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RESUMEN

La presente investigación tiene como intención demostrar la influencia de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC) en relación a las estrategias de
aprendizaje aplicada en los estudiantes de 2° de Secundaria de la Institución
Educativa Ebenezer de la región de Arequipa, provincia de Arequipa. El tipo de
investigación es descriptiva, la muestra fue probabilística, conformada por 33
estudiantes. El instrumento utilizado fue una encuesta conformada por 15 preguntas.
Los resultados determinaron que el uso de las TIC si influyen en el número de sus
aprendizajes, en logro de sus competencias y en la solución de problemas. Se
concluye que hay un nivel alto en el uso de las TIC de parte de los estudiantes, sin
embargo por parte de los docentes no se encuentra mayor motivación y uso frecuente
de las TIC en sus estrategias de aprendizaje, como a los aprendices les gustaría
experimentar de manera que cada sesión pedagógica sea dinámica e innovadora y por
lo mismo productiva en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Palabras claves:
Tecnologías de la información y comunicación (TIC), estrategias de aprendizaje
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ABSTRACT
The following research seeks to demonstrate the affect of information and
communication technologies on the learning strategies of students in the 2nd year of
secondary school in the Ebenezer Institution in Arequipa, Peru. The scope of this
research is descriptive. The sample was probabilistic, made up of 33 students. The
measurement instrument used was a survey consisting of 15 questions. Results from
the study indicate that increased technology use in students resulted in reduced
learning outcomes. More specifically, students who used technology acquired fewer
key competencies and exhibited fewer problem-solving skills. Despite there being
higher incidence of information and communication technology use amongst
students, teachers demonstrate no increased integration of technology in their
learning strategies. Teachers are not responding to student demand for dynamic and
innovative pedagogical strategies that are productive to the teaching-learning
process.
Key Terms:
Information and Communication Technologies, Learning Strategies
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se centra a explicar la influencia de las tecnologías de la
información y comunicación en los aprendizajes de los estudiantes del cuarto grado de
secundaria, elevar los niveles de rendimiento académico, mejorar las metodologías de
enseñanza de la matemática y el aprovechamiento de la tecnología informática en la
educación.
El uso de medios tecnológicos ya es común en la población no solamente profesional, sino
sobre todo en los adolescentes, que lo utilizan para navegar en internet, ya sea para buscar
alguna información, redes sociales para comunicarse mediante correo, o simplemente como
entretenimiento, Habiendo estas condiciones es oportuna la introducción de programas
informáticos y educativos a fin de contribuir en la enseñanza y aprendizaje de las distintas
áreas curriculares.
La investigación consta de tres capítulos, en el capítulo I se explica el marco teórico
incidiendo en los conceptos generales del marco teórico, las bases teóricos y los términos
básicos utilizados. El capítulo II referido al planteamiento del problema y algunos
antecedentes nacionales e internacionales además se resalta la identificación del problema,
se determina el problema de estudio, el diseño de la investigación y señalando la población
y la muestra, el sistema de hipótesis detallando los objetivos, el aspecto metodológico de la
investigación además de esclarecer la importancia y las limitaciones que se han sopesado en
la investigación, además de mostrar el análisis de cuadros estadísticos y la comprobación de
la hipótesis. Finalmente, en el capítulo III se muestra la propuesta pedagógica o la alternativa
de solución propuesta por las investigadoras. Y para finalizar la investigación podemos
encontrar las conclusiones y las sugerencias y bibliografía.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO
1.1 Definición de término Tecnologías de la Información y Comunicación
Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para optimizan el manejo de la
información y el desarrollo de la comunicación., a la cual están ligados diversos medios y
herramientas como el satélite, la computadora, Internet, los celulares, los catálogos digitales
de bibliotecas, las calculadoras, los softwares, los robots, etcétera.

Estas tecnologías poseen un gran potencial para divulgar conocimiento, fomentar
aprendizajes más efectivos y desarrollar productos educativos más eficientes, por ello, es
trascendental explotarlas al máximo, haciendo que estén al servicio de la puesta en marcha
de estrategias educativas.

Según (Navarro, 2017) que cita a Egea define las TIC, como una serie de nuevos medios y
recursos (hipertextos, multimedia, internet, realidad virtual, etc.) en torno a las
telecomunicaciones, la informática, los medios audiovisuales y las redes, entre otros‖.
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La ciencia informática se encarga del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento
y distribución de la información mediante la utilización de hardware y software como
recursos de los sistemas informáticos. Más de lo anterior no se encargan las tecnologías
como tal.

Como concepto sociológico y no informático se refieren a saberes necesarios que hacen
referencia a la utilización de múltiples medios informáticos para almacenar, procesar y
difundir todo tipo de información, telemática, etc. con diferentes finalidades (formación
educativa, organización y gestión empresarial, toma de decisiones en general, etc.).

1.1.1 Estrategias
Según (Meza, 2013) citando a Moreneo las define como “un conjunto de acciones que
se realizan para obtener un objetivo de aprendizaje”. Esas acciones se corresponden con
una serie de procesos cognitivos en los que, según el autor, sería posible identificar
capacidades y habilidades cognitivas, pero también técnicas y métodos para el estudio.

1.1.2 Aprendizaje
Según (Meza, 2013) citando a Minsten y Mayer, las estrategias de aprendizaje pueden
ser definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el
aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación, a su vez las
definen como secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con
el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización

de la

información.

Por otra parte, otros autores las definen como actividades u operaciones mentales
empleadas para facilitar la adquisición del conocimiento .y añaden dos características
esenciales de la estrategia que sean directa o indirectamente manipulables y que tengan
un carácter intencional o propositivo.

Asimismo, para Monereo citado por (Meza, 2013)las estrategias de aprendizaje son procesos
de toma de decisiones (consientes o intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera,
de manera coordinada, los conocimientos que necesita para completar una determinada
demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se
produce la acción.
2

Para otros autores las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes
orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos o
planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los
procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan técnicas de aprendizaje.
En este caso las estrategias serian procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes
tácticas o técnicas de aprendizaje.

Además, según (Genovard & Gotzens, 1990), las estrategias de aprendizaje pueden definirse
como aquellos comportamientos que el estudiante despliegue durante su proceso de
aprendizaje y que supuestamente ,influyen en un proceso de codificación de la información
que debe aprender .esta definición parce delimita dos componentes fundamentales de una
estrategia de aprendizaje , por un lado , los procedimientos que el estudiante despliega
durante su proceso de aprendizaje con la intención de aprender y, por otro se relaciona con
una determinada manera de procesar la información a aprender para optima codificación .

1.2 Conceptos fundamentales

1.2.1 Teoría en la que se basa la integración de las TIC en Educación

El docente debe estar capacitado en el desarrollo de habilidades y competencias
tecnológicas que le permitan apropiarse de las bondades de las herramientas y recursos
tecnológicos en el proceso de contextualización del currículo a su centro educativo, de
acuerdo a su realidad. Solo así podrá incorporarlas en la planificación del currículo a fin
de potenciar el desarrollo de capacidades definidas en las áreas curriculares de su
competencia.

El docente planifica sus unidades didácticas tomando en cuenta los medios
tecnológicos pertinentes, analiza un contexto y parte de las necesidades de sus alumnos
para definir lo siguiente:

 Determinar la presencia de las TIC en contexto
 Habilidades que se pueden desarrollar mejor con el apoyo de las TIC
3

 El docente diversifica las capacidades tomadas del currículo de acuerdo nivel
educativo y las relaciona con las TIC pertinentes como medios para desarrollar
habilidades que hagan capaz al alumno del logro de

aprendizajes

significativos.

Luego el docente planificara actividades de aprendizaje que no solo se refieran al uso
de las herramientas para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también
para compartir en red experiencias y trabajar en equipo con docentes de otros centros
educativos, y para modernizar su gestión administrativa.

En tal sentido: las TIC en apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje responden a los
intereses y necesidades del educando, facilitando el desarrollo de capacidades cuando
participan activamente en:

 Actividades de indagación (investigación)
 Actividades de procesamiento de información
 Actividades de resolución de situaciones problemáticas
 Trabajos colaborativo
El docente debe estar capacitado para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje
usando TIC considerando Las capacidades curriculares y el desarrollo de habilidades
que las propias TIC lo propician, donde una perspectiva de mejoramiento e innovación
permanentes.

El docente se vale de las TIC para modernizar el proceso de generar información
relacionada con la documentación y estadísticas propias del proceso educativo en cada
año escolar.
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1.3 Bases teóricas

1.3.1 Teorías de aprendizaje

Eduardo Martí, en su colección "cuadernos de Educación" despliega cuatro teorías de
aprendizaje que a reflexión del autor se articulan e interrelacionan en entornos
informáticos de aprendizaje.

a. El Constructivismo:
Es una teoría que pretende explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. Para
los constructivistas el conocimiento es un proceso de construcción genuina del sujeto;
que se realiza con conocimientos previos, que ya edificó en su relación con el medio
que lo rodea, se realiza todos los días y en casi todos los contextos de la vida, depende
sobre todo de dos aspectos; de la representación inicial que se tiene de la
nueva información y, de la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto.

Finalmente, todo aprendizaje constructivo presume una construcción que se realiza a
través de un proceso mental que comporta la adquisición de un conocimiento nuevo.
Sin embargo en este transcurso no es solo el nuevo conocimiento que se ha adquirido,
sino, la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva competencia que le permitirá
aplicar lo ya conocido a una situación nueva.

En el campo de la educación el estudiante no se limita a copiar conocimientos, sino que
los construye a partir de elementos personales, experiencia e ideas previas e implícitas,
para atribuir significado (comprender) y personificar el nuevo conocimiento con sentido
adquirido (el contenido del aprendizaje). Como consecuencia cambia el papel del
profesor, que pasa de proporcionar conocimientos, a participar en el proceso de
construir el conocimiento junto con el estudiante o como una ayuda.

Vygotsky propone una nueva teoría de aprendizaje conocida como la teoría
sociocultural surgió como respuesta al Conductismo, su idea principal se basa en la idea
que la contribución más importante al desarrollo cognitivo individual proviene de la
sociedad.
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El autor formula en su teoría que los padres, parientes, los pares y la cultura en general
tienen un rol importante en la formación de los niveles más altos del funcionamiento
intelectual, por ende, el aprendizaje humano es en gran medida un proceso social.
Su teoría se centra no sólo en cómo los adultos y los compañeros influyen en el
aprendizaje individual, sino también en cómo las creencias y actitudes culturales
influyen en el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje.

Bruner introduce el planteamiento del aprendizaje como un proceso de descubrimiento.
Esta manera de comprender la educación lleva a un cambio de paradigma en los
métodos educativos más tradicionales, ya que los contenidos no se deben mostrar en su
forma final, sino que han de ser descubiertos progresivamente por los estudiantes. Por
consiguiente el autor considera que los sujetos

deben aprender a través de

un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la
curiosidad. Por lo tanto, el rol del docente no es explicar contenidos acabados o
finalizados, sino que debe proporcionar el material adecuado para estimular a
sus

estudiantes mediante estrategias de observación, comparación, análisis de

semejanzas y diferencias que lo lleva al desarrollo de sus propias estrategias para la
resolución de problemas y la transferencias de estas a nuevas situaciones problemáticas
de rasgos semejantes pero en contextos diferentes.

Para Ausubel el aprendizaje debe ser significativo, ello conlleva que el nuevo contenido
de aprendizaje se ensamble en su estructura cognitivas previa alcanzando
significatividad. Es decir el estudiante incorpora así lo aprendido al conocimiento que
ya posee y lo convierte en un nuevo conocimiento, incrementado así su capacidad de
emplearlo a nuevas situaciones.

Otra aportación de Ausubel es que el conocimiento se organiza, en el sujeto, en
estructuras jerárquicas. De tal manera que los conceptos menos generales o
subordinados se incluyen bajo conceptos más generales de niveles superiores. De esta
manera la estructura cognoscitiva proporciona un soporte (andamiaje cognitivo) que
favorece la acumulación, el proceso y la interpretación del conocimiento.
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b. El Aprendizaje para el Siglo XXI
Todo parece revelar que vivimos tiempos de desasosiego y de conmoción educativa:
hoy más que nunca hay más estudios de pedagogía, más pruebas de medición de los
sistemas educativos que en otros tiempos, cada vez más se nos presentan teorías del
aprendizaje; así mismo tenemos instituciones, organismos internacionales, iniciativas
filantrópicas, blogs, foros y gurús que debaten sobre una nueva educación. En los fines
de semana se organizan charlas y conferencias que se llenan de profesores interesados
por la inteligencia emocional o por el Aprendizaje Basado en Proyecto. Se habla, se
discute, se teoriza, se debate, se propone, se informa de educación más que nunca, y
entonces surge la interrogante ¿qué está pasando?

Aclarando una realidad de por sí muy compleja, como lo es la educación escolar, parece
que el modelo de sistema educativo vigente que, con sus fortalezas y debilidades, se
muestra exhausto y sin respuestas a un buen número de desafíos, el cual tienen un
imperioso carácter de urgencia. Ante todo este complejo bagaje de interrogantes, de
desafíos y hasta de sinsabores y frustraciones en el campo educativo surge la pregunta
¿Qué nos llevó hasta aquí? ¿Qué metas o estrategias plantear?
Siguiendo a (Ramirez, 2008) que atribuye dos motivos básicos para llegar a este punto:
primero, la irrupción de las tecnologías y, segundo, el escaso rendimiento del propio
sistema. Y nada más lejos de la realidad en concordancia al primer punto, pues no hace
falta detenerse mucho en las transformaciones que la Sociedad de Internet y del
Conocimiento han producido en nuestro diario vivir, las de todos con independencia de
si uno pertenece a la generación X, a la Y o a la Z, de si uno es estudiante, profesor o
director de un colegio: nos informamos de modo distinto, nos entretenemos de modo
distinto, nos comunicamos de modo distinto, nos relacionamos de manera distinta en
muchos sentidos.

Por lo mismo la escuela no puede evadir la necesidad de hacerse coetánea de sus
tiempos y necesidades que van surgiendo en la sociedad. El reto o el desafío no están
tan solo en la incorporación de dispositivos en las aulas; es necesario más bien hoy
educar al hombre en y para esa sociedad digital.

En lo que concierne

al segundo punto, el movimiento de estandarización y

globalización de pruebas para medir el rendimiento de los estudiantes y la productividad
7

de los sistemas educativos guiada por PISA, ha puesto en evidencia la eficiencia de la
escuela incluso si es medida en sus propios términos (matemáticas, comprensión lectora
o competencia científica). El resultado de los que proyectan dichos informes realmente
ha sido frustrante.

En suma, podríamos entender que ha habido dos grandes corrientes o tendencias, que
han puesto al paradigma tradicional de la escuela industrial en entredicho: la mezcla
indisociable de tecnología con globalización junto a la gran oleada de la medición y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Una y otra
realidad han generado fracaso, frustración ya que la escuela no ha tenido la destreza y
la habilidad de integrar el torrente de tecnologías en su propio beneficio,

ni ha

conseguido cambiar sus prácticas para lograr mejores rendimientos académicos. El
resultado de ambos motivos es la obvia necesidad de encontrar un nuevo paradigma
resumido bajo el eslogan de “la educación del Siglo XXI”.

c. La innovación tras la nueva matriz.
Sin duda, son enormes las teorías que se abren paso en el panorama pedagógico con la
correspondiente promesa de la enmienda definitiva para solucionar una educación
señalada ineficaz y añeja. Ante tantas discusiones, estudios e intercambios nacionales e
internacionales la palabra clave,

del debate educativo de hoy es el término

“innovación”, es decir, la búsqueda de nuevas fórmulas (no necesariamente recién
inventadas) para resolver mejor los viejos problemas (rendimiento) y para dar respuesta
a los nuevos desafíos (los derivados de la sociedad digital). Esta innovación persigue
un fin definitivo: sustituir la matriz escolar industrial y posindustrial por una nueva
matriz que, la cual podríamos llamar “matriz digital”. (Kelly, 2011)

Concebimos por matriz un conjunto extenso de variables: lo que se enseña y aprende
(contenidos, currículo), las pedagogías con las que se hace (metodologías y didácticas),
las evaluaciones con las que se valora, la organización escolar en lo que sustenta, la
visión que la nutre (metas, objetivos), el modelo de alumno y de sociedad al que
responde o el concepto mismo de educación que determina todo lo anterior. Un modo
de congregar algunas de estas variables es reunirlas bajo la denominación de
“aprendizajes” en el sentido amplio de que éstos son aquello que el sistema (o la matriz)
pretende conseguir con su intervención a lo largo de toda la escolaridad. (Miguel, 2014)
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Da lo mismo que estos aprendizajes (o logros) se formulen como contenidos,
capacidades, competencias o como habilidades, pues todos ellos indican el sentido de
las metas y establecen un buen número de las otras variables como las pedagogías o las
formas de evaluación. Los nuevos contenidos (habilidades, conceptos, saberes, actitudes
o valores) tienen un efecto dominó. Si introduces uno nuevo te provoca el cambio de la
pedagogía, del método, de la evaluación, del horario e incluso del diseño del aula y de
su mobiliario y paredes. (Cukierman & Virguili, 2016)

d. Los aprendizajes como pilares para asentar el nuevo paradigma.
En este apartado se intenta precisar las características básicas de este nuevo aprendizaje
para la matriz de una escuela digital o, llamada también el paradigma de una Educación
XXI. Se hace necesario examinar aquellos adjetivos que sean capaces de simplificar las
cuantiosas corrientes que nos llegan desde estos dos horizontes, tanto de la tecnología
educativa como de la pedagogía en un intento de simplificar y de dar coherencia a la ya
casi inmanejable afluencia de nombres, innovaciones y tendencias.

Lo que se busca es como saber a qué visión del aprendizaje responde y a qué dimensión
educativa nos acerca gracias a un uso inteligente y oportuno de recursos y herramientas
digitales al alcance de todos; y sobre todo, lo que se quiere es ser conscientes de que
estas herramientas hacen posible la personalización del aprendizaje, una meta siempre
soñada, anhelada y que ese mundo digital lo hará posible.

Ante lo expuesto anteriormente es conveniente definir bien el perímetro de esa
innovación de la que se espera obtener un nuevo modelo educativo. Al respecto, es
preciso introducir dos reflexiones: primero la innovación no debe ponerse en marcha
gracias al principio de cambiar por cambiar o por repetición o por moda o por la simple
dejadez del aburrimiento; ya que esta nueva matriz debe responder a un sentido, a una
visión y a una meta final, de lograr una educación de calidad, eficaz en sus resultados
y más comprometida y que responda con sus tiempos, a los cuales se debe. Por otra
parte, se debe tener en cuenta que el legado y la tradición de la actual escuela tendrán
su aportación; ya que innovar no es un ejercicio de destrucción de todo lo anterior ya
que también en lo antiguo existen aciertos y buenas prácticas que deberían sumarse a
esta nueva matriz.
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1.3.2 El uso de las TIC
Para (Barbera, Mauri, & Onrubia, 2008) manifestaron que: El uso específico de las
tecnologías de la información y la comunicación, se desprenden uno de los usos más
comunes del computador. La Internet. Se encuentran el procesador de textos, el
incremento del uso del correo electrónico, la navegación por la red para buscar
información, el procesador de imágenes, la elaboración de diapositivas, creación de
archivos y videos conferencias para el nivel superior.

De lo manifestado por los autores, la definición señalada hace alusión a la sociedad del
conocimiento, sociedad que debe estar preparada para el manejo de las herramientas
TIC, es decir, desarrollar competencias que permitirán dar un tratamiento y manejo
mucho más amplio de la información, logrando procesar, almacenar, sintetizar,
recuperar a través de la informática; compartir, difundir y presentar información de la
forma más variada a través de internet y la multimedia.

Una computadora y la red de Internet son los elementos tecnológicos fundamentales que
han permitido romper barreras y distancias a través de otros medio tecnológicos como
los servicios de videoconferencia, el chat que permiten a los usuarios que se encuentran
en lugares distantes intercambiar mensajes e información de manera interactiva.

1.3.3 Las TIC en la educación

En la actualidad se hace necesario conocer y manejar este nuevo escenario de la era
digital en el ámbito de la información y comunicación, en el ambiente educativo las
nuevas tecnologías aparece como herramientas con una prometedora capacidad de
cambio, tanto en términos de los niveles

educativos como de acuerdo a las

oportunidades educativas. Por lo mismo, se considera que las TIC pueden provocar
cambios positivos en los procesos y estrategias didácticas y pedagógicas implementadas
por los docentes, promover experiencias de aprendizaje más creativas y diversas,
propiciando un aprendizaje independiente permanente de acuerdo a las necesidades de
los individuos.

También las nuevas tecnologías tendrían un impacto representativo en términos de la
oportunidad de acceder a materiales de calidad desde sitios remotos, de aprender
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independientemente de la localización física de los sujetos, de acceder a un aprendizaje
interactivo y a propuestas de aprendizaje flexibles, de reducir la presencia física para
acceder a situaciones de aprendizaje.

Las TIC en la educación, como recursos producirá en los sistemas educativos el cambio
más significativo de las próximas décadas, tanto en términos de sus estructuras como de
su entorno del proceso educativo, por lo mismo sus resultados no siempre son
alentadores para comprobar que el uso de las tecnologías digitales produce mejoras
cuantitativas o cualitativas en los procesos educativos. Es más algunas investigaciones
indican que existen crecientes diferencias entre los resultados esperados y los
efectivamente alcanzados tras la incorporación de TIC en la educación, especialmente
en lo que refiere a la creación de un nuevo paradigma educacional o el rendimiento
escolar.

La incorporación de capacitación en TIC desde la educación puede permitir que las
nuevas generaciones sean competentes en el manejo y uso de la información y en
consecuencia alcancen un mejor desenvolvimiento y competitividad laboral en el
contexto de la Sociedad de la Información. En general, las TIC constituyen un factor
clave para el aumento de la productividad y pueden fomentar significativamente la
creatividad, razón por la cual un trabajador mejor capacitado en TIC será también más
atractivo a la hora de cubrir las necesidades cambiantes de las industrias.

Asimismo, en el contexto actual de globalización económica, quienes sepan utilizar las
nuevas herramientas disponibles para crear, reunir, compartir y solicitar información a
través de redes que van más allá de las fronteras de una oficina presentarán ventajas
respecto a quienes no cuentan con dichas habilidades.

Por otro lado, las tecnologías digitales conllevan una oportunidad para transformar los
conceptos básicos de educación, de una forma muy coincidente con los requerimientos
de la nueva sociedad del conocimiento, y pueden constituirse en un elemento de
renovación esencial de los sistemas educativos que permita avanzar hacia este nuevo
modelo social, económico y cultura).por lo mismo se hace necesario y urgente el acceso
de las TIC en la educación para incrementar y mejorar su calidad de enseñanza, y
facilitar la educación a distancia y para grupos con capacidades diferentes.
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1.3.4 Funciones de las TIC en educación

Para (Alegria, 2015) que cita a Marquez, determina las principales funciones que
permiten utilizar las TIC como herramientas en el proceso de enseñanza aprendizaje de
las cuales se destacan:

a. Medio de expresión y creación multimedia
Las TIC permiten crear diferentes maneras de transmitir información, ya sea textual,
basada en imágenes, a través de presentaciones en multimedia, páginas web, redes
sociales, etc.

b. Canal de comunicación
Facilitan la comunicación interpersonal, el intercambio de ideas y conocimientos y
fomentan el trabajo colaborativo.

c. Instrumentos para el proceso de la información
Permiten crear bases de datos, preparar informes, realizar cálculos, es decir, crear
información a partir de información.

d. Fuente abierta de información y de recursos
Las TIC son herramientas que permiten de transmitir varios tipos de información, en
grandes cantidades y de manera eficaz y rápida.

e. Instrumento cognitivo
Apoya a determinados procesos mentales de los estudiantes, como los son: memorizar,
analizar, sintetizar, concluir, evaluar, etc.

f. Medio didáctico
Genera la posibilidad de informar, de depurar las habilidades, genera cuestionamientos,
monitorea el proceso de aprendizaje y motiva a querer aprender.
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g. Instrumento para la evaluación
Puesto que proporciona una inmediata corrección, reduce tiempos de ejecución y baja
los costos, permiten dar seguimiento al estudiante, y se puede realizar desde cualquier
lugar sin importar la barrera de la distancia.

h. Medio lúdico
Ya que proporciona destrezas para el desarrollo cognitivo.

Para concluir (Alegria, 2015) que cita Ávila percibe que las TIC brindan a los procesos
de enseñanza un gran repertorio de posibilidades para aplicar en grupos amplios en
donde a través de la tecnología se logren establecer actualizaciones en los sistemas
educativos y logren difundir el conocimiento. Con esto se desea reducir la brecha
tecnológica en la educación puesto que esto afecta a la población y no se logra generar
una “cultura tecnológica en la sociedad”.

1.3.5 La importancia de las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de
utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus alumnos
con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. En
1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, Los docentes y la
enseñanza en un mundo en constante cambio, describió el impacto de las TICs en los
métodos convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando también la
transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y
alumnos acceden al conocimiento y la información.

Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar al personal docente,
además de equipar los espacios escolares con aparatos y auxiliares tecnológicos, como
son televisores, videograbadoras, computadoras y conexión a la red. La adecuación de
profesores, alumnos, padres de familia y de la sociedad en general a este fenómeno,
implica un esfuerzo y un rompimiento de estructuras para adaptarse a una nueva forma
de vida; así, la escuela se podría dedicar fundamentalmente a formar de manera integral
a los individuos, mediante prácticas escolares acordes al desarrollo humano.
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Las TIC se están convirtiendo poco a poco en un instrumento cada vez más
indispensable en los centros educativos. De igual manera tienen una serie de ventajas
para el alumnado evidentes como: la posibilidad de interacción que ofrecen, por lo que
se pasa de una actitud pasiva por parte del alumnado a una actividad constante, a una
búsqueda y replanteamiento continuo de contenidos y procedimientos, también
aumentan la implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que
se ven obligados constantemente a tomar pequeñas decisiones, a filtrar información, a
escoger y seleccionar.

1.3.6 La formación del profesorado en las TIC
Las TIC no solamente suponen más tiempo de dedicación para el docente, sino que
también traen consigo nuevas necesidades de formación, que a su vez van a exigir
nuevas inversiones de tiempo. Esta nueva formación relacionada con las TICs que
requiere el profesorado universitario se centra en los siguientes aspectos:
El uso de los aparatos y programas informáticos de uso general: entorno Windows,
procesador de textos, navegador de Internet y correo electrónico.

La aplicación de las TIC a la enseñanza como instrumento de innovación didáctica:
creación de la página web de la asignatura, organización de la tutoría virtual con sus
alumnos, aprovechamiento de los recursos de Internet para las clases y para proponer
actividades a los estudiantes. Conocimiento y utilización de las bases de datos y
programas informáticos específicos de la materia que se imparte (instrumento
profesional).

La mejor manera de lograr esta nueva capacitación del profesorado en TIC es
promoviendo la adecuada formación desde la propia universidad, incentivando el uso y
la integración de las TIC y, por supuesto, facilitando los adecuados medios tecnológicos
y un buen asesoramiento continuo. El profesorado debe ver la necesidad y la utilidad de
las TIC en su quehacer docente e investigador, debe descubrir sus ventajas, debe sentirse
apoyado en todo momento, porque si no lo ve necesario y factible

1.3.7 Ventajas y desventajas de las TIC
Para (Alegria, 2015) en sus tesis menciona algunas ventajas y desventajas del uso de
las TIC, que se muestran a continuación:
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a. Ventajas

Para las instituciones de formación y para la sociedad en general, las TIC ofrecen
ventajas significativas que pueden sintetizarse en:

La posibilidad de ofrecer experiencias de aprendizaje a quien le interese, virtualmente
en cualquier lugar y en cualquier momento.
La posibilidad de establecer nuevas formas de comunicación y de relación entre
docentes y participantes.
La oportunidad de realizar procesos de aprendizaje "a medida" de acuerdo a las
necesidades de formación de las organizaciones y los individuos.

b. Desventajas

Distracciones: La gran gama de posibilidades que se generan con el uso de las TIC en
muchas ocasiones priorizan el ocio y no la actitud de trabajo.

Dispersión: El Internet es un espacio incalculable de posibilidades de navegación y de
intereses, por lo cual las personas que utilizan la tecnología en gran cantidad no siempre
lo hacen con un fin determinado y desvían sus prioridades.

Pérdidas de tiempo: Cuando no se tiene generada una competencia de gestión de
información, en la mayoría de casos existe pérdida de tiempo en la búsqueda de
información concisa debido a la gran cantidad de información disponible.

Aprendizajes incompletos y superficiales: La poca habilidad que se tiene en el
discernimiento de la calidad de los información y de materiales que se encuentran en la
red, puede generar aprendizajes incompletos, simples, con poca profundidades, es decir
poco significativos.

Procesos educativos poco humanos: El uso de las TIC provoca el poco contacto de las
personas, convierte el proceso de aprendizaje en un proceso aislado, ya que disminuye
la interacción en compañeros y con el profesor o encargado de la enseñanza.
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1.3.8 Producción e innovación con las TIC

Para (Huaman & Velasquez, 2010) El docente que conoce e integra las TIC al currículo
maneja herramientas flexibles y adaptables que les permite generar soluciones propias
a los problemas que se les presenta. De esta manera, adapta o crea sus propios materiales
de enseñanza contextualizadas.

Los alumnos, igualmente, mejoran sus competencias comunicativas y producen
materiales originales, dados a partir de las informaciones que reciben y procesan.
El docente deberá tener en cuenta que un material educativo creativo, cuando tiene las
siguientes características:

Divergencia: Es decir, que no siga los modelos y paradigmas establecidos.
Originalidad y significatividad: Es decir, que interpreta la realidad con una visión
personal y a partir de sus experiencias.
Efectividad y concreción: Cuando el pensamiento se consolida en elementos tangibles
o en productos.

1.3.9 Etapas de integración de las TIC en cada una de las área curriculares

Es muy importante darse cuenta que las tecnologías no se integran de la noche a la
mañana y muchas veces, toma año completar el proceso. ¿Cómo pueden saber entonces
los maestros que han alcanzado la meta, si no están familiarizados con las señales que
les indican el camino? En opinión de (Huaman & Velasquez, 2010) que cita a Sandholtz,
Ringstaff y Dwyer la integración de la tecnología tiene cuatro etapas: Acceso,
Adopción, Adaptación e Invención. Cada uno de estas etapas presenta sus propios
patrones de cambios y sus requisitos de apoyo.

En la etapa de acceso, los maestros usan primordialmente el material que están en los
textos. Su entrenamiento se realiza por medio de actividades que les asigna el instructor.
Algunas técnicas comunes de entrenamiento incluyen tableros, libros de tecnologías del
computador en el entorno tradicional, típicamente debe enfrentar problema de disciplina
y administración de recursos.
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Cuando los maestros se mueven hacia la etapa de adopción, principal preocupación es
como pueden integrar la tecnología dentro de los planes diarios de clase. El
entrenamiento en esta fase todavía está dominado por las conferencias para todo el grupo
y los trabajos de pupitre.

En las siguientes etapas, Adaptación de las nuevas tecnologías a las clases tradicionales,
ocurre la práctica, aunque las conferencias, el trabajo de pupitre y la repetición continua
dominando la práctica en el salón de clase. Sin embargo, 30% a 40% del tiempo del día
la utiliza los estudiantes en el procesador de palabras, las bases de datos, algunos
programas de gráficas y utilizando paquetes de enseñanza asistida por el computador.
La productividad adquiere mucha importancia. Los estudiantes producen tareas más
rápidas. Los maestros han aprendido a usar el computador para ahorrar tiempo en lugar
de hacerlo para crearse más exigencias.

La llegada a la cima de este proceso lo constituye la fase de Invención, ella los maestros
experimentan nuevos patrones de enseñanza y nuevas formas de relacionarse con sus
estudiantes y con otros profesores. Hacen una reflexión profunda de que es enseñar, y
cuestionan los viejos modelos de instrucción. El maestro comienza a ver el aprendizaje
como algo que el niño debe construir en lugar de hacer algo que se transfiere. La
enseñanza basada en proyectos interdisciplinarios, la enseñanza en grupo y la enseñanza
adaptada al ritmo de cada estudiante conforman el núcleo de esta fase. La interacción
entre estudiantes en el salón cambia. Se destacan los que están más avanzados quienes
ofrecen ayuda en los problemas que se presenten con las tecnologías a sus compañeros
o al profesor. Los estudiantes trabajan entre ellos en forma más colaborativa.

1.4 Estrategias de aprendizaje

1.4.1 Definiciones acerca de las estrategias de aprendizaje

El término aprendizaje tiene varias definiciones según el investigador Ballester quien es
citado por (Alegria, 2015) define el aprendizaje como la construcción de conocimiento
donde lo compara con un rompecabezas ya que es la unión de piezas que van encajando una
a una hasta conseguir un todo, en este planteamiento las estrategias de aprendizaje son
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procesos de toma de decisiones consientes o intencionales en los cuales los estudiantes
eligen y recuperan, de manera coordinada, los conocimientos que necesitan para cumplir
una determinada demanda u objetivo», según las condiciones de la situación, sus
características, sus exigencias y las circunstancias del contexto, recursos y herramientas
disponibles conocimiento condicional- diseñan un plan, en permanente cambio en
función del control y evaluación de cada una de sus etapas.

En el mismo sentido el concepto que refuerza las definiciones anteriormente revisadas,
es el de (Borja & Torriani, 2007)quienes conciben a las estrategias de aprendizaje como
«capacidades internamente organizadas de las que se vale una persona para gobernar
sus procesos afectivos y cognitivos y lograr sus objetivos. Implican planes que se
viabilizan a través de acciones, técnicas y procedimientos».

De esta forma aparece nuevamente la importancia que tiene la autorregulación (depende
de la voluntad y motivación interna hacia el aprendizaje, pero también de la reflexión),
la interacción de conocimientos (afectivos o cognitivos) y el uso de acciones concretas
(métodos y/o técnicas de estudio).

Ahora bien, en esta investigación se asume que

esta última concepción guarda todos los elementos intervinientes en las Estrategias de
Aprendizaje, por lo que será la que de luces sobre el trabajo a desarrollar. (Alegria,
2015) que cita a Díaz y Hernández muestra las características que deben tener las
estrategias de aprendizaje:


Son procedimientos flexibles que pueden incluir técnicas u operaciones específicas.



Su uso implica que el aprendiz tome decisiones y las seleccione de forma inteligente
de entre un conjunto de alternativas posibles, dependiendo de las tareas cognitivas
que le planteen, de la complejidad del contenido, situación académica en que se
ubica y su autoconocimiento como aprendiz.



Su empleo debe realizarse en forma flexible y adaptativa en función de condiciones
y contextos.



Su aplicación es intencionada, consciente y controlada. Las estrategias requieren de
la aplicación de conocimientos metacognitivos; de lo contrario, se confundirán con
simples técnicas para aprender.
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El uso de estrategias está influido por factores motivacionales-afectivos de índole
interna (por ejemplo, metas aprendizaje, procesos de atribución, expectativas de
control y autoeficacia, entre otros) y externa (situaciones de evaluación,
experiencias de aprendizaje, entre otros).



Es oportuno mencionar que estas características completan el concepto asumido
con anterioridad y permite tener clarificadas las ideas sobre la naturaleza de las
estrategias de aprendizaje. Ahora se trabajarán los conceptos incluidos dentro de las
estrategias de aprendizaje como sus componentes.

1.4.2 Características de las estrategias de aprendizaje

Díaz-Barriga y Hernández citado en la tesis de (Alegria, 2015) señalan que para realizar
un análisis de las características principales que debe de poseer una estrategia de
aprendizaje, de las cuales se pueden extraer:

La implementación de las estrategias debe ser controlada y no de forma automática;
están sujetas a la toma de decisiones, se debe realizar una planificación antes de
implementarlas y se debe monitorear su ejecución y aplicación. Es por eso que las
estrategias de aprendizaje para que funcionen de manera correcta se deben de hacer
énfasis en la metacognición y la autorregulación de parte de los estudiantes.

Para alcanzar un nivel experto en el uso las estrategias de aprendizaje se necesita un
profundo conocimiento sobre la manera de emplearlas. Para conseguir experiencia es
necesario que se dominen los procesos de cómo utilizarlas y las técnicas de ejecución
que permiten saber cómo y cuándo aplicarlas de manera flexible.

La utilización de las estrategias condiciona al estudiante a seleccionar de manera
inteligente dentro de varias opciones y recursos cual es la que mejor le conviene en la
realización de una determinada tarea.

1.4.3 Estrategias de aprendizaje más utilizadas
Díaz-Barriga y Hernández (2010), permiten mencionar las estrategias más utilizados por
estudiantes para mejorar sus procesos de adquisición de aprendizajes significativos.
Dentro de las cuales se destacan las que a continuación se resumen:
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a. Exposición
Tiene por objetivo presentar de manera organizada información a un grupo. En la
mayoría de casos es el profesor quien expone, sin embargo se debe fomentar también la
exposición en los estudiantes. Una de las grandes ventajas de esta estrategia es que
permite presentar información de manera ordenada y estructurada. Otra ventaja es que
no importan los tamaños de los grupos a los que se les presenta la información. Dentro
de sus aplicaciones esta estrategia permite utilizarla para hacer la introducción a varios
contenidos o temas, también para exponer resultados o conclusiones de una actividad
determinada. Esta estrategia es de tipo informativo.
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Pragmático.

b. Lluvia de ideas
Tiene como finalidad recabar la mayor cantidad de información y la mayor variedad
para la búsqueda de respuestas a varios problemas planteados. Una de las grandes
ventajas de la estrategia es que favorece la interacción en el grupo y promueve la
participación, la creatividad y el respeto de opiniones. Además crea motivación y es de
fácil aplicación. Se utiliza a la hora de enfrentar problemas o buscar nuevas ideas para
tomar decisiones para una determinada situación. Además propicia la participación de
los estudiantes en los trabajos grupales.
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Activo.

c. Aprendizaje basado en problemas
Con este tipo de estrategia los estudiantes deben trabajar en grupos pequeños, analizar,
sintetizar y construir el conocimiento para resolver los problemas específicos, que se
aconseja sean situaciones de la vida diaria. Una de las principales ventajas es que
favorece el desarrollo de habilidades para el análisis y síntesis de información, además
de evaluar los resultados obtenidos. También permite en manejo de actitudes positivas
ante problemas o de convertir actitudes negativas sobre el trabajo cooperativo. Esta
estrategia desarrolla habilidades de conocimiento interpersonales e intrapersonales
además de la socialización. Además ayuda a la autorregulación ya que los estudiantes
identifican sus necesidades de aprendizaje.
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Pragmático.
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d. Juego de roles
Su objetivo específico es ampliar los tipos de experiencia de los estudiantes y su
habilidad para resolver problemas desde diferentes puntos de vista. Una de las mayores
ventajas es abrir perspectivas de conocimiento de la realidad del medio en el que vive.
Deja por un lado los miedos de acción, además genera motivación y fomenta la
creatividad. Una de sus principales aplicaciones es discutir un tema desde diferentes
tipos de roles, esto permite promover la empatía en los grupo de estudiantes. Esta
estrategia propicia en los estudiantes conciencia sobre la importancia de
interdependencia (trabajo cooperativo).
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Activo, Reflexivo, Teóricos y Pragmáticos.

e. Foros de Discusión
El objetivo de esta estrategia se base en permitir un grupo dar a conocer sus opiniones
con respecto a un tema determinado. Una de las ventajas es que recibe información
variada, valiosa y estimulante. Además logra que los estudiantes se motiven a emitir sus
opiniones y su posición en base a sus experiencias o a sus valores. Estimula el
pensamiento crítico, fomenta la libertad de expresión y el respeto de opiniones. Su
aplicación puede servir para contrastar diferentes puntos de vista con respecto a un tema.
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Activo, Reflexivo.

f. Método de proyectos
La finalidad de este tipo de estrategia es acercar la realidad del diario vivir hacia el
ámbito académico por medio de la realización que se hace mediante un proyecto. Una
de las grandes ventajas además de ser interesante para los estudiantes, es que promueve
el desarrollo de habilidades para resolver situaciones reales y se convierte en un
incentivo para aprender. Una de los mayores usos que se le da a esta estrategia es obtener
información y formar criterios hacia el tipo de carreras profesionales a las que pueden
optar. Además permite integrar contenidos de diferentes áreas del conocimiento,
permite realizar trabajos interdisciplinarios.
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático.
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g. Método de casos
Su objetivo es acercar una realidad concreta al ámbito académico a través de un caso
real o diseñado. Se puede considerar una metodología interesante para los estudiantes
ya que se convierte en incentivo el poder resolverlo, también desarrolla la habilidad para
análisis y síntesis que son habilidades del pensamiento. Una de sus aplicaciones más
significativas es la utilidad para iniciar la discusión de un tema, para promover la
investigación, y evaluar los logros obtenidos.
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Activo, Teórico, Reflexivo.

h. Uso de Blog, Wikis y Google Docs
Esta estrategia está basada en el uso de las TIC ya que permite manejar herramientas
para compartir información de manera interactiva, en tiempo real, a distancia y que
además puedan ser utilizadas de manera colaborativa. Una de sus grandes ventajas es
que permite que el contenido sea más significativo para los estudiantes y los motiva a
la utilización de la tecnología de una forma educativa. Es útil para para trabajar
documentos, hojas de cálculo y presentaciones con otras personas desde cualquier lugar.
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Activo, Reflexivo, Teórico, Pragmático.

i. Elaboración de mapas conceptuales
Este tipo de estrategia permite visualizar los conceptos y proposiciones de un texto de
manera gráfica, así como las relaciones que pueden generar entre ellos. Una de las
grandes ventajas es que motiva a aprender los conceptos de una forma diferente y más
visual. Además permite la estructuración y ordenamiento de la información con lo cual
se permite la retroalimentación cognitiva. Desarrolla también las habilidades para
análisis, síntesis y gestionar información. Permite que el contenido sea más significativo
para los estudiantes.
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Activo, Reflexivo, Teórico, Pragmático

j. Explorando la Web
Esta estrategia que permite explorar y localizar nuevos conceptos y comparar con los ya
se tienen a través de la red. Se realizan búsquedas con finalidades claras y se hace uso
de buscadores para encontrarlos en la Web.
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Es recomendable poner un límite de tiempo o número limitado de referencias de
búsqueda y se promueve la elaboración de presentaciones multimedia, mapas
conceptuales, diagramas representativos e ilustraciones con los conceptos encontrados
para generar un tipo de aprendizaje difícil de olvidar.

k. Juegos computarizados
Con esta estrategia se logra estimular y motivar a los estudiantes a encontrar la solución
de ejercicios en ambientes amenos y que logran asociar con elementos que le son
comunes en sus momentos de ocio, además genera de retos de aplicación, de exploración
y búsqueda de soluciones. Se puede diseñar software específico para la ejercitación e
incluso ya hay juegos en Internet que pueden ser utilizados por personas en diferentes
sitios y tiempos formando redes de colaboración con fines educativos.

Para concluir, se puede exponer la importancia del uso de la Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) dentro de la educación y sobre todo en los procesos
de aprendizaje-enseñanza que se realizan dentro del aula, conocer la teoría es
imprescindible y la implementación de estas herramientas de aprendizaje representa un
reto para la educación y sobre todo para los profesores de Guatemala. Se debe entender
que debido a que las TIC hoy en día son parte de una sociedad globalizada se necesita
facilitar a los estudiantes las habilidades para hacer buen uso de las mismas, ya que
gracias a ellas se pueden obtener competencias básicas para la vida que ayuden a
construir los procesos de aprendizaje.
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CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO OPERATIVO
2.1

Problema
2.1.1 Fundamentación del problema de investigación

Con el correr del tiempo en la actualidad las poblaciones de nuestra departamento
detalladamente del cercado de Arequipa de la provincia de Arequipa , departamento
de Arequipa , se ha visto trente a los avances de la ciencia y la tecnología alcanzando
así la globalización, modernización, causando ello la multiplicación de artefactos tales
como las computadoras, Laptops, XO, tablets, celulares, pizarras inteligentes, TV,
retroproyectores, filmadoras, cámaras digitales y muchos materiales educativos que
sin darnos cuenta están ahí en espera de ser descargado o ser utilizado.

Dando de esta manera conocimientos adecuados para el uso y manejo de las TIC;
también detallar que estas tecnologías abarcan nuestra sociedad y en cierta forma a
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toda la juventud englobándolos en un mundo de vertiginosos y acelerados cambios y
por lo mismo de una constante y gran competitividad en el mundo laboral.

2.1.2 Formulación del problema de investigación

¿Cuál es la influencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los
estudiantes de secundaria de la institución educativa Ebenecer con respecto a las
Estrategias de aprendizaje utilizadas por los docentes?

2.1.3 Justificación de la investigación

El hombre es un ser que, por su constitución natural, a través del cerebro aprende,
digamos que el aprendizaje es una facultad que está presente de forma intrínseca en
los seres humanos. y como sabemos a través del tiempo basándonos en la teoría de
Howard Gardner que nos dice las personas tienen muchas maneras de aprendizaje , en
la actualidad se ve que la gran mayoría de adolecentes desarrollan más la inteligencia
visual- espacial .

Por otro lado claro está que los conocimientos de la ciencia y la tecnología han logrado
masificarse, por tanto es labor de la educación que esos mismos contenidos sean
correctamente aprehendidos o asimilados por nuestros estudiantes y para que esto
suceda (Alegria, 2015) que cita a Minervini nos dice se deben de crear o renovar
parámetros de enseñanza y aprendizaje que permitan optimizar y agilizar los procesos,
para que esta sea eficientemente anclada, es por ello que se ha optado por investigar la
influencia de las TIC en las estrategias de aprendizaje en los estudiantes del colegio
Ebenezer.

2.1.4 Limitaciones

Una de las limitaciones durante este proceso de investigación ha sido el poco tiempo;
otra es la búsqueda de la bibliografía para poder realizar el marco teórico y la
aplicación de las encuestas, por la poca disposición de los estudiantes, al haberse
encontrado en época de vacaciones.
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2.1.5 Antecedentes de la Investigación
a. Antecedentes Internacional
Tesis

“USO

DE

LAS

TECNOLOGÍAS

DE

LA

INFORMACIÓN

Y

COMUNICACIÓN (TIC) COMO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL IAES. 2014”.

Tesis "USO DE LAS TIC COMO ESTRATEGIAS QUE FACILITAN A LOS
ESTUDIANTES LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS."
CAMPUS CENTRAL GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, ENERO DE 2015
MARVIN RENÉ ALEGRÍA DIAZ CARNET 21893-13 TESIS DE GRADO –
GUATEMALA.

Conclusión
La conclusión a la que lleva el análisis de la información es que el uso de las
tecnologías de información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje es
un factor determinante para el mejoramiento de las competencias docentes y de los
estudiantes, puesto que la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanzaaprendizaje facilitan las condiciones de aprendizaje de forma innovadora, convirtiendo
la aplicación de este campo en una reflexión ineludible para la educación.

Con base en esta reflexión, se concluyó que los docentes y estudiantes son conscientes
de las potencialidades que los recursos tecnológicos pueden ofrecer en el desarrollo de
las diferentes áreas educativas, en tal sentido, se muestran receptivos al uso de nuevas
estrategias metodológicas basadas en su uso, lo cual les permite innovar y dinamizar
su práctica docente. Por otro lado, los estudiantes se presentan receptivos al uso
didáctico que estas tecnologías pueden ofrecer.

La promoción y gestión para proporcionar las herramientas tecnológicas será
fundamental para incorporarlas al proceso de enseñanza-aprendizaje, asimismo, la
capacitación en el uso de estos recursos es vital en docentes y estudiantes. La gestión
de la institución educativa debe estar orientada a proporcionar la conectividad, de tal
forma que sea económicamente asequible a servicios de luz, Internet de alta velocidad,
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redes de información y medios garantizando la capacidad innovadora, la eficiencia y
la responsabilidad en el uso y promoción de las TIC.

b. Antecedentes Nacional
Tesis “LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN
EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO
DE

LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

“NUESTRA

SEÑORA

DE

LAS

MERCEDES” DE TAMBOPATA, MADRE DE DIOS – 2017”

Conclusión
En la presente tesis, se concluye que los estudiantes participantes de la investigación
aprendieron a usar la computadora e internet por ellos mismos y gracias al aprendizaje
colaborativo entre amigos y el docente responsable, promoviendo, de esta manera,
actividades de uso habitual en internet como la búsqueda de la información, la
comunicación inmediata, el uso de música y juegos a modo recreativo. En tal sentido,
el acceso y uso de las Tic en el aula de innovación implementada por la institución
educativa influyó en el en el buen uso de las Tic para el aprender de la tecnología y
con la tecnología algunas habilidades tecnológicas básicas.
Tesis “USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
EN EL NIVEL DE COMPRENSIÓN Y SATISFACCIÓN EN LOS ALUMNOS DE
PRIMERO Y SEGUNDO DE NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA “MARISCAL RAMÓN CASTILLA” – ICHUÑA MOQUEGUA 2017.

Conclusión
En el presente proyecto de investigación se concluye que el uso de las tecnologías de
información y comunicación influye en aspectos fundamentales en el nivel de
satisfacción y comprensión, los cuales se potencian en presencia de entornos con
herramientas digitales variadas y dinámicas. En relación a los estudiantes de primer,
segundo y tercer grado de primaria, se establece que el nivel de satisfacción y
comprensión, en su mayoría, es bajo. Ello permite determinar que cuando el docente
no utiliza las tecnologías de información y comunicación existen deficiencias en el
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logro de competencias procedimentales, lo cual generaría inseguridad en su
desempeño durante el desarrollo de la sesión.

c. Antecedentes Locales
Tesis “USO DEL INTERNET DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN
DE PORRES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA 2017”

Conclusión
En la tesis se identifican los hábitos, motivos entre otros del uso de internet, llegando
a la conclusión de que los estudiantes, en su gran mayoría, hacen uso de presentaciones
en línea para realizar sus tareas en un 64% de los casos y un 65% de los estudiantes
considera que el internet les ayuda en su aprendizaje y ayuda a mejorar su rendimiento
académico.

2.2

Objetivos de la investigación

2.2.1 Objetivo General

Determinar la influencia que existe entre el uso de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC) y las estrategias de aprendizaje aplicadas en los estudiantes de
la Institución Educativa Ebenezer en el cercado de Arequipa.

2.2.2 Objetivo Específicos

Determinar la influencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
con respecto a la mejora de sus aprendizajes en los estudiantes de secundaria de la
institución educativa Ebenezer ubicada en el cercado de Arequipa

Determinar la influencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
con respecto a los logros de las competencias para los estudiantes de secundaria de la
institución educativa Ebenezer ubicada en el cercado de Arequipa.
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Determinar la influencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
con respecto a la resolución de problemas para los estudiantes de secundaria de la
institución educativa Ebenezer ubicada en el cercado de Arequipa.

2.3

Hipótesis

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tendrá influencia
en las estrategias de aprendizaje utilizadas por los docentes en los estudiantes de la
Institución Educativa Ebenezer en el cercado de Arequipa.

2.3.1 Variables e indicadores de la investigación

Variables

Dimensiones

Variable independiente

Conocimiento

Tecnologías de la
información y

Indicador

Uso de la ofimática
Manejo

Procedimiento de uso

comunicación

Aprendizaje de los
estudiantes

Que mejore su rendimiento
escolar
Que interaccione y aplique

Variable dependiente

Logro de competencias

Estrategias de aprendizaje

distintas

actitudes,

habilidades y destrezas en
su ámbito social y personal.
Que resuelva problemas en

Resolución de problemas

distintas

situaciones

y

contextos
Fuente: elaboración propia
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2.4

Aspecto operativo

2.4.1 Tipo de investigación

La investigación cuantitativa según la sexta edición de (Sampieri, 2014) nos dice que
es secuencial y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no podemos eludir
pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte
de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas
de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva
teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un
plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se
analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie
de conclusiones.

Por otro lado el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer
las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta
de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección
de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o
más variables. Los investigadores no son netos tabuladores, sino que recogen los datos
sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera
cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. Por tanto, el presente
trabajo de investigación es descriptiva.

2.4.2 Método

El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que involucra observar
y describir la conducta de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera.

Reside en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de
conocer su estructura o comportamiento.

El método que se ha tomado en esta investigación es de tipo descriptiva, porque el
estudio del problema se hará en corto tiempo ya que necesita de aplicaciones puntuales.
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2.4.3 Población

La población está constituida por 124 estudiantes de la institución educativa Ebenezer
ubicada en el cercado de Arequipa.

Nivel

Secundario

grado

Cantidad

Porcentaje

Primero

30

19,23%

Segundo

32

21,15%

Tercero

30

19,23%

Cuarto

31

20,19%

Quinto

31

19,23%

124

100%

Total
Fuente: elaboración propia

2.4.4 Muestra

La muestra estuvo constituida por los 31 estudiantes del cuarto año del nivel
secundario de la institución educativa Ebenezer ubicada en el cercado de Arequipa.
Para determinar la muestra se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico intencional.

Para (Tamayo, 2012) en las muestras de tipo no probabilístico

intencional el

investigador selecciona los elementos que a su juicio son representativos o típicos de
la población, se selecciona a los sujetos que se estima que puedan brindar la
información necesaria. El muestreo intencional exige al investigador un conocimiento
previo de la población que se investiga.

Se ha tomado toda como muestra de estudio el 100% de la población al considerarla
un grupo manejable de sujetos y esta se denomina muestreo censal (Tamayo, 2012).
Es aquella que representa a toda la población.
2.4.5 Instrumentos
Son medios herramientas concretas, reales, para recoger registros, información o
medir, características de los sujetos en la cual se va a utilizar la Encuesta.
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2.4.6 Resultados de la investigación

Tabla N°1
¿Utilizas las TIC?
Alternativa

Numero

Porcentaje

Si

19

57,6%

Poco

14

42,4%

Nada

0

0%

Total

33

100%

Fuente: elaboración propia

Grafica N°1

¿Utilizas las TIC ?
20
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16
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8
6
4
2
0
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poco
Serie 1

nada
Serie 2

Serie 3

Análisis e interpretación:
De la población encuestada de estudiantes se observa que una gran mayoría manifestaron
que “sí utilizan las TIC”, por lo que se deduce que todo estudiante hace uso de la tecnología
en su formación académica y están inmersos en el mundo de la tecnología.

A la pregunta ¿utilizas las TIC? De un total de 33 estudiantes, 19 estudiantes contestaron
que si utilizan las TIC lo que representa un 57,6%, 14 estudiantes respondieron que poco
utilizan las TIC lo que representa un 42,4%.
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Tabla N°2
¿Dónde aprendiste el uso de las TIC?
Alternativa

Conteo

Porcentaje

Colegio

16

48,5%

A través de un curso

2

6,1%

En tu casa

5

15,2%

Por tu cuenta

10

30,2%

Total

33

100%

Fuente: elaboración propia

Grafica N°2

¿Dónde aprendiste el uso de las TIC?
20
15
10
5
0
colegio

a traves de un curso
Serie 1

Serie 2

en tu casa
Serie 3

por tu cuenta

Serie 4

Análisis e interpretación:
En base a los resultados arrojados, observamos que un gran número de estudiantes ha
realizado la apertura del aprendizaje del uso de las TIC a través de dos factores importantes:
primero en su colegio con una gran mayoría de los estudiantes y en segundo lugar por
iniciativa propia, se da en menor escala a través de un curso y en la casa del estudiante. Se
concluye que el total de estudiantes requieren la tecnología para su proceso de aprendizaje y
búsqueda de la información, por lo mismo todos ellos aprendieron a usar las TIC.

A la pregunta ¿Dónde aprendiste el uso de las TIC? 16 Estudiantes contestaron que
aprendieron el uso de las TIC en el colegio lo que hace un porcentaje de 48,5%, 2 estudiantes
manifestaron que a través de un curso lo que hace un porcentaje de 6,1%, 5 estudiantes
indicaron en su casa lo que hace un porcentaje de 15,2%, y 10 estudiantes contestaron que
por su cuenta lo que hace un porcentaje de 30,2%.
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Tabla N°3
¿Tus docentes utilizan las TIC como estrategia de aprendizaje?

Alternativa

Conteo

Porcentaje

Si

20

60,6%

Poco

13

39,4%

Nada

0

0%

Total

33

100%

Fuente: elaboración propia

Grafica N°3

¿Tus docentes utilizan las TIC como estrategias de
aprendizaje?
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Análisis e interpretación:

De esta manera se observa que la gran mayoría de los estudiantes encuestados manifestaron
que “sí utilizan las TIC”, mientras que en menor cantidad considera que sus docentes hacen
poco uso de las TIC como estrategia de aprendizaje, por lo que se concluye que los docentes
deben hacer uso constante de las TIC como estrategias de aprendizaje.

De la pregunta ¿tus docentes utilizan las TIC como estrategia de aprendizaje? De un total
de 33 estudiantes encuestados, 20 estudiantes contestaron que sus docentes si utilizan las
TIC como estrategia de enseñanza lo que representa un 60,6%, 13 estudiantes contestaron
que sus docentes utilizan poco as tic lo que representa un 39,4%.
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Tabla N°4
¿Con que frecuencia acudes a la sala de innovación?
Alternativa

Conteo

Porcentaje

Diariamente

1

3%

Semanalmente

16

48,5%

Ocasionalmente

13

39,4%

Nunca / casi nunca

3

9,1%

Total

33

100%

Fuente: elaboración propia

Grafica n°4

20

¿Con que frecuencia acudes a la sala de innovación?

15
10
5
0

diariamente

semanalmente
Serie 1
Serie 2

ocacionalmente
Serie 3
Serie 4

nunca/casi nunca

Análisis e interpretación:
En base a los resultados arrojados, observamos que un gran número de estudiantes acuden
semanalmente a la sala de innovación en un mayor porcentaje, el resto de los estudiantes
asisten a la misma ocasionalmente y en una gran minoría casi nunca y diariamente Por lo
que se concluye que los estudiantes hacen uso de las salas de innovación, y estos medios les
permiten que sus clases sean motivadoras de tal manera que les permite lograr un aprendizaje
significativo.

A la pregunta ¿Con que frecuencia acudes a la sala de innovación? 16 estudiantes contestaron
que acuden a las mismas semanalmente lo que hace un porcentaje de 48,5%, 13 estudiantes
manifestaron que ocasionalmente lo que hace un porcentaje de 39,5%, 3 estudiantes
indicaron que nunca o casi nunca lo que hace un porcentaje de 9,1% y 1 estudiante respondió
diariamente lo que hace un 3%.
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Tabla N°5
¿Haces uso de plataformas virtuales?
Alternativa

Numero

Porcentaje

Si

17

51,5%

Poco

14

42,4%

Nada

2

6,1%

Total

33

100%

Fuente: elaboración propia

Grafica N°5

¿Haces uso de las plataformas virtuales?
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Análisis e interpretación:
De esta manera se observa que la mayoría de los estudiantes encuestados contestaron que
sus docentes si hacen uso de sus plataformas virtuales, pero a su vez una cantidad similar
contesto que sus docentes hacen muy poco uso de plataformas virtuales y un menor
porcentaje asevero que nunca o casi nunca hacen uso de este medio,

De la pregunta ¿Haces uso de plataformas virtuales? de un total de 33 estudiantes, 17
estudiantes respondieron que si hacen uso de plataformas virtuales lo que representa un
51,5%, mientras que 14 estudiantes contestaron hacen uso de las TIC lo que representa
42,4% y solo 2 estudiantes contestaron que no utilizan las plataformas virtuales lo que
representa un 6,1%.
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Tabla N°6
¿Tu docente utiliza algún tipo de software educativo?
Alternativa

Numero

Porcentaje

Si

22

66,7%

Poco

9

27,3%

Nada

2

7%

Total

33

100%

Fuente: elaboración propia

Grafica N°6
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Análisis e interpretación:
En base a los resultados reflejados, se observa que un gran número de estudiantes sí utilizan
softwares educativos y un menor porcentaje hacen poco uso de los mismos. Por lo que se
concluye que del número de encuestados en su mayoría si utilizan algún tipo de softwares
educativos como estrategias de aprendizaje.

A la pregunta ¿Tú docente utiliza algún tipo de software educativo? 22 estudiantes
respondieron que sí utilizan algún tipo de software educativo lo que hace a un porcentaje de
66,7%, 9 estudiantes indicaron que hacen poco uso de los mismos lo que hace un porcentaje
de 27,3% y 2 estudiantes contestaron que no hacen uso de ellos lo que hace a un porcentaje
de 7%.
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Tabla N°7
¿Te gustaría utilizar con facilidad los softwares en distintas áreas curriculares?
Alternativa

Conteo

Porcentaje

Si

19

57,6%

Poco

13

49,4%

Nada

1

4%

Total

32

100%

Fuente: elaboración propia

Grafica N°7

¿Te gustaria utilizar con facilidad sotfwares en
distintas áreas curriculares?
20

15
10
5

0
si

poco
Serie 1

Serie 2

nada
Serie 3

Análisis e interpretación:
De esta manera se evidencia que la gran mayoría de estudiantes alude que si les interesaría
aprender de una manera más fácil el uso de softwares educativos en cada una de las áreas
curriculares, por lo que aún hay estudiantes que poco les interesa una manera más fácil de
poder aprender softwares u otro tipo de programas para mejorar sus aprendizajes en cada
una de las áreas curriculares.

De la pregunta ¿Te gustaría utilizar con facilidad los softwares en distintas áreas
curriculares? de un total de 33 estudiantes, 19 estudiantes contestaron que si les gustaría
utilizar con mucha facilidad distintos programas o softwares lo que representa un 57,6%,
mientras que 13 estudiantes contestaron que les gustaría utilizar con poca facilidad las TIC
y solo un estudiante que representa el 4% asevero que no le interesa aprender con facilidad
distintos softwares en las distintas áreas
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Tabla N°8
¿Qué softwares conoces?
Alternativa

Conteo

Porcentaje

Word

16

48,5%

Power Point

14

42,4%

Excel

2

7,1%

Otros

1

3%

Total

33

100%

Fuente: elaboración propia
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Análisis e interpretación:
En base a los resultados reflejados, se observa que el todo de la población encuestada conoce
y hace uso de algún software, ya sea Word, Excel, Power Point, etc.; Por lo que se concluye
que dichos programas si influyen en sus procesos de aprendizaje.

A la pregunta ¿Qué software conoces? 16 estudiantes respondieron que conocen el Software
Word lo que hace a un porcentaje de 48,5%, 14 estudiantes indicaron que conocen el Power
Point que hace un porcentaje de 42, 4%, 2 estudiantes contestaron que conocen Excel lo que
hace un porcentaje de 7,1% y 1 estudiante manifestó que conoce otros softwares lo que hace
un porcentaje de 3%.
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Tabla N°9
¿En qué áreas generalmente utilizas las TIC?
Alternativa

Conteo

Porcentaje

Matemática

5

15,2%

Comunicación

7

21,2%

Sociales

4

12,1%

CTA

8

24,2%

Otros

9

27,3%

Total

33

100%

Fuente: elaboración propia
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Análisis e interpretación:
De esta manera podemos aseverar que la mayoría de los estudiantes aplica las TIC en otras
área o en CTA, mientras que el otro porcentaje restante lo aplica pocas veces en otras áreas,
de tal modo se puede concluir que los docentes hace uso de las TIC por lo menos en las áreas
curriculares principales.

De la pregunta ¿En qué áreas generalmente utilizas las TIC? de un total de 33 estudiantes
encuestados se observó que a 5 estudiantes aplican las TIC en Matemática que representan
el 15,2% , 7 estudiantes lo aplican en el área de Comunicación lo que representa un 21,2%,
4 estudiantes en el área de Sociales lo que representa un 12,1%, 8 estudiantes lo aplican en
el área de CTA lo que representa un 24,2% y 9 estudiantes contestaron que en otras áreas
es donde aplicar mayormente el uso de las TIC lo que representa el 27,3%.
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Tabla N°10
¿Te gustaría saber y conocer más acerca de las TIC?
Alternativa

Conteo

Porcentaje

Si

25

75,6%

Poco

7

21,3%

Nada

1

3,1%

Total

33

100%

Fuente: elaboración propia
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Análisis e interpretación:
En base a los resultados reflejados en la investigación, se observa que en una gran cantidad
de estudiantes encuestados si les gustaría conocer y saber más sobre las TIC, en un 21,3%
manifestó poco interés sobre el mismo. Por lo que se concluye que de un 100% de población,
en su gran mayoría que se ve reflejada en un 75,6% de estudiantes manifestó mayor interés
por conocer o saber más acerca de las TIC.

A la pregunta ¿Te gustaría saber y conocer más acerca de las TIC? 25 estudiantes
respondieron que sí les gustaría saber y conocer más acerca de las TIC lo que hace a un
porcentaje de 75,6%, 7 estudiantes indicaron que les gustaría saber y conocer poco lo que
hace un porcentaje de 21,3% y 1 estudiante contesto que no le gustaría saber ni conocer nada
acerca de las TIC lo que hace un porcentaje de 3,1%.
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Tabla N°11
¿Consideras que el uso de las TIC puede reemplazar a los docentes?
Alternativa

Conteo

Porcentaje

Si

8

24,2%

No

14

42,4%

A veces

11

33,4%

Total

33

100%

Fuente: elaboración propia
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Análisis e interpretación:
Se deduce que la mayoría de los estudiantes encuestados considera que las TIC no pueden
hacer por completo el trabajo de un docente, por lo que se concluye que en el proceso de
enseñanza aprendizaje el docente cumple un rol importante como mediador de os
aprendizajes.

De la pregunta ¿consideras que el uso de las TIC puedan reemplazar a los docentes? de un
total de 33 3studiantes encuestados aseveraron lo siguiente, 14 estudiantes que representan
a la mayoría de los estudiantes aseveraron que no es posible reemplazara a los docentes con
el uso de las TIC lo que representa un 42,4%, 11 estudiantes contestaron que a veces las TIC
sí podrían reemplazar a los docentes y estos representan un 33,4% y solo 8 estudiantes
contestaron que las TIC si puede ser un reemplazo del docente de aula lo que representa un
24,2%.
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Tabla N° 12
¿Crees que el uso de las TIC ayuda a mejorar tu aprendizaje?
Alternativa

Conteo

Porcentaje

Si

21

63,6%

No

0

0%

A veces

12

36,4%

Total

33

100%

Fuente: elaboración propia
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Análisis e interpretación:

Ante lo observado, los resultados de la investigación reflejan que el total de la población
afirmó que el uso de las TIC sí les ayuda a mejorar su aprendizaje. Por lo que se concluye
que a los estudiantes les es mucho más factible su aprendizaje mediante el uso de las TIC.

A la pregunta ¿Crees que el uso de las TIC ayuda a mejorar tu aprendizaje? De un total de
33 estudiantes, 21 respondieron que el uso de las TIC sí les ayuda a mejorar su aprendizaje
lo que hace a un porcentaje de 63,6%, 12 estudiantes respondieron a veces que hace a un
36,4%.
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Tabla N°13
¿Consideras que mejoras tu rendimiento académico utilizando las TIC?
Alternativa

Conteo

Porcentaje

Si

18

54,5%

No

4

12,1%

A veces

11

33,3%

Total

33

100%

Fuente: elaboración propia

Grafica N°13

¿Consideras que mejoras tu rendimiento
académico utilizando las TIC?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
si

no
Serie 1

Serie 2

a veces
Serie 3

Análisis e interpretación:
De este modo se puede deducir que la gran mayoría de los estudiantes considera que las TIC
son buenas estrategias, que les ayuda a mejorar su aprendizaje, y que solo una minoría lo
considera de manera innecesaria.

De la pregunta ¿Consideras que mejoras tu rendimiento académico utilizando las TIC? De
un total de 33 estudiantes encuestados se evidencio lo siguiente, 16 estudiantes consideran
que si las TIC mejoran su aprendizaje lo que representa un 48,5%, 13 estudiantes consideran
que a veces las TIC mejoran su aprendizaje lo que representa un 39,4%, y solo 4 estudiantes
consideran que no les ayuda en nada las tic lo que representa un 12,1%.
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Tabla N°14
¿Principalmente para que utilizas las TIC?
Alternativa

Numero

Porcentaje

Redes sociales

7

21,2%

Buscar información

15

45,5%

Utilización de softwares

4

12,1%

Entretenimiento (You Tube , juegos, otros)

7

21,2%

Total

33

100%

Fuente: elaboración propia
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Análisis e interpretación:

Ante lo observado, los resultados reflejan que más de la mitad de os estudiantes hacen uso
de las TIC para buscar información, y un menor porcentaje para las redes sociales,
entretenimiento y Software. Por lo que se concluye que los estudiantes si hacen uso de las
TIC si bien es verdad para diferentes necesidades, lo que sí es una certeza es el uso de las
TIC en su aprendizaje en diferentes ámbitos.

A la pregunta ¿Principalmente para qué utilizas las TIC? De 33 estudiantes 15 manifestaron
que utilizan las TIC para buscar información lo que hace a un 45,5% otros 7 respondieron
que las utilizan en las redes sociales que hacen a un 21,2%, otro grupo de 7 estudiantes
indicaron que hacen uso de ellas para entretenimiento en un porcentaje de 21,2% y 4
estudiantes manifestaron que hacen uso de las TIC mediante los softwares que engloba a un
12,1%
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Tabla N°15
¿Qué áreas crees que deberían utilizar con frecuencia el uso de las TIC?
Alternativa

Conteo

Porcentaje

Matemática

7

22,2%

Comunicación

8

24,2%

Sociales

6

18,2%

CTA

4

12,2%

Otros

8

24,2%

Total

32

100%

Fuente: elaboración propia
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Análisis e interpretación:
De este modo se puede concluir que los estudiantes prefieren otras áreas o áreas de letras,
pero además se puede inferir que a la mayoría o casi en su totalidad de los estudiantes
prefiere el uso de las TIC a en su proceso de enseñanza aprendizaje .

De la pregunta ¿Qué áreas crees que deberían utilizar con frecuencia el uso de las TIC? de
un total de 33 estudiantes encuestados, 8 estudiantes consideran que las TIC a deben ser
aplicadas con más frecuencia en el área de comunicación y en otros cursos lo que representa
un 24,4% por cada uno. 7 estudiantes consideran en el área de matemática lo que representa
un 22.2%, 6 estudiantes consideran en el área de social lo que representa un 18,2%, 4
estudiantes en el área de CTA lo que representa un 12,2%.
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CAPÍTULO III

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Denominación de la propuesta.
Taller de capacitación para los docentes en el buen uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.

3.2 Descripción de las necesidades
En los últimos años la utilización de las TIC en las Instituciones Educativas tienen mayor
interés de parte de los estudiantes, es por ello una vez concluida la investigación se
evidencio que la mayoría de los docentes no tienen un gran bagaje en el empleo de medios
digitales, a la hora de la utilización de las estrategias en las diferentes áreas.

3.3 Justificación de la propuesta
Este proyecto influenciara en el desarrollo y manejo para que los docentes sean
competentes en la utilización de las TIC y de esta manera la enseñanza a los estudiantes
sea satisfactoria y eficiente y este acorde a las necesidades de la sociedad.
Se evidencia que los procesos de aprendizaje evolucionando de acuerdo a los nuevos
paradigmas que van surgiendo no solo en la educación sino en todas las dimensiones
que afectan la vida del ser humano.
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En esta era digital donde las nuevas generaciones son formadas por esta nueva matriz
digital se hace necesaria y prioritaria una educación digital de calidad y de excelencia
en donde no solo se busca impartir conocimientos, sino que estos aprendizajes sean
significativos para lograr ciudadanos competentes.

Hoy los docentes no pueden ser meros transmisores de conocimientos, sino tiene que
ser un orientador que motive y que mantengan al estudiante en constante asombro y
creatividad estimulando su capacidad creadora, analítica y de trabajo en equipo.

3.4 Público objetivo

Los estudiantes y docentes de la Institución educativa Ebenezer ubicada en el cercado
de Arequipa.

3.5 Objetivos de la propuesta

Concientizar a los docentes en su práctica pedagógica en un mayor uso de las TIC en
sus estrategias de aprendizaje para lograr desarrollar en sus estudiantes capacidades,
habilidades y destrezas.

Promover en los estudiantes una mejor iniciativa, en mejora de su calidad y eficacia de
su aprendizaje que le permita innovar, emprender nuevos desafíos.

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta

Capacitación a los docentes en la utilización de los paquetes informáticos para que así
conozcan detalladamente la función de cada uno de los paquetes informáticos.
Los paquetes más utilizados son:

Ardora.- Es una aplicación informática para docentes, que les permite crear sus propios
contenidos web, de un modo muy sencillo, sin tener conocimientos técnicos de diseño o
programación web. Con Ardora se pueden crear más de 35 tipos distintos de actividades.
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Xmind.- Es un programa open source para realizar mapas conceptuales. Ayuda a la gente
a anotar ideas, organizar diversos gráficos, y compartirlos para colaborar online.

Jclic.- Es un entorno para la creación, realización y evolución de actividades educativas
multimedios, desarrollado en la aplicacion Java.
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3.7 Planificación detallada de las actividades
APRENDIZAJE FUNDAMENTAL: Usa la ciencia y la tecnología para mejorar el
nivel de comprensión y satisfacción de los alumnos.
COMPETENCIA(S): Desarrolla capacidades para comprender y adaptarse a los
cambios e innovaciones tecnológicas, para aplicar principios científicos y tecnológicos
que permitan mejorar la funcionabilidad y presentación del producto que produce, para
gestionar el aprendizaje de los estudiantes a través de la contextualización digital del
material regional educativo y paquetes informáticos
Asistencia mixta: planificación de actividades cuando el capacitador y el docente de
aula elaboran materiales conjuntos para el desarrollo de la sesión; es decir que dicho
material elaborado lo utiliza el docente de aula para desarrollar su sesión aprendizaje
en el aula.
Asistencia de asesoramiento: planificación de actividades cuando el docente elabora
el material educativo solo, para el desarrollo de su sesión con la anuencia del
facilitador.
NOTEBOOK

PAQUETES
INFORMÁTICOS

SMART
NOTEBOOK

ARDORA

SMART
NOTEBOOK

XMIND

SMART
NOTEBOOK

JCLIC

CAPACIDADES ESPERADAS

AM

AA

Elabora y aplica material didáctico
contextualizado empleando el
software Ardora mediante el Smart
Notebook.
Utiliza el software Ardora para
lograr un aprendizaje significativo
en los estudiantes desde el Smart
Notebook.
Crea e incorpora organizadores
visuales en sus sesiones de
aprendizaje desde el programa
Xmind.
Utiliza el programa Xmind para
sintetizar contenidos de su sesiones
de aprendizaje y promover el
aprendizaje significativo de los
estudiantes
Crea e incorpora organizadores
visuales en sus sesiones de
aprendizaje con enlaces desde el
Cmaptools.
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3.7.1 Talleres de socialización

Son reuniones programadas y concertadas entre el capacitador pedagógico y los docentes
de aula. Al taller de socialización asisten la cantidad del número de docentes de
secundaria, sin embargo, pueden invitar a docentes de nivel primario, a fin de posibilitar
el enriquecimiento de sus aprendizajes, para abordar aspectos y necesidades comunes
relacionadas al trabajo pedagógico en sus aulas.
Los talleres de socialización tienen la finalidad de contribuir a profundizar las estrategias
metodológicas trabajadas en las visitas, compartir experiencias y trabajar conjuntamente
en la propuesta de soluciones a las problemáticas encontradas.

3.7.2 Ciclo de los talleres de socialización:

a. Antes del taller, el capacitador realiza diferentes actividades:


Prioriza las necesidades e intereses encontrados durante las visitas a los
docentes de aula.



Planifica las actividades a realizar durante el taller.



Acuerda y concreta con los docentes su participación en el taller de
socialización.



Comunica la realización del evento al director o directora de la Institución
Educativa.

b. Durante el taller, se realizan actividades que permitan la participación e interaprendizaje entre los participantes, así como el trabajo colaborativo, Lo que a su vez
posibilita el desarrollo de la agenda preparada. El proceso considera:


Presentación de una experiencia aplicada de alguna estrategia, recurso o
material educativo (dependiendo de la temática a tratar).



Discusión y reflexión de la experiencia presentada.



Lectura compartida de profundización.



Discusión de ideas aclarando dudas.



Propuesta para mejorar la aplicación de la estrategia, recurso o material
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3.8 Cronograma de acciones
Cronograma

Capacitación Programa

ARDORA

Semana 7

Semana 6

Semana 5

Semana 4

x

ARDORA

DOCENTES

Semana 3

Semana 2

Semana 1

Octubre –Noviembre

x

XMIND

x

XMIND

x

JCLIC

x

JCLIC

x
x

Evaluación

3.9 Presupuesto que involucra la propuesta

Actividades

Diseño del

Recurso
Libros, Internet

50.00

proyecto
Capacitación
Para
docentes

Costo

Capacitador

250.00

Materiales de
didáctico,

400.00

refrigerio
Otros gastos

Movilidad, otros
TOTAL

100.00
800

3.10 Evaluación de la propuesta
Sera supervisado por la directora de la Institución Educativa Ebenezer del Distrito del
cercado de, Arequipa.
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CONCLUSIONES
Primera conclusión.- Se concluye que el uso de la tecnologías de la información y
comunicación si influyen en las estrategias de aprendizaje aplicadas en los estudiantes de
cuarto de secundaria de tal modo que a medida que el estudiante se aleja más de las formas
tradicionales de enseñanza y se sumerge en aun aprendizaje más significativo aumenta su
grado de autonomía. Sus dudas, errores e inquietudes se resuelven a partir del estudio de
otros materiales o de la discusión en foros o chat donde se requiere además objetividad de
su planteamiento.

Segunda conclusión.- Se concluye que la influencia de las tecnologías de la información y
comunicación si aporta y ayuda a mejorar los aprendizajes en los estudiantes de cuarto de
secundaria, por otro lado se evidencia que la mayoría de los estudiantes hacen uso y manejo
de las TIC para búsqueda de información , redes sociales , entre otros y que lo hacen muchas
veces como autoaprendizaje sin embargo se pude observar que en cuenta a la tarea docente
son justo ellos los que hacen poco uso de las TIC como estrategias de aprendizaje , en el
momento de desarrollar su labor pedagógica .

Tercera conclusión.- Se concluye que la influencia de las tecnologías de la información y
comunicación intervienen en el logro de las competencias en los estudiantes de cuarto de
secundaria por otro lado hay que discurrir que "...el aprendizaje en ambientes virtuales crea en
el estudiante responsabilidad y autonomía, donde el docente desempeña el papel de integrador,
facilitador y dinamizador del conocimiento", lo cual permite lograr una mayor inserción en la
sociedad como líder competente.

Cuarta conclusión.- Se concluye que el uso de las tecnologías de la información y
comunicación si influye con respecto a la resolución de problemas en los estudiantes de
cuarto de secundaria
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SUGERENCIAS
Primera sugerencia.- Se sugiere que el docente como actores del proceso educativo deben
estar siempre a la vanguardia y mantenerse actualizado en todo lo relacionado con el uso
pedagógico de las TIC, y no solo conformarse con lo que ya conoce con el fin de conseguir
que la elaboración y presentación de sus instrumentos sean cada vez mejores.

Segunda sugerencia.- Se sugiere que se siga manejando estrategias pedagógicas que sean
cada vez más innovadoras y que optimice los aprendizajes de los estudiantes evitando así
caer en lo excesos y en la monotonía de realizar siempre lo mismo.

Tercera sugerencia.- Se sugiere algunos desafíos que debemos superar como docentes si
queremos lograr la meta de una educación de calidad; mayor manejo de las herramientas
tecnológicas en la preparación de las actividades académicas (tableros digitales, blooger,
foros, etc.), manejo de los estándares y compresión de los procesos pensamientos y
competencias que se manejan en cada área.

Cuarta sugerencia.- Se sugiere al Ministerio de Educación implementar con material
tecnológico a las escuelas y capacitar a los docentes en uso de plataformas tecnológicas
adecuada a las necesidades que actualmente exige la educación peruana.

Quinta sugerencia .- Se sugiere a la Ugel norte fomentar y realizar capacitaciones sobre el
manejo y uso nuevos programas digitales educativos de manera que el docente obtenga mayores
estrategias en su práctica docente y genere en sus estudiantes mayor motivación para lograr
futuros ciudadanos competentes.
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES
Nombre: __________________________________________________ Sexo:__________
Lee atentamente cada una de las interrogantes y marca una o más de una alternativa según lo creas conveniente

1. ¿Utilizas las TIC?
a) Si
b) Poco
c) Nada
2. ¿Dónde aprendiste el uso de las
TIC?
a) Colegio
b) A través de un curso
c) En tu casa
d) Por tu cuenta
3. ¿Tus docentes utilizan las TIC
como estrategias de
aprendizaje?
a) Si
b) Poco
c) Nda
4. ¿Con que frecuencia acudes a la
sala de innovación?
a) Diariamente
b) Semanalmente
c) Ocasionalmente
d) Nunca / casi nunca
5. ¿Haces uso de plataformas
virtuales?
a) Si
b) poco
c) Nada
6. ¿Tu docente utiliza algún tipo
de software educativo?
a) Si
b) Poco
c) Nada
7. ¿Te gustaría utilizar con
facilidad softwares en distintas
áreas curriculares?
a) SI
b) Poco
c) Nada
8. Que softwares conoces (nombra
algunos)





9. ¿En qué áreas generalmente
utilizas las TIC?
a) Matemática
b) Comunicación
c) Sociales
d) CTA
e) Otras
10. ¿Te gustaría saber y conocer
más acerca de las tics?
a) Si
b) Poco
c) Nada
11. ¿Consideras que el uso de las
TIC puedan remplazar a los
docentes?
a) Si
b) No
c) A veces
12. ¿Crees que el uso de las TIC
ayuda mejorar tu aprendizaje?
a) Si
b) No
c) A veces
13. ¿Consideras que mejoras tu
rendimiento académico
utilizando las TIC?
a) Si
b) No
c) A veces
14. Principalmente para que
utilizas las TIC
a) Redes sociales
b) Buscar información
c) Utilización software
d) Entretenimiento (you tube,
juegos, otros)
15. ¿Qué áreas crees que se
deberían utilizar con frecuencia
el uso de las TIC
a) Matemática
b) Comunicación
c) Sociales
d) CTA
e) Otras
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