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nuevas tecnologías de información y
comunicación, el diseño de investigación
es cuasi experimental se manejó el
instrumento de prueba de pre y post test en
ambos grupos. Los resultados fueron
procesados con la ayuda de la estadística
y el programa estadístico SPSS. Se ha
identificado una influencia positiva en el
aprendizaje y un efecto significativo en el
rendimiento del alumno que trabaja los
contenidos de funciones, matrices y
estadística asistida por el software
matemático
llamado
“Funciones,
Estadística y Matrices” (FEM) elaborado
particularmente para tales fines.
El propósito del presente estudio fue
investigar el efecto que tiene la aplicación
de software matemático heurístico (FEM)
en el nivel de aprendizaje de la asignatura
de Matemática II, con alumnos de nivel
superior no universitario de la especialidad
de Computación e Informática - Formación
Tecnológica del Instituto Superior de
Educación Público Honorio Delgado
Espinoza. El grupo estuvo conformado por
40 alumnos en lo experimental y 40 en el
grupo de control, entre ambos sexos.
El trabajo se llevó a cabo en un laboratorio
de cómputo, habilitado y equipado con las

El trabajo que llevó desarrollarlo todo un
semestre
académico
ha
permitido
descubrir en ellos habilidades y actitudes
que no fueron mostradas, en un sistema
tradicional, pero que con el cambio de
estrategia ha dado lugar a que ellos
observen los contenidos de Matemática II
(funciones, matrices y estadística) desde
otra óptica aplicativa y manipulen
visualizando el ingreso de información y
resultados con una mejor comprensión y
toma de decisiones de las situaciones
problemáticas.

PALABRAS CLAVES: Software matemático heurístico.
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La
presente
investigación
titulada:
Relación entre el rendimiento en el trabajo
y el nivel de desarrollo profesionales de los
docentes del Instituto Superior de
Educación Pública "Honorio Delgado
Espinoza" de Arequipa de 2012 relaciona
el desempeño profesional del docente,
tanto en el aula como en la institución con
el desarrollo profesional alcanzado a través
de su capacitación, perfeccionamiento
especialización, post grados y experiencias
relacionadas
con
los
cuales
se
desenvolvió.

La población y la muestra por ser un
estudio censal, considero a todos los
docentes que elaboraban en el estudio
censal considero a todos los docentes que
elaboran en el Instituto Superior De
Educación Publico “Honorio Delgado
Espinoza ” de la ciudad de Arequipa para
la variable desempeño docente ,e le
instrumento utilizado fue la guía de
observación que fue aplicado por los jefes
de las diferentes carreras en cuanto al
desarrollo profesional se
aplicó una
encuesta a cada uno de los docentes que
colaboraron con el autor .
Para el análisis se utilizó estadísticos de
tipo descriptivo e inferencial entre los que
destaca la rho de Spearman para
relacionar las variables

Los resultados muestran que existen una
relación baja positiva entre el desempeño
y los niveles de desarrollo profesional de
los docentes del instituto estudiado

PALABRAS CLAVES: Desempeño laboral, desarrollo profesional
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El presente trabajo de investigación tiene
como objetivo general establecer la
relación existente entre liderazgo y el
desempeño laboral del personal docente
del Instituto Superior de Educación Público
Honorio Delgado Espinoza de Cayma –
Arequipa.
Se determinó encuestar a los docentes de
la Institución aplicándoles el test de
liderazgo de Kurt Lewin adaptado al
quehacer pedagógico de manera directa y
la ficha de monitoreo y supervisión
académica adaptada del ministerio de
educación mediante las jefaturas de las
especialidades respectivas, información
que ha sido procesada con software
estadístico SPSS con un nivel de
significancia de 5% (0.05).
Finalmente procedemos a examinar la
hipótesis y los resultados finales llegando a
la conclusión; que el nivel de relación
existente entre liderazgo y desempeño
laboral del personal docente del instituto es
significativamente influyente dado que
logran ubicarse en los criterios de muy
bueno y bueno, vinculante con la práctica
del estilo de liderazgo democrático

PALABRAS CLAVE: Liderazgo y Desempeño laboral Docente.
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La organización moderna tiene por
principio fundamental de desarrollo cumplir
las exigencias que el reto de la
competitividad empresarial a nivel global le
demanda, al asumir este desafío los
ejecutivos
despliegan
estrategias
orientadas a este fin, y en ciertas ocasiones
el recurso humano no es considerado en la
magnitud que realmente le corresponde.
Las instituciones públicas de nuestro país
no son indiferentes a este precepto mundial
partiendo de los lineamientos de política
educativa que fija el gobierno de turno,
deben cumplir con las normas y
lineamientos, que emanan del Ministerio
de Educación del Perú para tal objetivo y
por ende tener que acatarlas.
Al interior de una institución de educación
superior, la inteligencia emocional como
factor importante del desarrollo de las
habilidades sociales e intelectuales del ser
humano para la solución de los problemas
de relaciones humanas y laborales entre
el personal de la institución y en asociación
con la forma de afrontamiento del estrés
laboral es abordado en este trabajo con la

finalidad de encontrar alguna vinculación
que pueda servir como referente para
elaborar propuestas estratégicas que se
orienten al mejoramiento del clima
organizacional y por ende la superación, la
armonía y la competitividad empresarial
que exige el momento actual y que están
considerados dentro de los principios de
gestión del talento humano.
El empleo de test de psicológicos y
software estadístico para procesar toda la
información que se ha obtenido permite
llegar a obtener conocimiento sobre este
tema y permitirá, consecuentemente que
la gestión empresarial institucional se vea
comprometida con una definición de un
estilo
de
liderazgo
y estrategias
gerenciales que coadyuven a optimizar los
efectos de estas exigencias globales en el
desarrollo empresarial público de una
organización educativa de nivel superior.
Finalmente concluir que a partir de los
hallazgos encontrados en la investigación
señalar que los niveles altos de inteligencia
emocional son significativos para poder
afirmar que sean afines con el estilo de
afrontamiento del estrés enfocado en el
problema, por ende serán valederas las
afirmaciones para definir lineamientos de
acción que se orienten a superar las
diferencias de las relaciones encontradas y
en consecuencia definirán un cambio en el
estilo de gestión institucional

PALABRAS CLAVE: Inteligencia Emocional y Estrés

EFECTO DEL TALLER DE CAPACITACION TUTORIAL EN LA MEJORA DE
LA FUNCION DE TUTORIA DE LOS DOCENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR
DE EDUCACION PUBLICO HONORIO DELGADO ESPINOZA DE
CAYMA AREQUIPA 2013
MAGISTER: Bach ZUÑIGA BENAVIDES, MARITZA ANGELICA
Docente del ISEP – Computación e Informática-Formación Pedagógica

docentes y el desarrollo de una educación
de calidad

La tutoría es concebida como un servicio
de
acompañamiento
socio-afectivo,
cognitivo y pedagógico a los estudiantes
.Es parte del desarrollo curricular y aporta
al logro de los aprendizajes y a la formación
integral, en la perspectiva del taller de
capacitación tutorial en la función de tutoría
de los docentes del Instituto Superior de
Educación Publico “Honorio Delgado
Espinoza
”de
Cayma
Arequipa,
permitiendo conocer y resolver problemas
que puedan afectar el desempeño de los

La investigación se ha llevado a cabo
mediante el método cuantitativo el cual
trata de fenómenos susceptibles de
cuantificación, su diseño es preexperimental con pre prueba y post prueba
con un solo grupo constituido por 20
docentes tutores del Instituto Superior de
Educación Público “Honorio Delgado
Espinoza”
Se verificó la hipótesis que afirma que el
taller de capacitación tutorial mejora
significativamente la función de tutoría de
los docentes del instituto respecto a las
dimensiones planteadas en el trabajo de
investigación las cuales son: función del
tutor con los estudiantes; con los Padres de
familia y la relación docente tutor con los
demás docentes.
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Espinoza de Arequipa. La metodología
empleada tiene enfoque cuantitativo y es
hipotética deductiva con un diseño
correlacional. Se aplicó el ICE de Bar On
para medir la variable inteligencia
emocional. En cuanto ala variable
rendimiento académico, se utilizó una ficha
de recolección de datos. Se utilizaron
tablas de frecuencias y porcentajes,
estadísticos descriptivos, la prueba de
Kolmogorov-Smirnov para comprobar la
normalidad de los datos y la r de Pearson
para comprobar la hipótesis.
El rendimiento académico es un constructo
bastante complejo que tiende a ser
influenciado por variables cognitivas y
emocionales. Siendo así, la presente
investigación tiene como objetivo verificar
la relación entre inteligencia emocional y el
rendimiento académico, para poder
mejorar la calidad educativa institucional.
Participaron en el estudio 85 estudiantes
de ambos sexos, de la carrera de
Computación e Informática de la modalidad
tecnológica del Instituto Superior de
Educación Público Honorio Delgado

Los resultados muestran que existe
relación baja positiva (r= 0,328) entre la
inteligencia emocional y el rendimiento
académico.
La
relación
entre
el
rendimiento académico y las dimensiones
de la inteligencia emocional es baja y
positiva. Se concluye que existe relación
entre el rendimiento académico y la
inteligencia emocional y con sus
dimensiones.
La revisión bibliográfica
antecedentes
reporto
contradictorios.

PALABRAS CLAVE: Inteligencia emocional, rendimiento académico
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La razón primordial que motiva al
investigador a llevar a cabo el presente
trabajo de investigación, es que el Instituto
tecnológico tenga ventajas competitivas,
estableciendo una mejor relación Instituto
tecnológico – empresa, ya que en los
últimos tiempos, y uno de los fenómenos
que ha conmocionado el entorno
institucional, a nivel mundial es que las
instituciones se alían para cooperar y por
tanto obtener un mayor grado de
competitividad.

Otra razón es que la cooperación entre
organizaciones son las exigencias que
impone el proceso de globalización
derivado de los aumentos de la
competencia y la carrera tecnológica; esto
lleva a las instituciones hacia establecer
alianzas
estratégicas,
convenios,
contratos,
acuerdos
cooperativos,
articulación de los recursos, entre algunas;
ello se corresponde con estrategias de
mejorar la relación Instituto TecnológicoEmpresa, donde la razón del progreso
técnico está en las de inversión en ciencia

y tecnología, y en razones económicas
como la generación de competencias y
valor
agregado
en
los
Institutos
Tecnológicos.
En el transcurso de la gestión educativa se
ha evidenciado que muchas de las
tendencias gerenciales y de la toma de
decisiones se ven limitadas por la falta de
conocimiento global de la organización
gerenciada, en algunos casos, mucha de
esa toma de decisiones contradice la
misión, el objetivo de la organización,
también se ha observado que va en
detrimento de la objetividad institucional, y
por lo general va dirigido al fracaso en el
cumplimiento
de
los
objetivos
institucionales planteados.
El aporte a la ciencia, es que, después de
haber realizado todo el proceso de
investigación científica aplicada, se
implementa un modelo gerencial
por
resultados fundamentado en la gestión
estratégica, para
mejorar la relación
Instituto Tecnológico-Empresa, en esta
relación se logre a través de Alianzas
Estratégicas que
evidencian
lograr
competitividad en un mundo altamente
globalizado, el logro de objetivos
institucionales,
intercambios
de
información, intercambio de tecnologías, y
mejorar el servicio educativo por ende la
calidad de la formación profesional de los
estudiantes.

PALABRAS CLAVE: Inteligencia emocional, rendimiento académico
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La presente investigación tiene por objetivo
determinar la relación existente entre las
“Habilidades
mentales
primarias
y
satisfacción en su especialidad, de
estudiantes de un instituto superiorArequipa 2015”; para tal efecto se procedió
a analizar las variables, de acuerdo a sus
dimensiones medidas.
La investigación es de tipo no
experimental, diseño correlacional con una
muestra de 127 estudiantes. En la
recolección de datos se aplicó la técnica de
la encuesta y como instrumento para la
variable habilidades mentales primarias el
Test de Habilidades Mentales Primarias
creada por L. Thurstone; para la variable

satisfacción en la especialidad se aplicó el
inventario de satisfacción creada por
Jesahel Vildoso Colque. Se planteó la
hipótesis que existe relación entre las
habilidades mentales primarias y la
satisfacción en la especialidad de un
instituto superior.
Los resultados arribados corroboran la
hipótesis, habiéndose encontrado un
coeficiente de correlación equivalente a r =
0,742 que equivale a una correlación
positiva alta, lo que concluye que existe
relación entre las habilidades mentales
primarias y la satisfacción en la
especialidad de un instituto superior

PALABRAS CLAVE: Habilidades mentales primarias; satisfacción en la especialidad.

“EXPERIENCIA DE EDUCACION SUPERIOR TECNICA DE MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL PARA PROFESIONALIZACION DE TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DEL SECTOR EDUCACION DE LA
REGION AREQUIPA”
AUTOR: Ing. NÚÑEZ RAMÍREZ, PEDRO PABLO

permita mejorar su situación y/o inserción
laboral en mejores condiciones y así elevar
su competitividad profesional técnica que
demanda el ascender en un puesto de
trabajo dentro del ámbito de la nueva ley
del servicio civil.

La buena práctica consiste en describir y
aplicar la experiencia del modelo de
aprendizaje
semipresencial
(blended
learning) implementado y adaptado en el
ISEP HONORIO DELGADO ESPINOZA
con la finalidad de permitir llevar adelante
durante tres años el programa de
profesionalización
administrativa
que
permitirá a trabajadores administrativos del
Sector Educación que trabajan en la
Gerencia Regional de Arequipa y otros les
permitirá a través del empleo de una
Plataforma
Virtual
de
Aprendizaje
combinado con clases presenciales y
autoaprendizaje, poder cumplir con las
exigencias académicas del Nuevo Diseño
Curricular del Sistema Modular que tiene
establecido el MINEDU y con ello permitir
la innovación en el sistema de enseñanza
aprendizaje para personas y trabajadores
que no tienen todas las posibilidades de
continuar o realizar estudios de formación
superior tecnológica con la finalidad de
obtener un título profesional que les

El problema y oportunidad que presenta
esta práctica radica en el reto de
implementar
una
metodología
de
aprendizaje para permitir que trabajadores
del sector educación cuyas edades
superan a los treinta años, en actual
servicio al estado en diversas áreas del
sector administrativo y docente, y que no
cuentan con un Título Profesional que
avale
su
desempeño
profesional
correspondiente.
La diversidad de los ingresantes y
participantes de este programa de
profesionalización que se imparte a toda la
región Arequipa, primer problema que
resolver
dado
que
muchos
son
trabajadores de provincias, y zonas
alejadas de nuestra ciudad nos generó la
interrogante: ¿Cómo lograr el aprendizaje
en
estos
estudiantes?.
Segunda
interrogante ¿Cómo consideramos las
diferentes edades de los estudiantes? y
tercera interrogante ¿Cuentan con las
capacidades de adecuación y adaptación
al estudio, predisposición y motivación para
llevar adelante este programa de estudios
semipresencial con miras a obtener un
título profesional técnico?
El objetivo general de esta Buena Practica:
es el reto de adecuar el modelo pedagógico

del diseño curricular que el Ministerio de
Educación tiene establecido para las
Carreras Profesionales de Administración
de Empresas, Contabilidad, Computación
e Informática y Secretariado Ejecutivo, nos
llevó a adaptar el modelo de la educación
semipresencial para que cumpliera con los
objetivos y requisitos que el Sistema
Modular actualmente en plena aplicación a
la formación profesional técnica que se
imparte en nuestro Centro de Educación
Superior Tecnológica.
Los objetivos específicos están orientados
a : Cumplir con una planificación educativa
referida
a:
Sílabos,
Programación
curricular, Textos de Estudio, materiales de
trabajo para incorporarlos en la Plataforma
virtual, correos electrónicos y otros medios
de
comunicación
que
han
sido
progresivamente implementados, junto con
el plan de prácticas pre profesionales, para
que culminen con sus estudios y obtengan
sus respectivos títulos profesionales.
El programa ha permitido generar un
cambio a nivel institucional en cuanto a la
administración de los recursos económicos
que se logran a partir de los aportes de
nuestros
estudiantes
participantes,
permitiendo así a cierta cantidad de
nuestro personal administrativo y personal
docente necesario tener un ingreso
económico adicional por la labor que han

desempeñado en las diversas instancias
de la institución.

Por ello la modalidad del blended learning
( Aprendizaje Semipresencial) se presenta
como una alternativa de sostenibilidad en
el tiempo dado que al implementar en
nuestra institución una plataforma virtual
pasa la atención y soporte de un programa
educativo de formación profesional técnica
de tres años en las carreras profesionales
que demandan nuestros estudiantes, nos
permite asegurar la vigencia de este
programa por el tiempo señalado y con la
proyección a continuar desarrollando otros
programas adicionales de formación
tecnológica.

PALABRAS CLAVE: Experiencia de Educación Superior Técnica.

ACTIVIDADES INTERACTIVAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO
ARDORA EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS EN LAS
ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40606 SEÚL – CAYMA 2015
INVESTIGACION REALIZADA PARA OPTENER EL TIÍTULO DE PROFESOR EN
CÓMPUTACION E INFORMÁTICA-FORMACION PEDAGÓGICA
HACHA AQUEPUCHO, YOVANNA

La presente investigación tiene como
objetivo aplicar actividades interactivas
apoyadas con software educativo Ardora
para favorecer el desarrollo de habilidades
cognitivas en las estudiantes del sexto
grado de educación primaria de la
Institución Educativa N° 40606 “Seúl”. La
investigación es de tipo cuantitativa, con
diseño cuasi experimental de un solo
grupo, se consideró una muestra
intencional de 18 estudiantes del sexto
grado.
En el recojo de información se utilizó un pre
test y post test conformado por 22
preguntas relacionadas con los procesos
cognitivos de: conocimiento, comprensión,
aplicación, análisis, síntesis y evaluación
para identificar el nivel de habilidad

cognitiva en el que se encontraban las
estudiantes antes y después de la
aplicación de actividades interactivas.
Los resultados de la investigación nos
muestran que la mayoría de los estudiantes
del sexto grado de la Institución Educativa
“Seúl” en un inicio se encontraron en un
nivel básico, y que al término de la
investigación la mayoría de los estudiantes
se ubicaron en un nivel superior, lo cual
evidencia que la aplicación de actividades
interactivas en los estudiantes del sexto
grado favoreció el desarrollo habilidad
cognitiva, elevando el nivel en la mayoría

de estudiantes
aplicación.

al

final

de

la

PALABRAS CLAVES: Software educativo, actividades interactivas, habilidades cognitivas,
procesos cognitivo.

APLICACIÓN DE LA TECNICA DEL ORIGAMI PARA MEJORAR LA
MOTRICIDAD FINA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE
EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 40164
JOSE CARLOS MARIATEGUI AREQUIPA 2015
INVESTIGACION REALIZADA PARA OPTENER EL TIÍTULO DE PROFESOR EN
CÓMPUTACION E INFORMÁTICA-FORMACION PEDAGÓGICA
BUSTINZA AQUIZE, JOSE SAUL

primaria así como los niveles que poseían
en Motricidad fina los estudiantes antes de
la y para luego terminar identificando. Los
niveles de Motricidad fina al finalizar la
experiencia de nuestra investigación: para
la presente

La presente investigación tiene como
propósito mejorar la Motricidad fina
mediante la experiencia de la técnica del
origami, en los estudiantes del segundo
grado de primaria. La investigación que se
realizo fue experimental con un diseño
cuasi experimental, debido a que no se
tomó uso un grupo de control.
Primero se identificó las técnicas que
utilizan para mejorar la Motricidad fina de
los estudiantes del segundo grado de

PALABRAS CLAVE: Origami y motricidad.

Investigación se usó un test y post test para
medir la variable de la motricidad antes y
después de la experiencia de la técnica del
origami. Posteriormente se utilizó una ficha
de observación para registrar el progreso
durante la experiencia de la investigación;
así también la aplicación de una entrevista
para conocer las técnicas ya utilizadas en
la clase.
Finalizada la experiencia se llegaron a las
siguientes
conclusiones
donde
primeramente se pudo identificar las
técnicas utilizadas en la institución
educativa
las
cuales
fueron
las
tradicionales así como registrar el nivel de
motricidad fina antes y después de la
experiencia de la técnica del origami con
resultados positivos

LA ESTRATEGIA DE LA MEMORIA VISUAL EN LA ORTOGRAFÍA DE LOS
ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 41019 REPÚBLICA DE VENEZUELA,
AREQUIPA 2015.
INVESTIGACION REALIZADA PARA OPTENER EL TIÍTULO DE PROFESOR EN
CÓMPUTACION E INFORMÁTICA-FORMACION PEDAGÓGICA
MIRANDA LÓPEZ, ELIZABETH PATRICIA

palabras homófonas, uso de las letras b, v,
ll, y, c, s, z y reglas de acentuación.
La
investigación
es
de
enfoque
cuantitativo-experimental y la metodología
sigue un diseño cuasiexperimental, en la
cual se utilizaron el pre test y post test
como instrumentos que cuantifican las
faltas ortográficas en la escritura de las
palabras.

La presente investigación tiene como
propósito mejorar la ortografía con la
aplicación de la estrategia de memoria
visual. La muestra la conforman los 32
estudiantes del cuarto grado de educación
primaria de la Institución Educativa
República de Venezuela, donde 14
estudiantes
representan
el
grupo
experimental y 18 estudiantes conforman el
grupo control. Se trabaja aspectos
relacionados con el uso de mayúsculas,

En la investigación se arribó a conclusiones
donde demuestran que la aplicación de la
estrategia de la memoria visual en los
estudiantes del cuarto grado de educación
primaria disminuye significativamente las
faltas de ortografía, donde el grupo de
control disminuyó en promedio de 105 a 91
faltas y el grupo experimental disminuyó en
promedio de 112 a 68 faltas.
Las diferencias significativas que obtienen
los estudiantes del cuarto grado de
educación primaria, en el grupo control
disminuyeron 14 faltas ortográficas en
promedio con una variación de ± 0,22 faltas
con respecto al promedio. Sin embargo, en
el grupo experimental disminuyeron en
promedio 44 faltas ortográficas con una
variación de ± 2,79 faltas

PALABRAS CLAVE: estrategia de la memoria visual, ortografía, faltas ortográficas.

“INFLUENCIA DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN ACEROS PARA
ENGRANAJES Y ACCESORIOS DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN
PROCESOS DE MANTENIMIENTO SUSTITUTORIOS DE LA CARRERA
PROFESIONAL DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN DEL INSTITUTO DE
EDUCACIÓN PUBLICA HONORIO DELGADO ESPINOZA 2015”.

INVESTIGACION REALIZADA PARA OPTENER EL TIÍTULO DE PROFESIONAL
TECNICO EN MECANICA DE PRODUCCION-FORMACION TECNOLOGICA
Promoción del 2015

El presente proyecto productivo tiene por
objetivo determinar la influencia de los
tratamientos térmicos en los aceros para
engranajes y accesorios de máquinas
herramientas
en
procesos
de
mantenimiento sustitutorio, obtenidos de
estudios similares para partir con las
respectivas
adaptaciones
conforme
necesidades requeridas los engranajes
son sistemas de trasmisión de potencia por
contacto directo de superficies rígidas. en

este tipo de transmisiones se puede
producir fallas que puede ser una falla
superficial de diente que se deteriora hasta
un nivel en el que las condiciones de
funcionamiento son desfavorables y fallas
por rotura del diente que es el resultado
final de un proceso de deterioro continuo,
ante la presencia de este tipo de fallas
conlleva a la reparación y sustitución de
este elemento que se logra al aplicar los
tratamientos térmicos que involucra varios
procesos de calentamiento y enfriamiento
para efectuar cambios estructurales en un
material, los cuales modifican sus
propiedades mecánicas, concluyendo
Primera- el estudio realizado demuestra la
importancia del tratamiento térmico cuyo
proceso de calentamiento y enfriamiento
de los engranajes, con unas pautas o
tiempos establecidos darán a la pieza las
características más adecuadas para su
empleo.

PALABRAS CLAVE: Tratamientos térmicos en aceros para engranajes y accesorios
de máquinas herramientas; procesos de mantenimiento sustitutorios.

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PANEL PARA CIRCUITOS DE
NEUMÁTICA Y ELECTRO NEUMÁTICA CON PERFILES DE ALUMINIO Y
CON ACCESORIOS PARA REALIZAR LAS PRÁCTICAS EN LOS
ELEMENTOS 2 Y 3 EN LA UNIDAD DIDÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN
EN EL AREA ACADÉMICA DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN DEL ISEP.
HONORIO DELGADO ESPINOZA 2014”

INVESTIGACION REALIZADA PARA OPTENER EL TIÍTULO DE PROFESIONAL
TECNICO EN MECANICA DE PRODUCCION-FORMACION TECNOLOGICA
Promoción del 2014

El presente proyecto productivo tiene por
objetivo diseñar y construir circuitos de
neumática básica para mejorar y
complementar las prácticas en el módulo
de automatización, el proyecto productivo
se inicia con la determinación del diseño y
construcción de un panel didáctico de

neumática y electro neumático con
parámetros
obtenidos
de
estudios
similares para partir con las respectivas
adaptaciones
conforme
necesidades
requeridas en ésta construcción para
validar conocimientos en automatización
con perfiles y mandos para la neumática y
electro neumática, haciendo uso del
software didáctica de automatización (fluid
sim), esquemas de mayor apertura en
neumática y electro neumática (reles,
contactos, fuentes de poder 24v, fines de
carrera, perfiles de aluminio) Estas
actividades desarrollan de manera efectiva
el conocimiento real de la neumática y
electro neumático donde los profesionales
adiestrados
contribuirán
en
el
mejoramiento y desarrollo tecnológico
industrial; concluyendo que la construcción
y el montaje del tablero para circuitos
neumáticos y electro neumáticos con
perfiles de aluminio y con accesorios son
complemento para realizar las prácticas en
los elementos 2 y 3 en la unidad didáctica
de automatización en el área académica
de MECÁNICA DE PRODUCCIÓN DEL
ISEP. HONORIO DELGADO ESPINOZA

PALABRAS CLAVE: Circuitos de neumática y electro neumática; prácticas en los
elementos 2 y 3 en la unidad didáctica de automatización

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS DE ENCLAVAMIENTO CON
ELEMENTOS DE NEUMÁTICA BÁSICA PARA MEJORAR LAS PRÁCTICAS
EN EL MÓDULO DE AUTOMATIZACIÓN DE AREA ACADÉMICA DE
MECÁNICA DE PRODUCCIÓN DEL ISEP. HONORIO DELGADO
ESPINOZA 2011.
INVESTIGACION REALIZADA PARA OPTENER EL TIÍTULO DE PROFESIONAL
TECNICO EN MECANICA DE PRODUCCION-FORMACION TECNOLOGICA
Promoción del 2011

El presente proyecto productivo tiene por
objetivo diseñar y construir circuitos de

enclavamiento
con
elementos
de
neumática básica para mejorar y
complementar las prácticas en el módulo
de automatización del área académica de
Mecánica de Producción, , para así validar
conocimientos en neumática, a través del
software didáctica de automatización (fluid
sim); elaborando circuitos neumáticos, en
el módulo de automatización con
elementos de enclavamiento neumático
(actuadores válvulas, reguladores fuente
de alimentación etc.). Y así comprobar las
diferentes operaciones en movimiento de
los esquemas diseñados en el software;
beneficiando a los alumnos a mejorar sus
técnicas, llegando a la conclusión que la
neumática es importante como fuerza de
trabajo, y así también que los egresados
cuenten con conocimientos teóricos
prácticos en el referente a la utilización de
elementos de neumática para la
automatización de procesos industriales

PALABRAS CLAVE: Circuitos de enclavamiento con elementos de neumática
prácticas en el módulo de automatización.

Christiam Baldarrago Salas
cchrisstiamm@gmail.com
Alumno del VI Semestre Computación e Informática - Formación
Tecnológica

Introducción
En un mundo en el cual estar conectado es vital para poder estar informado y comunicado, ya
sea desde tu computador o móvil en el que navegamos, es una bendición o para algunos que
nos contamos con megas o datos es todo lo contrario. Pues existe una App que no podría
sacar de ese dilemilla, te hablo de wifi mapper una app sencillamente impresionante que te
permite localizar un punto de acceso a wifi para poder tener internet las 24 horas al día.
Marco Teórico.
Es interesante saber que la app cuenta con información de más de 2 millones de hotspots, es
decir, de puntos calientes o lugares con acceso a Internet de manera inalámbrica. Esto
proporciona, aproximadamente y por el momento, más de 500 millones de puntos Wi-Fi a los
que podremos acceder de manera totalmente gratuita.
Open Signal que significa señal abierta, entidad responsable de Wifi Mapper, posee su sede
en Londres. Cuenta con amplia experiencia en este tipo de mercado y de buena reputación,
por lo que la empresa está segura de que su algoritmo funcionará correctamente
a la hora de buscar puntos de acceso para los que no haya que pagar ni un sólo céntimo de
euro.
WifiMapper es una de la aplicaciones que nos permitirán encontrar wifi gratis en
cualquier lugar que nos encontremos, además de eso no dará información adicional a estos
puntos de acceso. Ya que este nos dará a conocer que tipo de lugares son a los que estamos
teniendo acceso. La aplicación está disponible para Android y IOS.
Una de las desventajas es que al permitirte entrar a cualquier punto de acceso, el usuario
corre riesgo de sufrir robos de datos, lo cual es recomendable ser cuidadoso con esta última
parte. La aplicación está en ingles la cual podría ser una desventaja pa ra los
hispanohablantes
Conclusiones
Wifi Mapper es una aplicación que si se usa con bastante criterio y si aprende a usar en su
totalidad de una manera efectiva, sería una de las aplicaciones más útiles que entrarías en el
AppStore. Permitiéndote tener acceso a una infinidad de puntos wifi.

TECNOLOGIA MOVIL QUE REVOLUCIONA LA MEDICINA
1. Presentación.

VILLA HUARAYA DIEGO LEONEL leoch9@gmail.com
Alumno del VI Semestre - Computación e Informática - Formación Tecnológica

Conforme a avanzado el tiempo, la tecnología a pasado a formar parte de nuestra vida en
todos lo ámbitos de nuestra sociedad, en el entretenimiento en lo empresarial y hasta en lo
medicinal.
Los avances que nos proporcionan las nuevas tecnologías están presentes en diferentes
facetas de nuestra rutina diaria: la educación, la comunicación o la producción industrial. La
medicina es también un campo en el que las nuevas innovaciones tienen mucho que decir.
Dentro de la medicina, es importante la comunicación paciente -medico ya que este puede
proporcionarle mucha información acerca de los síntomas que puede sentir y de este modo el
medico pueda diagnosticar al paciente. Pero también es cierto que, alrededor del paciente, se

ponen miles de opciones que refuerzan la labor de los especialistas. Y es aquí donde entran
las aplicaciones para el móvil. Las nuevas tecnologías ayudan al paciente, pero también ayuda
al médico a diagnosticar y a informarse.
97.000 son las aplicaciones médicas que hay en total en todas las plataformas móviles, de las
cuales un 30% están dirigidas a pacientes y profesionales y el 70% restante al público en
general. Entre las aplicaciones dedicadas a la medicina podemos mencionar a: Social
diabetes, Endomundo, Idoctor, dermomap,etc
2. Conclusiones.
Como hemos podido leer, en la actualidad existen muchas formas de poder conocer las
enfermedades, y en esta era se hace uso de la internet, más específicamente en aplicaciones
móviles. También hemos conocido algunas aplicaciones útiles que pueden servirnos como
ayuda y soporte en el caso estemos padeciendo algún síntoma extraño en nuestro organismo
Como vemos, existen infinidad de usos de la tecnología móvil, pero en todos los casos
suponen grandes avances para la medicina. Seguro que en el futuro la utilización de estas
apps se generalizará, de forma que junto con nuestros medicamentos tengamos nues tro
dispositivo móvil, que nos ayudará a cuidar mejor nuestra salud.
3. Bibliografía
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HOY POKÉMON GO, MAÑANA OTRA APLICACIÓN

Lourdes Regina Cárdenas Cáceres
r.cardenas.009@gmail.com
Alumna del VI Semestre
Computación e Informática
Formación Tecnológica

1. Presentación
Pokémon GO, videojuego desarrollado por Niantic es “free -to-play” su descarga y desarrollo
son completamente gratuitos y entonces ¿cuál es el costo, porque el gasto generado al
jugarlo? Pues tiene requerimientos básicos como tener celulares con sistemas operativos de
iOS de los iPhones o Android de los Galaxy, que son los de última generación y acceso a
internet para poder ubicar, el uso de datos o internet tiene un costo en nuestro país no es
gratuito. Sin embargo no solo podemos centrarnos en el costo que este genera a pesar de
noticias escandalosas de que jugadores e n pleno desarrollo de los juegos olímpicos habían
gastado una cantidad de dinero bastante alta por jugar este juego; pero que puede llevar a

personas con disciplinas y compromisos importantes a estar tan pendientes de este tipo de
juegos que está atrapando a toda clase de personas sin distinción de clases ni nada.
Se han pronunciado psicólogos reconocidos del medio acerca del juego y sus implicancias
en la salud mental de las personas, aunque muchos de estos comentarios han sido positivos
como que este juego ayuda a “reducir el estrés y la depresión” ya que te permite salir al
espacio libre ya que estos pokemones están en los parques, plazas y diferentes lugares que
incluso son turísticos. Pero los mismos profesionales se han pronunciado sobr e puntos que
en realidad no permite la interacción real entre las personas.
Según John M. Grohol, psicólogo de PsychCentral, los usuarios comenzaron a reportar
algunos cambios en redes sociales, principalmente los que se asociaban con síntomas de
depresión y ansiedad. Ninguna persona con plena consciencia de su entorno en los últimos
20 años desconoce la palabra “Pokémon” y a algunos de sus personajes principales. A
pesar de ignorar su nombre, la gran mayoría podría reconocer en los grandes ojos y mejillas
rojas de un ratón amarillo a un ícono generacional de las últimas dos décadas.
La psicóloga y terapeuta Marlynn Wei, de la Universidad de Harvard y con especialidades en
Yale, publicó su opinión científica sobre los distintos efectos que tiene para la mente humana
Pokémon GO en el rotativo Psychology Today. Los resultados de su análisis son variados y
se dividen en pros y contras. En cuanto a los argumentos a favor del juego para teléfonos
móviles, Wei reconoció que es divertido, funciona como una terapia cognitiva - conductual
que produce recompensas a nivel cerebral que se asocian con cambios positivos en el estado
de ánimo. Sin embargo ambos psicólogos coinciden en que también crea dependencia, es
decir al estar mirando solo a través de la pantalla tan pequeña de los móviles que
realmente no se interactúa con las demás personas a su alrededor están tan concentrados
en esas pequeñas pantallas que no miran a su alrededor, ni aprecian los lugares tan hermosos
que existen.
2. Conclusiones.
No interesa que tipos de aplicaciones se creen en el futuro o las nuevas compañías lancen,
sin embargo estas aplicaciones tendrán más adeptos día a día. Las interrelaciones se darán
de persona a máquina y viceversa.
3. Bibliografía
¿El videojuego pokémon go es capaz de reducir síntomas de ansiedad y depresión?.
Ecoosfera.
Jul
12,
2016
en
ciencia,
cuerpo,
innovación,
salud.
http://ecoosfera.com/2016/07/el-videojuego-pokemon-go-es-capaz-de-reducir-sintomas-deansiedad-y-depresion/
De robos a aplicaciones maliciosas: 4 cosas que salieron mal con pokemon go. Lunes 11 de
julio de 2016 • 16:01 http://www.lanacion.com.ar/1917412-de-robos-a-apps-maliciosas-4cosas-que-han- salido-mal-con-pokemon-go.
Pros y contras psicológicos de utilizar pokémon go según psychology today. Por alejandro
lópez julio 12, 2016@aliv1005. Psicóloga y terapeuta marlynn wei, de la universidad de
harvard y con especialidades en yale. http://culturacolectiva.com/pros-y-contras-psicologicosde-utilizar-pokemon-go-segun- psychology-today/

