
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7. Evaluación sobre área de desempeño profesional 

 

7.1. Plan general de acompañamiento pedagógico CMSPP 
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7.2. Plan personalizado de acompañamiento pedagógico CMSPP 
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7.3. Instrumentos de observación de la ejecución de enseñanza -
aprendizaje 
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7.3.1. Ficha de observación de enfoque enseñanza aprendizaje 01 
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7.3.2. Ficha de observación de enfoque enseñanza aprendizaje 02 
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7.3.3. Ficha de observación de enfoque enseñanza aprendizaje 03 
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7.4. Instrumentos de revisión de los instrumentos de evaluación 
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7.5. Evaluación de desempeño docente 
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7.6. Constancia de trabajo 
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8. Metacognición y crítica del desempeño profesional 
 

8.1. Metacognición en el desempeño profesional 

Durante el desarrollo del ejercicio profesional, he tenido la oportunidad 

de fortalecer mi práctica docente y reconocer procesos que han 

contribuido en la mejora de mi desempeño docente.  

De igual forma al pertenecer al régimen del sistema de Contratación 

Administrativas de Servicios CAS regulados por el DL N° 1057, nuestra 

función respondió a exigencias y conllevó a momento de aprendizaje 

que detallo en las siguientes líneas. 

 

8.1.1. ¿Qué aprendí? 

• Que el Currículo Nacional de Educación Básica no era el 

único modelo educativo que se podía implementar en la 

Educación Básica Regular, el Bachillerato Internacional es 

una gran opción, que de ser adaptado o implementado en 

nuestro sistema educativo, lo que podría implicar grandes 

cambios. 

• El trabajo con estudiantes destacados exige no solo una 

preparación académica, sino también personal para 

sobrellevar las exigencias que demanda su atención, y que 

enriquece el proceso de aprendizaje día a día. 

• Que el sistema CAS, es un sistema riguroso que no permite 

hacer una línea de carrera en el modelo educativo de los 

COAR en el país, en muchos casos los docentes renuncian 

al cargo por insatisfacción de la atención. Situación que si 

bien era favorable en el año 2012 debido a que el profesor 

del Colegio Mayor recibía una percepción que era 90% 

mayor a la del profesor de la Ley de Carrera Pública 

Magisterial, hoy luego de 07 años el salario del docente del 

Colegio Mayor sigue siendo el mismo, mientras que el 

salario del docente de la educación pública ha aumentado 

en un 50%, lo que ha reducido la brecha a un 30%, que no 
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convierte al sistema en una plaza atractiva para el 

desarrollo de la docencia. 

• Que el desarrollo de la investigación y el manejo de una 

norma de redacción favorece la investigación científica en 

los estudiantes, la cual se desarrolla en las sesiones y en 

las evaluaciones externas que se realizan como parte de la 

certificación del Programa Internacional del Diploma. 

 

8.1.2. ¿Cómo lo aprendí? 

• A través del desarrollo de los contenidos y el dictado de la 

asignatura de Tecnología de la Información en una 

Sociedad Global, en un periodo de 06 años, los cuáles 

contribuyeron a un aprendizaje académico y experiencial 

que me permitió ser considerado como examinador 

internacional del Programa del Diploma. 

• Desde el dictado de clases en el Programa de Educación 

Básica Regular, así como el Programa Internacional del 

Diploma; en el periodo de trabajo como tutor y como asesor 

de monografía de estudiantes. Esta función conllevaba no 

solo una preparación académica para responder a las 

exigencias de los estudiantes, sino también una 

preparación personal, para poder brindar la asesoría que 

necesitaban en el momento oportuno. 

• En el ejercicio docente en los 6 años de experiencia me 

permitieron no solamente conocer las bondades del 

sistema académico y las exigencias que se establecían 

como maestro del Colegio Mayor Secundario Presidente 

del Perú; también pude conocer las limitaciones que se 

presentaban desde la gestión de los Colegios de Alto 

Rendimiento, al no brindarle a los docentes el 

reconocimiento laboral que debería concebirse para un 

proyecto de tal envergadura. 
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• A través de la experiencia en las asesorías de las 

monografías que me correspondió asesorar, así como en 

la revisión de trabajos internos y asignaciones 

correspondientes a actividades de desarrollo de las 

evaluaciones que se realizaban en la formación de los 

estudiantes. 

 

8.1.3. ¿En qué puedo aplicar lo aprendido? 

• En el fortalecimiento de Currículo de Educación Básica 

Regular, como especialista pedagógico o como docente de 

aula, a través de la adaptación de modelos curriculares 

externos, como el Programa del Diploma, que nos 

permitirán a aplicar técnicas y estrategias que nos permitan 

alcanzar los objetivos propuestos en la formación de 

nuestros escolares. 

• En la generación de materiales, instrumentos y sesiones de 

aprendizaje para atender a diferentes tipos de estudiantes 

de manera inclusiva, respetando sus estilos de 

aprendizaje, de tal forma que se pueda obtener los mejores 

resultados en su formación académica dentro de la 

educación básica. 

• En el análisis de una propuesta de un sistema que permita 

al docente de los Colegios de Alto Rendimiento desarrollar 

una carrera, que le brinde beneficios personales y 

profesionales acorde a su preparación, situación que le 

permitiría al estado tener utilidad en la inversión que realice 

en la capacitación de los docentes, disminuyendo de esta 

forma el impacto que podría generar el fenómeno de la alta 

rotación de personal que en estos momento presenta la 

Red COAR. 

• En el desarrollo de propuestas que integren la investigación 

en un aspecto práctico y teórico en los diferentes niveles 

de la educación básica, una de las propuestas también 
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debe  incluir el desarrollo de una investigación o una 

monografía que permita a los estudiantes conocer los 

procesos de la investigación científica como requisito para 

la conclusión de su proceso de formación en la educación 

básica regular. 

8.1.4. ¿Cómo puedo mejorar mis procesos de aprendizaje? 

• A través de la investigación sobre las diferentes prácticas 

pedagógicas existentes en el mundo, analizando y 

adaptando lo mejor de cada una de ellas, para construir así 

una propuesta que fortalezca la educación en el país. 

• Realizando estudios en educación y gestión pública para 

construir propuestas que permitan mejorar las políticas de 

educación pública que se vienen gestando en el país y 

evaluando la pertinencia del proyecto de los COAR y su 

impacto en la inversión costo beneficio que obtendría el 

estado como política pública. 

• Integrando las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje 

que conlleven al estudiante a desarrollar un pensamiento 

crítico que le permita conocer, explicar, evaluar y proponer 

conceptos académicos a partir de la investigación que 

realice, en cada momento de aprendizaje que desarrolle, 

sea en el nivel que se encuentre. 

 

8.2. Crítica del desempeño profesional 

Dentro de mi experiencia profesional en el Colegio Mayor Secundario 

Presidente del Perú COAR Lima, he realizado una variedad de 

actividades, en la mayoría de casos con resultados favorables, sin 

embargo también he experimentado situaciones que no han tenido los 

resultados esperados; aun así, cada momento fortaleció mi aprendizaje 

y me permitió crecer cada día como un profesional en la educación. 
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Me permitió fortalecer mi aspecto profesional, la exigencia existente en 

la labor docente dentro del Colegio Mayor Secundario Presidente del 

Perú y la red de Colegio de Alto Rendimiento es muy alta, para todos 

los colaboradores que contribuyen en su desarrollo y esto nos permitir 

desarrollar competencias que difícilmente lo hubiésemos adquirido en 

un espacio educativo normal. 

El desarrollo del Programa del Diploma como docente y asesor, me ha 

permitido conocer y prepararme en la práctica de este modelo 

educativo, en la actualidad he sido designado como  examinador 

adjunto, de la asignatura de Tecnología de la Información en una 

Sociedad Global, colaborando para ellos con la revisión de exámenes 

de candidatos de diferentes partes del mundo. 

Las oportunidades que existen en la capital me permitieron conocer 

aspectos de la vida académica desde un espacio más tangible, las 

visitas a universidades, museos, instituciones públicas, ferias 

tecnológicas y otros hicieron que el proceso enseñanza aprendizaje se 

vea enriquecido con elementos, que en muchos casos eran fuentes 

primarias, que acercaron a los estudiantes provenientes en algunos 

casos de provincia a una realidad que en ocasiones solo apreciaban 

por televisión o internet. 

Que el sistema de contratación CAS fue parcialmente favorable en la 

atracción del potencial humano como elemento fundamental del órgano 

de línea del Colegio; sin embargo, este mismo sistema luego paso a 

debilitar la imagen que se tenían de la consideración a los 

colaboradores, en la mayoría de los casos por la ausencia de un 

aumento, y en otros por la sobrecarga de labores. 

Mientras el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – COAR 

Lima, fue único, es decir antes del nacimiento de la Red de Colegios 

de Alto Rendimiento, la atención administrativa y presupuestal era más 

exclusiva, situación que llevó al Colegio a ser un espacio deseado por 

los diversos profesionales que apuntaban a prestar servicios en una 

institución con altos estándares de exigencia. La situación cambió 

cuando nació la red de Colegios de Alto Rendimiento; esto ha llevado 
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hoy en día a estandarizar las exigencias y la atención de los COAR, y 

ha congelado el salario de los maestros, del COAR – Lima desde hace 

7 años, haciéndolo no muy atractivo en la actualidad. 

 

9. Conclusiones 

1° La implementación del Programa del Diploma del Bachillerato 

Internacional en la Educación Secundaria ha sido una apuesta acertada 

de parte del Ministerio de Educación, porque ha enriquecido la propuesta 

curricular, la investigación, el sistema de evaluación y la competitividad 

existente entre los estudiantes de los Colegios de Alto Rendimiento. El 

nivel alcanzado por los estudiantes que egresan de estas casas de 

estudio es alto y es reconocido por diversas universidades del país. 

2° En la Red de Colegios de Alto Rendimiento, la investigación es una 

práctica cotidiana entre los docentes y estudiantes, un día a día, el 

manejo de técnicas de métodos, de nomas para el citado, hacen que los 

estudiantes sean productores de conocimientos, y evidencia de eso 

están las monografías que presentan al culminar el programa del 

diploma y que en muchos casos vienen con las notas más altas de la 

calificación según el estándar del Bachillerato Internacional. 

3° Los colaboradores de la Red de Colegios de Alto Rendimiento entre ellos 

el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, son profesionales de 

primer nivel, con capacitaciones y estudios de postgrado que lo hacen 

competente ante las exigencias de los estudiantes, sin embargo la 

rotación de profesionales en este modelo educativo es alta, debido a que 

se encuentra normado por el Regimen CAS, con salarios que se 

mantienen iguales desde hace cinco años, y que no ofrece una 

estabilidad ni una línea de carrera a los profesionales, de continuar así 

se corre el riesgo de descuidar este factor que es muy importante para 

el sostenimiento del Modelo. 

4° La inversión que realiza el estado peruano en este momento es alto, 

debido a que como en algunos casos no se cuenta con locales propios, 

esto hacen que se destinen presupuestos para el pago del alojamiento y 

los lugares de estudios de los estudiantes, en muchas ocasiones este 
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aspecto ha sido blanco de críticas por parte de diferentes actores de la 

sociedad civil; sin embargo el reconocimiento de los estudiantes y los 

logros alcanzados por sus egresados hacen que esta propuesta subsista 

y se haya replicado desde los realizado en el Colegio Mayor Secundario 

Presidente del Perú. 

5° Se deben considerar políticas educativas que apunten a beneficiar a la 

educación no solamente para estudiantes con alto desempeño en la 

Educación Básica Regular del nivel secundario, también se deben 

promover escenarios similares en el nivel primario, en la educación 

superior técnica y en la educación universitaria, de tal forma que la 

meritocracia se convierta en una constante para que el país logre el 

desarrollo anhelado desde hace mucho tiempo. 

6° El Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú y la Red de Colegios 

de Alto Rendimiento, es una de las propuestas más acertadas que se ha 

implementado en la Educación Básica Regular durante los últimos años. 

La selección de los mejores estudiantes de las instituciones educativas 

públicas hace que se fortalezca la meritocracia como un elemento de 

reconocimiento al sacrificio y esfuerzo que ponen cada día los 

estudiantes por lograr sus objetivos en búsqueda de la excelencia.  
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