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Resumen
En la tesis que presentamos: Uso de las TIC y el rendimiento académico de los
estudiantes del cuarto de secundaria en el área de Ciencia y Tecnología de la Institución
Educativa “Mariscal Domingo Nieto”– Moquegua 2019, se propuso determinar la incidencia
del uso de las TIC en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto de secundaria en
el área de Ciencia y Tecnología.
La metodología de la investigación es de enfoque cuantitativo, nivel aplicado, de tipo
descriptiva- correlacional y el diseño no experimental. La técnica aplicada fue la encuesta, de
instrumento se utilizó: Cuestionario sobre Uso de las TIC, para la variable X y el registro de
notas para la variable Y. Como población se consideró a los 27 estudiantes del cuarto año
nivel secundario.
Finalmente se ha elaborado la propuesta, que consiste en la implementación de un
taller sobre el uso de las TIC.
Se determinó la incidencia del uso de las TIC en el rendimiento académico de los
estudiantes del cuarto de secundaria en el área de Ciencia y Tecnología de la Institución
Educativa “Mariscal Domingo Nieto” ya que existe una relación estadísticamente
significativa entre el uso de las TIC (r= .731; p< .001) y sus dimensiones de presentación de
información (r= .603; p= .001), gestión de información (r= .617; p= .001), compartir
información (r= .665; p< .001) y creación de diseños o animaciones (r= .613; p= .001); con el
rendimiento académico.
En nuestra tesis encontramos que un 48.15 % hace uso regular de las herramientas
tecnológicas, por ello se ha desarrollado como propuesta de solución la aplicación de un taller
sobre el uso de las TIC
Se determinó que 48.15 % de los estudiantes están en un nivel de logro previsto en el
desarrollo de las competencias del área de Ciencia y Tecnología
Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación, Rendimiento
Académico
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Abstract

In the thesis we present: Use of ICT and the academic performance of secondary
school students in the area of Science and Technology of the Educational Institution
"Mariscal Domingo Nieto" - Moquegua 2019, it was proposed to determine the incidence
of the use of ICT in the academic performance of secondary school students in the area of
Science and Technology.
The research methodology is quantitative, applied level, descriptive-correlational
and non-experimental design. The technique applied was the survey, an ICT Questionnaire
was used as an instrument for variable X and the record of grades for variable Y. The
population considered the 27 students of the fourth year of secondary level.
Finally, the proposal has been prepared, which consists in the application of
methodological guides of a workshop on the use of ICT.
The incidence of the use of ICT in the academic performance of secondary school
students in the area of Science and Technology of the Mariscal Domingo Nieto
Educational Institution was determined as there is a statistically significant relationship
between the use of ICT ( r = .731; p <.001) and its information presentation dimensions (r
= .603; p = .001), information management (r = .617; p = .001), share information (r =.
665; p <.001) and creation of designs or animations (r = .613; p = .001) with academic
performance.
In our thesis we found that 48.15% regularly use the technological tools, so the
application of a workshop on the use of ICT has been developed as a solution proposal
It was determined that 48.15% of the students are at an expected level of
achievement in the development of the competences of the area of science and technology
Keywords: Information and Communication Technologies, Academic Performance
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Introducción
En la actualidad es imposible hacer de lado la necesidad de los recursos
tecnológicos, se ha incrementado el uso de herramientas que permiten un rápido y seguro
acceso a la información en tiempos más cortos y efectivos que hace algunos años, cada vez
se ofrecen más aplicaciones, los que hacen más expedita la trasmisión de información entre
las personas, este dinamismo y fluctuación dentro del mismo sistema social, hace
imperiosa la necesidad de una investigación continua que se requiere para el logro de las
competencias de las diferentes áreas
El Gobierno Regional de Moquegua ha implementado a las Instituciones
Educativas de la Región, con equipos tecnológicos con la finalidad de que los estudiantes
hagan uso adecuado de los recursos tecnológicos, lo que les permitirá el logro de los
desempeños de las capacidades en las diversas áreas de estudio.
Nuestro trabajo de investigación pretende determinar la relación entre el uso de las
TIC y el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de educación secundaria,
nuestro interés por investigar esta problemática, nos ha llevado a plantearnos hipótesis,
objetivos y proponer alternativas que ayuden a elevar el rendimiento académico.
El presente informe consta de tres partes:
Primero: Se ha descrito, en resumen, antecedentes internacionales, nacionales y
regionales, relacionados a nuestro trabajo, el marco teórico, donde se desarrolla los
conceptos: Tecnología de la Información y la Comunicación y el Rendimiento Académico.
Segundo: En esta parte se ha descrito la hipótesis, objetivos, las variables de
investigación, el diseño metodológico e interpretación de los resultados, de la aplicación de
la encuesta y los promedios de las evaluaciones del primer trimestre del área de Ciencia y
Tecnología del presente año lectivo de los estudiantes del cuarto año del nivel secundario,
se ha realizado el cruce de resultados de las variables para la validación de la hipótesis
Tercero: trata de la propuesta, Taller de capacitación sobre: “Entornos virtuales
para implementar sesiones de aprendizaje TIC a través del software educativo” con el fin
de fortalecer las habilidades en el uso de las TIC de los docentes y su aplicación en el
desarrollo de las sesiones de aprendizaje con estudiantes del nivel secundario de la
institución educativa “Mariscal Domingo Nieto”, Omate.
Las Autoras
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1.

Antecedentes

1.1.1. Internacionales:
Alberto y Guerrero (2012) “La influencia de las TIC en el desempeño
académico de los estudiantes en América Latina: evidencia de la prueba PISA 2012 ”
estudia el impacto que tienen las tecnologías de la información y comunicación sobre
el desempeño académico de los estudiantes de América latina utilizando la prueba
PISA del 2012. Para la estimación se utilizaron técnicas de regresión lineal múltiple ya
que permite el control de variables institucionales, familiares e individuales, para así
hallar el efecto directo que tienen las TIC en el puntaje promedio del estudiante. Los
resultados muestran que el uso conjunto de las TIC permite incrementar el puntaje
promedio de los estudiantes en la prueba PISA entre un 5% y un 6%. Este resultado se
obtuvo

después

de

controlar

diversas

variables

institucionales, familiares

e

individuales, siendo el mayor efecto cuando las TIC se utilizan enfocadas a actividades
académicas dentro del aula. No obstante, hace énfasis en el uso adecuado de las TIC,
ya que su utilización inadecuada puede afectar negativamente el desempeño
utilizándolo para otros objetivos fuera del escolar, menciona además que al mismo
tiempo

en

el

que

se

dota

a

las

escuelas

y
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estudiantes con mayores herramientas y tecnologías, se debe invertir una mayor
cantidad de tiempo capacitando al personal docente para que pueda exponer a los
estudiantes todo el material informático que pueden proveer las TIC.

Freire (2017) “Recursos Tecnológicos y su incidencia en el rendimiento
académico de los estudiantes de séptimo año de educación básico de la Unidad
Educativa “Padre Cayetano Tarruell” en la ciudad de Guayaquil en el año 2016”,
cuyo objetivo fue determinar la incidencia del uso de los recursos Tecnológicos en el
rendimiento académico de la materia de computación en los estudiantes. En cuanto a la
pregunta de la encuesta a estudiantes ¿Piensas que el mal uso de las redes sociales
afecta al rendimiento académico de los estudiantes? Se evidencia que en el cuadro #6
de los 59 encuestados, se observa que el 16,95% no les afecta lar redes sociales en su
rendimiento, el 62,71% si afecta su rendimiento las redes sociales, y los tal vez un
20,34% contestaron que más o menos le afecta al rendimiento las redes sociales, de la
encuesta a docentes ¿Cree usted que la participación de los estudiantes es activa al
utilizar los recursos tecnológicos?, se observa que el 0,00% no les afecta las redes
sociales en su rendimiento, el 100,00 % si afecta su rendimiento las redes sociales, y
los tal vez un 0,00 % contestaron que más o menos le afecta el rendimiento las redes
sociales, ¿Piensa que el rendimiento académico se ve afectado por la falta de
utilización de materiales didácticos y tecnológicos dentro del aula? se observa que el
0,00% no les afecta lar redes sociales en su rendimiento, el 100,00 % si afecta su
rendimiento las redes sociales, y los talvez un 0,00 % contestaron que más o menos le
afecta al rendimiento las redes sociales, Se concluyó que es cada vez mayor el alcance
que tiene la tecnología, y muy prácticos de usar, así se hace una conexión directa entre
el alumno y docente.

1.1.2. Nacionales
Manrique y Ramos (2019), “Influencia de las Tecnologías de la Información y
Comunicación en el rendimiento académico de las estudiantes del cuarto y quinto
grado de educación secundaria de la I.E. Andrea Valdivieso de Melgar del distrito de
Mariano Melgar, Arequipa – 2018”, La metodología de investigación fue con un
enfoque cuantitativo, correlacional-causal de tipo básico; el diseño empleado es no
experimental.
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Se utilizó como técnica de estudio; la encuesta; lo que permitió interactuar con
el objeto de estudio para analizar, caracterizar y describir la realidad, mediante la aplicación de
los instrumentos, en relación a la variable Tecnologías de la Información y Comunicación se
utilizó una escala cuestionario de 20 ítems; asimismo, para medir la variable Rendimiento
Académico se utilizó como técnica el análisis documentario registro de notas, que fue aplicado
a 156 estudiantes de la institución educativa. Al determinar el nivel de las TIC, el 62% de los
estudiantes se encuentra en un nivel adecuado; el 60% de las estudiantes se encuentra en un
nivel de logro previsto, al determinar el rendimiento académico, se encontró mediante el nivel
de significancia de la prueba Rho de Spearman (pvalor=0.000<0.05) que existe relación
significativa, además con el coeficiente de relación 0.664 se determinó el grado de correlación
positiva media entre las variables, alcanzando

Roque (2017) “Las TICs y su relación con el aprendizaje del área de
comunicación de los estudiantes del 5to año de la I.E. “Augusto Salazar Bondy”
periodo 2014 Ninacaca –Pasco”, cuyo objetivo fue conocer la relación del uso de
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el aprendizaje del Área de
Comunicación.
Se estableció las siguientes conclusiones, existe una relación significativa entre
el uso de TICs y la expresión y comprensión oral del área de comunicación, existiendo
una relación directa y alta en función al coeficiente de correlación de rho de Spearman
de 0,755 (donde p < de 0,05), por lo tanto se acepta la hipótesis planteada al encontrar
una correlación significativa entre el uso de TICs y la expresión y comprensión oral del
área de comunicación analizadas en los estudiantes, así mismo, existe relación directa y
alta entre el uso de TICs y la comprensión de textos de los estudiantes; existe relación
significativa entre el uso de TICs y la producción de textos de los estudiantes;
existiendo una relación directa y alta en función al coeficiente de correlación de rho de
Spearman de 0,764 (donde p < de 0,05), por lo tanto se acepta la hipótesis planteada al
encontrar una correlación significativa entre el uso de TICs y la producción de textos
en los estudiantes, Según la investigación se ha demostrado que existe una relación
significativa y muy alta entre el uso de TICs y el aprendizaje del área de comunicación
.
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1.1.3. Regionales
Martínez (2018), “La integración de las TICs en las buenas prácticas docentes
en la Institución Educativa particular Enrique Meiggs – 2017”, en este estudio se
definen dos aspectos distintos de la investigación, por un lado, se proyectaron al gran
interés por la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs)
en el espacio educativo, mientras que, por el otro, intentaron buscar la mejora de la
formación práctica de los docentes. La unión de estos aspectos responde a la
necesidad de buscar respuestas para la mejora de la calidad de la enseñanza, es así que
los resultados muestran que las variables TICs y Buenas prácticas docentes reflejan
una correlación positiva alta ya que el 68% de los encuestados expresan estar
completamente de acuerdo en que las TICs se relacionan directamente con las buenas
prácticas docentes, también se aprecia que un 58 % de los encuestados tiene gran
interés en asumir retos en la educación ante la evolución de internet, 64% de los
encuestados están completamente de acuerdo que se deben usar los medios
tecnológicos para mejorar la comunicación, en todas sus formas. En relación a la
segunda variable, buenas prácticas docentes, se aprecia que el 69% de los docentes
encuestados manifiesta haber integrado las TICs en sus prácticas docentes,
contestando “completamente de acuerdo”. Los que contestaron solo “de acuerdo”
alcanzan el 22%, y los que manifiestan estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” llegan
al 9%. Los resultados reflejan que existe una relación entre la integración de las TICs
en las buenas prácticas docentes y la percepción de los docentes consultados sobre su
evolución en el desempeño de las TICs durante el año 2017, alcanzando así su
objetivo que fue, determinar el tipo de relación que existe entre la integración de las
TICs y las buenas prácticas docentes en la I.E.P. Enrique Meiggs.
Mamani y Velarde (2017), “Uso de las redes sociales y su relación con el
rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de secundaria en la I. E.
Modelo San Antonio de Moquegua-2016”, en su investigación establece que las redes
sociales son espacios que permiten comunicarse con otras personas de manera
inmediata y frecuente que influyen en la vida de un estudiante de manera positiva y a
su vez negativa sino son usadas de forma adecuada.
Los resultados obtenidos en su tesis precisa que el 16% de los estudiantes
ingresa de 4 a 5 horas, y un 6% de estudiantes está usando las redes sociales de 6 a 7
horas. Y un 12% de los estudiantes se encuentra con una calificación mala. Esta
estadística nos da a conocer que hay una relación directa entre la cantidad de horas
dedicadas a las redes sociales con un rendimiento académico malo.
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Los autores del trabajo de investigación llegan a la conclusión de que el 79% de
los estudiantes de la I.E. tiene una cuenta en FACEBOOK esto quiere decir que la
mayoría de los estudiantes utiliza la red social de FACEBOOK y ocupa la mayor parte
de su tiempo. Evidenciando el mal uso del tiempo libre.
El 12% de los estudiantes tiene un rendimiento académico malo en la
competencia de comprensión de textos con notas que oscilan de 0 a 10 puntos y un
64% de estudiantes se encuentra con un rendimiento escolar regular en donde las notas
oscilan entre 11 – 13 puntos, nos indica que el 76% de la población de estudio se
encuentra en rendimiento académico regular-malo.
1.2.

Definición de términos básicos
1.2.1.

Tecnología Digitales:
Según el IESALC(Silvio, 2003), “las tecnologías digitales han tenido un

impacto en todas las áreas institucionales de la sociedad y la educación superior. La
educación a distancia tradicional y la educación presencial, la educación no virtual y la
virtual, pueden ahora articularse en un nuevo ambiente de intensa interacción entre los
actores que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje y los otros procesos
de las instituciones y los sistemas de educación superior, como puede apreciarse en el
cuadro siguiente:

Educación No Virtual

Educación Presencial

Educación a Distancia

Presencia de todos los

Actores en distintos lugares y

actores al mismo tiempo en

tiempo, pero soportes

el mismo lugar.

educativos y métodos de

Paradigma educativo

entrega basados en medios

presencial tradicional

tradicionales no – digitales ni
computarizados (papel, CD,
películas, etc.) Paradigma
tradicional

Educación Virtual

Actos educativos que se

Los actores interactúan a través

realizan mediante

de representaciones numéricas

computadora, pero todos los

de los elementos del proceso de

actores se encuentran en el

enseñanza y aprendizaje, pero se

mismo lugar y al mismo

encuentran en lugares y

tiempo.

momentos de tiempo distintos.
Paradigma educativo moderno
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1.2.2.

Los recursos
Los Recursos son programas informáticos cuyo propósito es almacenar y
distribuir contenido mediado en forma variada como: imágenes, animaciones,
sonidos, textos, entre otros. Entre ellos están las páginas Web, galerías,
bibliotecas, repositorios, y otros.

1.2.3.

Plataforma Virtual.
Sofía Victoria (2008) la define como “escenarios educativos diseñados de
acuerdo a una metodología de acompañamiento a distancia” o “herramientas
basadas en páginas Web para la organización e implementación de cursos en línea
o para apoyar actividades educativas presenciales”
En

definitiva,

podemos

determinar

que

las

plataformas

virtuales

educativas son “programas informáticos que llevan integrado diversos recursos de
hipertexto y que son configurados por el docente, en función a las necesidades de
la formación, para establecer un intercambio de información y opinión con el
discente, tanto de manera síncrona como asíncrona”

1.2.4.

La pizarra interactiva.
También denominada Pizarra Digital Interactiva (PDI) consiste en un
ordenador conectado a un video-proyector, que proyecta la imagen de la pantalla
sobre una superficie, desde la que se puede controlar el ordenador, hacer
anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas,
imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos.

1.2.5.

Evaluación por competencias.
La evaluación por competencias es tanto cualitativa como cuantitativa. En
lo cualitativo se busca determinar de forma progresiva los logros concretos que
van teniendo los estudiantes a medida que avanzan en los módulos y en su
carrera. En lo cuantitativo, los logros se relacionan con una escala numérica, para
determinar de forma numérica el grado de avance. De esta manera, los números
indicarán niveles de desarrollo, y tales niveles de desarrollo se corresponderán
con niveles de logro cualitativos. Las matrices de evaluación de competencias son
las que nos permiten evaluar a los estudiantes tanto de forma cualitativa (en sus
logros) como cuantitativa (niveles numéricos de avance).

15

1.3. Conceptos Fundamentales:
1.3.1

Concepciones de la Tecnología de la información y comunicación.
Martínez (1994b: 47) dijo: “…nuevas tecnologías, o bien no significa
nada, o significa todo, o significa el último aparato que aparece en el mercado.
Creemos que este es un punto de discusión irrelevante por lo que nuestra
postura es no usar el término “nuevo”.
Cabero (2001:299-300) realiza un análisis de las concepciones de
diferentes autores, que visualizamos en el siguiente cuadro:

Discrimina

entre

tecnologías

convencionales

(diaporamas, audiovisuales y prensa) y tecnologías
avanzadas (diseño y animación informática, acceso a
Ortega, (1997b)

bibliotecas virtuales y navegación a través de redes,)

Tirado (1997)

Distingue entre nuevas tecnologías y tecnologías
avanzadas, indicando que las últimas son aquellas
que poseen respeto a las anteriores los atributos de
interactividad multimedia frente a la interactividad
monomedia de las denominadas “<nuevas>”, y
susceptibilidad de flexibilidad espacio-temporal
frente a la flexibilidad espacial y temporal.
Cabero

y

(1995)

Martínez

Hablan de nuevos canales de la comunicación en vez
de nuevas tecnologías, ya que estas suelen implicar
la utilización de tecnologías tradicionales, pero con
usos diferentes y novedosos, es decir, se refiere a la
integración de las tecnologías anteriores, pero de una
forma tanto cuantitativa como cualitativa

Adell (1997)

Las nuevas tecnologías son: “el conjunto de proceso
y productos derivados de las nuevas herramientas
(hardware y software), soportes de la información y
canales

de

comunicación

relacionados

con el
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almacenamiento,

procesamiento

y

transmisión

digitalizados de la información”.
Duarte y
González(1998)

Las

nuevas

tecnologías

son

aquellos

medios

electrónicos que crean, almacenan, recuperan y
trasmiten la información cuantitativamente veloz y
en gran cantidad, y lo hacen cambiando diferentes
tipos de códigos en una realidad hipermedia

Sáez Vacas

Las tecnologías de la información comprenden el
(1999)

conjunto formado por las telecomunicaciones y la
informática y todos sus antecedentes y consecuentes
(microelectrónica, redes de ordenadores, ofimática,
groupware, red Internet, tecnologías del multimedia,
etc.), conjunto que, como infraestructura creciente
en tamaño y capilaridad tendiente a la ubicuidad

Cebreiro
(2007:163)

Se refiere a que éstas giran en torno a cuatro medios
básicos: la informática, la microelectrónica, los
multimedia y las telecomunicaciones. Y lo que es
más importante, giran de manera interactiva e
interconexionada, lo que permite conseguir nuevas
realidades comunicativas, y potenciar las que
pueden tener de forma aislada.

Comisión de
Comunidades
Europeas

Las

tecnologías

de

la

información y de las

comunicaciones (TIC) son un término que se utiliza
actualmente para hacer referencia a una gama amplia
de servicios, aplicaciones, y tecnologías, que utilizan
diversos

tipos

de

equipos

y

de

programas

informáticos, y que a menudo se transmiten a través
de las redes de telecomunicaciones.
Ahora bien, en el contexto educativo, enfoque de nuestro interés,
estamos de acuerdo con Cabero (2005), en que hay que percibir la tecnología
no como instrumento técnico, sino como instrumento cultural de la mente y
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formativo, a la vez, esto es ponernos la perspectiva sobre los efectos cognitivos
de éstas TIC.
Siguiendo a este mismo autor, éstas deben convertirse en herramientas
significativas para la formación al potenciar diferentes habilidades cognitivas y
facilitar un acercamiento cognitivo entre las actitudes y habilidades del sujeto.
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), según Egea
(2008) ―son utilizadas para referirse a una serie de nuevos medios y recursos
(hipertextos, multimedia, internet, realidad virtual, etc.) en torno a las 26
telecomunicaciones, la informática, los medios audiovisuales y las redes, entre
otros‖ (p. 4)
En el contexto educativo consideramos que más relevante que su
concepción, son las características y posibilidades que éstas tienen para la
educación. Nosotros pensamos en las características generales y que de estas se
derivan muchas otras que están definidas por las propiedades multimedia que
poseen, por las propiedades de comunicación (interconexión entre equipos) y
por el acceso a la información.
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), son un
conjunto de medios y herramientas como la computadora, internet, que se
utilizan para la optimización y desarrollo de la comunicación. El término
nuevas tecnologías hace referencia a todos aquellos equipos o sistemas
términos que sirven de soporte a la información, a través de canales visuales,
auditivos o de ambos (Ministerio de Educación, 2008, 15).

1.3.2

Características de la Tecnología de la información y comunicación.
Cabero (2007:11) señala las siguientes características:
a)

Inmaterialidad: Hace referencia a que la materia prima en torno a la cual

desarrollan su actividad es la información, e información en múltiples códigos
y formas, es decir: visuales, auditivas, audiovisuales, textuales de datos
estacionarios y en movimiento.
b)

Interconexión: Se refiere a diferentes formas de conexiones, vía hardware

y que se permitirá el acto de la comunicación en el que se han desarrollado
nuevas realidades expresivas y comunicativas.
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c)

Interactividad: Hace referencia a que el control de la comunicación se

centra más en el receptor, desempeñando un papel importante en la
construcción del mensaje, el rol del trasmisor evoluciona.
d)

Instantaneidad: Rompe las barreras de espacio y tiempo

e)

Creación de nuevos lenguajes expresivos: Se refiere a que permiten

nuevas realidades expresivas, como es el caso de los multimedia e hipermedia,
estos a su vez ocasionan nuevos dominios alfabéticos, potenciando la
alfabetización en el lenguaje informático y multimedia
f)

Diversidad: Se refiere a que no existe una única tecnología disponible,

sino que, por el contrario, se tiene una variedad de ellas.
g)

Innovación: Se refiere a señalar que es tan acelerado el proceso de

innovación de la tecnología que rebasa al contexto educativo en ocasiones por
su poca capacidad para absorber la tecnología, en muchas ocasiones cuando se
incorpora una tecnología a la institución educativa, ésta tecnología ya está
siendo remodelada y transformada.
h)

Elevados parámetros de calidad, imagen y sonido: Se refiere la calidad

con que pueden transferir la información, y sin lugar a duda se ha logrado por
la digitalización de las señales visuales, auditivas y de datos y por los avances
significativos en el hardware usado para las comunicaciones.
i)

Potenciación, audiencia segmentaria y diferenciada: Se refiere a que

comprendemos como la especialización de los programas y medios en función
de las características y demandas de los receptores, es decir en el caso de los
medios televisivos, pueden provocar una segmentación de audiencias, según la
conveniencia. También el caso de las redes sociales o comunidades virtuales
rompen el concepto de cultura de masas y se superpone la cultura de la
fragmentación de las audiencias en función de los intereses y actitudes de los
que participen.

1.3.3

Objetivos y Funciones de la Tecnología de la Información y comunicación.
El Aula Virtual depende del Ministerio de Educación del Perú y tiene
como objetivo incorporar las TIC en los procesos pedagógicos y al sistema
educativo peruano (Vélez, 2008, p.13). Para el cumplimiento de su misión,
promueve investigaciones e innovaciones en el marco de la interculturalidad.
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A.- Son objetivos del Aula virtual:


Interconectar telemáticamente a las entidades del Estado, para optimizar
los servicios educativos que este preste a la comunidad.



Incrementar la oferta de la educación de calidad en zonas rurales, de
selva y de frontera, en el marco de una política intercultural y bilingüe,
y el perfeccionamiento de los docentes en el uso de las Tecnologías de
la Información y Comunicación.



Garantizar la conectividad de los centros educativos, con criterio de
equidad y facilitar las prestaciones técnicas en función de sus
necesidades educativas.



Atender servicios de educación a distancia, de redes educativas,
portales educativos y otros que tengan como soporte el uso de nuevas
tecnologías de la información y comunicación.



Garantizar la actualización tecnológica y operativa de los sistemas de
información y comunicación implementados.



Integrar o brindar soporte a proyectos de otros sectores y proyectos
multisectoriales que tengan fines educativos.



Propiciar y garantizar el acceso de los docentes a los sistemas
telemáticos.

B.- Tiene como funciones generales:


Normar y regular el proceso de integración de las Tecnologías de la
Información y Comunicación en el proceso educativo, en concordancia
con estándares internacionales y las políticas educativas.



Promover, planificar, diseñar y ejecutar acciones destinadas a la
integración de las Tecnologías de la Información y comunicación en el
proceso educativo.



Fomentar

y desarrollar

investigaciones

e

innovaciones

para

la

integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación a la
educación peruana, de manera articulada con las dependencias del
Ministerio de Educación responsables de la formulación del currículo.


Desarrollar y proveer a la comunidad educativa de un Sistema de
Información con recursos especializados en las Tecnologías de
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Información y Comunicación para mejorar la calidad tanto del proceso
de aprendizaje como del de enseñanza.


Desarrollar

y

sostener

un

sistema

de

capacitación

para

el

aprovechamiento pedagógico de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.


Articular y coordinar acciones intersectoriales y con otros organismos,
que permitan ampliar la cobertura de los servicios educativos con
Tecnologías de la Información y Comunicación.



Ampliar la cobertura de los servicios educativos, principalmente en las
zonas más pobres y alejadas, con programas de educación a distancia y
promover el desarrollo de redes educativas que hagan uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación.

1.3.4

Importancia del uso del Internet.
El Ministerio de Educación (2007) asume que el Internet se ha
convertido en una poderosa herramienta para ayudar a la difusión del
conocimiento y la educación, de hecho, es una de las mayores fuentes de
información disponibles. Se dice que vivimos en la era de la comunicación y el
conocimiento, de ahí la importancia de esta red de redes que actualmente se
extiende por todas partes del mundo, reduciendo considerablemente el tiempo y
esfuerzo empleado en la búsqueda del saber y la información, ya que sin ella la
información que necesitamos día a día se reduciría muy considerablemente
haciendo insostenible nuestras funciones ya sea en el trabajo o en nuestra vida
personal.

1.3.5

Internet como herramienta.
Acuña (2009) manifiesta que Internet es una herramienta que comenzó a
desarrollarse y a extenderse hace relativamente poco tiempo. Tiene muchas
aplicaciones como las que veremos a continuación:
a)

Comunicación. Internet constituye un canal de comunicación a escala

mundial, cómoda, versátil y barata. La red facilita la comunicación y la relación
interpersonal, permite compartir y debatir ideas y facilita el trabajo cooperativo
y la difusión de las creaciones personales.
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b)

Información. Internet integra una enorme base de datos con información

multimedia de todo tipo y sobre cualquier temática. Comercio y gestiones
administrativas. Cada vez son más las empresas que utilizan Internet como
escaparate publicitario para sus productos y como canal de venta o medio para
realizar trámites y gestiones.
c)

Entretenimiento. Además de la satisfacción que proporciona el hallazgo

de información sobre temas que sean de nuestro interés, Internet permite
acceder a numerosos programas y entornos lúdicos (y hasta jugar con otras
personas conectadas a la red).
d)

Soporte activo para el aprendizaje. En la actual era de la formación

permanente, Internet proporciona numerosos instrumentos que facilitan el
aprendizaje autónomo y la personalización de la enseñanza de los estudiantes.
Podemos encontrar materiales para cualquier nivel educativo preparados por
otros profesores. Incluso existen archivos de programaciones y experiencias
educativas, documentos para uso del profesor en la preparación de sus
actividades de enseñanza/aprendizaje, etc. También es una enorme fuente de
software educativo, mucho del cual es shareware o gratuito.

1.3.6

Frecuencia del uso del Internet.
Castaño, (2011) señala que los resultados de este análisis cualitativo
muestran que existe una diferencia de tiempo en el uso que los estudiantes
varones hacen de Internet con respecto al tiempo que emplean las chicas que lo
usan con menos frecuencia.
La mayoría de las chicas entre 16 y 24 años usuarias de Internet se
concentran (52,2%) en el tramo de uso entre 1 y 5 horas a la semana, mientras
que al menos el 45,3 % de los chicos lo utiliza entre 5 y 20 horas o más de 20.
Estos datos son importantes tenerlos en cuenta ya que la frecuencia de
uso sin duda influye en el conocimiento y el control que se posee acerca de la
herramienta y, por tanto, en las posibilidades de adaptarla a las necesidades,
deseos e intereses de cada persona.
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1.3.7

Rendimiento Académico.
También denominado rendimiento escolar, el cual es definido de la
siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una
relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de
éxito en la universidad, en el trabajo, etc.", El problema del rendimiento
académico se entenderá de forma científica cuando se encuentre la relación
existente entre el trabajo realizado por los profesores y los estudiantes, de un
lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por
éstos) de otro, al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la
consideración de los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la
instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el buen rendimiento
académico se debe predominantemente a la inteligencia de tipo racional; sin
embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del rendimiento,
la inteligencia es el único factor. Al analizarse el rendimiento académico, deben
valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad, las actividades
extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales están ligados directamente
con el rendimiento académico.
Además, el rendimiento académico es entendido como una medida de
las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso
de instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una perspectiva
propia del estudiante, se define el rendimiento como la capacidad de responder
satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado
según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de
rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social
que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de
conocimientos o aptitudes. Según Herán y Villarroel (1987). El rendimiento
académico se define en forma operativa y tácita afirmando que se puede
comprender el rendimiento previo como el número de veces que el estudiante
ha repetido uno o más cursos.
El termino rendimiento tiene muchas acepciones. Así, Para Risco, B
(citado por Lavado 2011), el rendimiento académico significa medir de alguna
forma el aprendizaje alcanzado por los sujetos del aprendizaje cuya evaluación
permite observar el grado de aprovechamiento de los alumnos como resultado
de su participación en la actividad educativa.
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Borda y Pinzon (1995), afirma que el rendimiento académico, es el
resultado de un proceso de la evaluación de un programa de enseñanza
aprendizaje en un área determinada, y que dichos resultados pueden ser
expresados estadísticamente.
En México, la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e
Institutos de Educación Superior de la República Mexicana, 2007), define al
rendimiento académico como el grado de conocimientos que la institución
reconoce que posee un estudiante, el cual se expresa a través de la calificación
escolar asignada por el profesor. Según este enfoque, las diferencias entre
rendimientos se manejan en términos de escalas, la mayoría de las veces
numéricas.
Para Pizarro (1985), el rendimiento académico representa la manera de
medir las capacidades de una persona respecto a los aprendizajes de su proceso
de formación, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como
resultado de un proceso de formación.
Nováez (1986), refiere que el rendimiento académico es el resultado
obtenido por el estudiante en una actividad educativa. Ahora bien, Jiménez
(2000) plantea la siguiente definición respecto al rendimiento escolar aduciendo
que es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado
con la norma de edad y nivel académico” (p. 24), se puede comprender que el
rendimiento del estudiante debería ser entendido a partir de sus procesos de
evaluación, que no necesariamente nos brinda información acerca de las pautas
necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa.
Por decirlo así, el conceptualizar el rendimiento académico a raíz de las
evaluaciones es necesario considerar la influencia que el grupo tiene sobre el
individuo más allá del desempeño propio del estudiante. (Cominetti & Ruiz,
1997) precisa que es importante conocer las variables que inciden o explican el
nivel de distribución de los aprendizajes, por lo que concluye diciendo que las
expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los
logros en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el
efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar
beneficiosos o desventajosos en la tarea escolar y sus resultados, así mismo
señala también que el rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los
maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de comportamientos
escolares del grupo es adecuado.
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Se puede decir que el rendimiento académico mide el nivel de logros
alcanzados por los estudiantes, en tal sentido las instituciones educativas
brindan tanta importancia a dicho indicador, dejando de lado la parte humana
del estudiante. Por esta razón el rendimiento académico se convierte en una
tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula. Sin contar o
teniendo en cuenta otras variables que afectan el rendimiento del estudiante
como es, la calidad de enseñanza del maestro, el ambiente del salón de clases,
problemas familiares que puedan suscitarse, etc., El rendimiento académico o
escolar parte de la concepción de que el estudiante es responsable de su
rendimiento. En tanto que el aprovechamiento se refiere, más bien, al resultado
del proceso enseñanza aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son
responsables tanto el que enseña (maestro) como el que aprende (estudiante)
(Hernández & Castro, 2014).
Teniendo en cuenta la definición del rendimiento académico como “el
conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso
Enseñanza - Aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y
enriquecimiento de la personalidad en formación” (Figueroa, 2004, p. 25),
podemos sostener que el rendimiento académico no solo se puede medir por las
calificaciones que el estudiante obtiene mediante evaluaciones u otras
actividades, sino que influye también de manera significativa su madurez y
desarrollo biológico y psicológico.
González-Pienda (2003) afirma que el fracaso escolar asociado al bajo
rendimiento académico lleva implícito una serie de problemas y tensiones que
ejercen influencia directa en el desarrollo personal, que puede desencadenar
una deficiente integración social.

1.3.8

Características del rendimiento académico.
García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de
diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble
punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como
ser social. En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente
modo:
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a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de
aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno.

b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje
generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento c)
el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de
valoración.
d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.
e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que
incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de
rendimiento en función al modelo social vigente. (Reyes Tejada, 2003)

Aliaga y colaboradores realizaron un estudio titulado “Variables
psicológicas relacionadas con el rendimiento académico en matemática y
estadística en alumnos del primer y segundo año de la Facultad de Psicología
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM”, buscando
relacionar variables intraorganísmicas con el rendimiento de los alumnos que
cursaban por primera vez esas asignaturas, y logrando establecer entre sus
conclusiones, la relación existente entre esta última variable, la motivación y
las estrategias de aprendizaje en esa población (Aliaga Tovar, y otros, 2001).
De ahí que se sostiene que el rendimiento académico, se ve muy influenciado
por variables psicológicas que son propias del individuo.
Teniendo en cuenta la definición del rendimiento académico como “el
conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso
Enseñanza - Aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y
enriquecimiento de la personalidad en formación” (Figueroa, 2004, p. 25),
podemos sostener que el rendimiento académico no solo se puede medir por las
calificaciones que el estudiante obtiene mediante evaluaciones u otras
actividades, sino que influye también de manera significativa su madurez y
desarrollo biológico y psicológico.
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1.3.9

Factores que inciden en el rendimiento académico.
Por lo general se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud
de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la
dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que
tienen los alumnos, así como sus niveles de pensamiento formal (Benítez,
Jiménez y Osicka, 2000). Sin embargo, Jiménez (2000), afirma que se puede
tener una capacidad intelectual suficiente y buenas aptitudes y sin embargo no
obtener un rendimiento adecuado.
A. Factores sociológicos:
Los estudios de carácter sociológico se relacionan con aspectos del
nivel socioeconómico y cultural de la familia, la posición laboral
que ocupa el padre, el lenguaje que se relaciona con los estudios de
los padres. El papel de la familia es fundamental en la formación
del individuo, ya que moldea la personalidad del niño y ejerce una
gran influencia durante su vida escolar.
B. Factores psicológicos:
Los estudios que han realizado investigadores sobre el aspecto
psicológico coinciden en afirmar que la relación entre inteligencia
general y rendimiento global oscilan entre 0.40 y 0.80 en casi
todos los trabajos. Sobre la predicción del rendimiento, las
investigaciones permiten afirmar que una de las variables que
mejor predicen el rendimiento final es el resultado que se obtuvo
en cursos anteriores.
En el factor rendimiento, las calificaciones son las que mejor
predicen el éxito del estudiante y, de éstas, las más precisas son las
que se obtuvieron en lengua y matemáticas. Diversos estudios
coinciden en afirmar que el rendimiento previo es el mejor
predictor de los resultados posteriores, pero no existe un concepto
único de ambos rendimientos. Tampoco se ha llegado a un acuerdo
sobre la predicción diferencial por áreas o por cursos con relación
al sexo; algunos antecedentes señalan que la predicción diferencial
es más exacta en las mujeres que en los varones.
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C. Factores pedagógicos:
Las investigaciones de índole pedagógica hacen hincapié en los
estudios de enseñanza y aprendizaje, la percepción del profesor,
los métodos utilizados, las técnicas de estudios y estrategias de
aprendizaje, la elaboración de pruebas de evaluación.
De acuerdo con Castejón y Pérez (1998), las variables más
estudiadas son la inteligencia, las aptitudes, la motivación y el
autoconcepto.

La

inteligencia

es

un

buen

predictor

del

aprovechamiento escolar, mientras que el factor verbal es el que
incide directamente en todas las áreas del currículo, agente que es
susceptible a las influencias familiares y socioculturales.
D. Factores escolares:
Los factores escolares son cada vez más analizados con la finalidad
de estudiar de qué manera una institución escolar influye en los
resultados académicos de los estudiantes. Page (1990), considera
tres aspectos de análisis: las características del centro educativo, la
figura del docente, que incluye la metodología que utiliza (como su
formación y experiencia) y, por último, los factores relacionados
con el alumno durante su proceso de escolarización. Sobre estas
variables es importante mencionar que las características del centro
educativo no son limitativas a aspectos tales como el edificio, la
ventilación o el mobiliario. En este sentido, se analiza si la escuela
pertenece al orden público, privado, rural o urbano, y los procesos
de vinculación con su comunidad, entre ellos, la cooperación entre
familia y escuela.

De acuerdo con Page (1990), los factores que juegan un papel
importante en el rendimiento académico son el rendimiento del profesor, la
calidad de los recursos didácticos que incluye los planes y programas de estudio
y el tipo de instituciones escolares (infraestructura, estructura organizacional).
Se manifiesta en el aprendizaje escolar y éste es controlado por pruebas,
exámenes, observaciones, etc.; así, variables como las calificaciones escolares y
los test de rendimiento por lo general resultan ser medidas del RA.
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La mejora y seguridad de la calidad están ligadas a la existencia de
procesos

de

evaluación

que

permiten

a

las

instituciones

conocer

sistemáticamente los aciertos y desviaciones de su proyecto académico. Dicha
temática también se presenta en la actualidad en diversos sistemas de educación
superior en todo el mundo y los gobiernos parecen mostrar interés por el
importante papel que pueden desempeñar los sistemas de gestión de calidad
(Newby, 1999). De acuerdo con De la Orden (en García, 1994), se pueden
evaluar diferentes instancias de la realidad educativa y del aprendizaje de los
estudiantes, tales como:


Eficiencia del profesor Eficiencia del programa.



Eficiencia de los métodos didácticos Eficiencia de los materiales
didácticos.



Estructura de los departamentos o centros educativos Eficiencia del
esquema de evaluación
Estudios recientes realizados por Castro (2008), García-Cruz et al.

(2006) y Pita (2005), coinciden en el análisis de los factores que inciden de
manera preponderante en la deserción escolar, entendiéndola como la
interrupción temporal o definitiva de los estudios que cursa un educando. Para
Cabrera y Sánchez (2004), los índices de reprobación se explican por dos
factores: la capacidad de enseñanza y la habilidad para aprender. Este último
sostiene que los hábitos de estudio son la variable que más incide en la
suspensión y, por lo tanto, en la deserción estudiantil.
Cabe mencionar que el bajo rendimiento académico, el fracaso y la
deserción escolares son fenómenos que se relacionan entre sí, y que existen
factores externos e internos que inciden de manera positiva o negativa, en
particular en la interacción entre los estudiantes, que se reflejan en sus
proyectos de vida escolar. Es casi imposible no relacionar estos tres elementos
que, se puede afirmar, forman un triángulo, en el centro del cual se encuentra la
figura de un estudiante que no sabe cómo salir de él.
Gaviria, Martínez-Arias y Castro (2004), utilizaron datos de 6,471
alumnos, profesores y escuelas (975) y estados federados brasileños (27) para
realizar un estudio multinivel sobre factores de eficacia escolar en países en
desarrollo. La conclusión principal fue que los recursos educativos tienen un
importante efecto en el desarrollo académico de los alumnos, tanto su cantidad
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y calidad, como su utilización. Los resultados muestran que las variables del
individuo, de los profesores y de la escuela inciden en el rendimiento
académico (calidad de bibliotecas, laboratorios de ciencias e informática,
televisión y aparato de video). Además, comprobaron que mientras mayor sea
el contenido que considera el profesor, mayor es el rendimiento en esa aula; el
uso de material estructurado (libro de texto), favorece claramente el aprendizaje
de los alumnos.
Por su parte, Fuller (citado en Gaviria, 2004), señala como factor clave
para la mejora del aprendizaje la concentración de material escolar por alumno
y la gestión social de estos factores. El nivel de recursos materiales muestra
ciertos niveles de calidad. Sin embargo, la eficiencia y la capacidad de escuelas
con escasos recursos varían de manera notable para promover el aprendizaje.
Por ello, concluye que existe la necesidad de llevar a cabo estudios que
permitan elaborar modelos de eficacia escolar válidos para países en vías de
desarrollo. Y, con más urgencia, trabajos que analicen la relación entre recursos
y rendimiento de los alumnos.
El modelo de Castejón et. al. Afirma que los factores de entrada
(rendimiento medio, nivel socioeconómico y autoconcepto) ejercen efectos
mayores para explicar el rendimiento, mientras que las percepciones del alumno
tienen un peso mínimo.
El autoconcepto académico y el rendimiento académico se afectan
mutuamente en unión de otras variables como la clase social y la evaluación
que efectúa el profesor sobre los resultados alcanzados (Marsh, Parker y Smith,
1983), la inteligencia y la situación afectiva del alumno (Chapman, Silva y
Williams,1984), el grado de aceptación por los compañeros, el nivel de
adaptación social al ambiente escolar, la media del rendimiento académico
general, el nivel intelectual y la conducta del alumno en el aula (Gutiérrez y
Clemente, 1993).
Otro grupo determinante del rendimiento son los factores psicosociales,
entre los que se destacan el nivel socioeconómico y cultural asociado a la clase
social, así como el medio educativo familiar. Casi todas las investigaciones
apoyan que a medida que se asciende en la escala social, las expectativas de
rendimiento futuro son mejores. Pérez (1981), plantea que la estimulación
educativa que ofrecen los padres de mayor nivel sociocultural es la responsable
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de las diferencias en aprovechamiento de los alumnos de diferentes clases
sociales.
González-Pienda (2003) afirma que el fracaso escolar asociado al bajo
rendimiento académico lleva implícito una serie de problemas y tensiones que
ejercen influencia directa en el desarrollo personal, que puede desencadenar una
deficiente integración social.
Así, al conjunto de variables que inciden en el éxito o fracaso se les
conoce como condicionantes del rendimiento académico (Gonzales-Pienda,
2003). Estos condicionantes están constituidos por un conjunto de factores
acotados como variables que se pueden agrupar en los niveles:
a) Variables Personales
b) Variables cognitivas
c) Variables motivacionales
d) Variables contextuales
e) Variables socioambientales
f) Variables institucionales
g) Variables instruccionales
Vélez, Schiefelbein, y Valenzuela, (1993) identificaron una serie de
factores que tienen influencia directa en el rendimiento escolar, entre ellos:


Los métodos de enseñanza activa son más efectivos que
los pasivos.



El acceso a libros de texto y otro tipo de material
instructivo

es

importante

para

incrementar

el

rendimiento académico.


La provisión de infraestructura básica (por ejemplo,
electricidad, agua y mobiliario) esta positivamente
asociada con el rendimiento escolar.



La experiencia docente, la especialidad y la cercanía a
la escuela están positivamente relacionados con el
rendimiento.



El tiempo en la tarea y la cobertura del currículo están
relacionados positivamente, mientras que el ausentismo
docente lo está en forma negativa.
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Las actitudes de los alumnos hacia el estudio son
importantes para incrementar el rendimiento.



La

concurrencia al preescolar está positivamente

asociada al rendimiento;


La repitencia y la sobre edad están negativamente
relacionados con el rendimiento.



La distancia al colegio está negativamente asociada con
el rendimiento.



El tamaño de la clase no parece tener efectos sobre el
aprendizaje, sin embargo, el tamaño de la escuela está
positivamente asociado al rendimiento.



Las prácticas relacionadas con las tareas para el hogar,
incluyendo el compromiso de los padres está asociada
directamente con el rendimiento.

El rendimiento escolar no sólo está relacionado con aspectos del
estudiante, sino que existen otros factores ligados a las condiciones de la
institución, tales como recursos técnicos, materiales didácticos, docentes,
modelo de enseñanza-aprendizaje, gestión e instalaciones. Institución de
prestigio es aquella que dispone de buenos programas, instalaciones, buena
gestión, excelentes procesos de enseñanza- aprendizaje, docentes de primera
calidad.
Después de haber revisado múltiples estudios e investigaciones, se
puede concluir que el rendimiento escolar depende no sólo de las aptitudes
intelectuales, sino de otra serie de factores interrelacionados y externos al
estudiante. En ese sentido, los tests o pruebas objetivas resulta una buena
herramienta para medir el rendimiento escolar.

1.3.10 El Rendimiento Académico en el Perú y sus Niveles.
Según sostiene Castejón (2015), el rendimiento académico tiene su
referente en la premisa de la función productiva que la educación tiene para un
país, y que parte de la teoría de la productividad educacional de Walberg, que
en referencia con la conferencia sobre Indicadores de la calidad de los sistemas
educativos: una perspectiva internacional, celebrada en Roma en 1990 y
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organizada por la Asociación Internacional para la Evaluación de los Logros
Educativos con sus siglas en inglés (IEA) bajo los auspicios de la OCDE,
examina la hipótesis que planteaba que el bienestar de un país depende del
capital humano con el que cuenta.
Desde la perspectiva de Alarcón (2013), el rendimiento académico en el
Perú es un tema de relevancia puesto que es un indicador que refleja la imagen
del sistema educativo del país, por ello se han llevado a cabo diferentes
evaluaciones nacionales de tipo muestral y censal sobre el rendimiento de los
estudiantes, así como evaluaciones internacionales en las que ha participado en
los últimos años.

1.3.11 Calificación de los Procesos de Aprendizaje:
Si bien existe un “Registro de Evaluación de los Aprendizajes”
organizado por períodos, ya sean bimestres o trimestres, el docente debe
manejar un “Registro Auxiliar” que le ayude a hacer un seguimiento
sistemático del progreso de las estudiantes en función de los aprendizajes
previstos o esperados que se hayan programado para un determinado período
(MINEDU, 2017).
1.3.12 Importancia del rendimiento académico
Últimamente el Ministerio de Educación a través de la unidad de la
medición de la calidad educativa brinda especial importancia al rendimiento
académico en todas las instituciones del país sean estas públicas o privadas a
través de las evaluaciones censales para los segundos y cuartos grados de
primaria y a partir del 2015 viene realizando las mediciones en el segundo
grado de secundaria con el propósito de brindar los ajustes necesarios que
permitan ubicar mejor a nuestro país en la prueba internacional pisa donde nos
encontramos en un lugar expectante.
Es necesario considerar que, a partir de la política pedagógica de nuestro
país, expresada en el Reglamento de la Ley General de Educación, la
evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los
resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Este proceso se considera
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formativo, integral y continuo, y busca identificar los avances, dificultades y
logros de los estudiantes con el fin de brindarles el apoyo pedagógico que
necesiten para mejorar. Asimismo, en base al Reglamento el objeto de
evaluación son las competencias del Currículo Nacional de la Educación
Básica, que se evalúan mediante criterios, niveles de logro, así como técnicas e
instrumentos

que

recogen

información

para

tomar

decisiones

que

retroalimenten al estudiante y a los propios procesos pedagógicos. Así, la
evaluación cumple un papel no solo para certificar qué sabe un estudiante, sino
también para impulsar la mejora de los resultados educativos y de la práctica
docente. Este enfoque es válido para todas las modalidades y niveles de la
Educación Básica. El Currículo Nacional de la Educación Básica brinda
orientaciones generales respecto de la evaluación de los aprendizajes, sus
propósitos, sus procedimientos básicos, así como las técnicas e instrumentos
que permitan obtener información acerca del nivel de progreso de las
competencias. Asimismo, establece la relación existente entre la evaluación de
aula y la evaluación nacional. Las orientaciones más específicas se ofrecen en
disposiciones normativas. CNEB 2017.
Excepcionalmente en el año 2019, desde segundo a quinto grado de la
educación secundaria de EBR y de segundo al cuarto del ciclo avanzado de
EBA, se continuará utilizando la escala vigesimal para efectos de la calificación
de los aprendizajes, considerando lo dispuesto en la directiva 004-VMGP-2005
aprobada por Resolución Ministerial N° 0234-2005-ED, y la normativa vigente
del

Modelo

de

los

COAR,

así

como

la

Directiva

041-2010-

VMGP/DIGEBA/DPEBA aprobada con la Resolución Directoral N°562-2010ED en lo que corresponda. Sin embargo, en la calificación se debe tener en
cuenta que se evalúan las competencias y áreas establecidas en el CNEB. Las
competencias reemplazan a los anteriormente denominados “criterios de
evaluación” en el marco de la directiva antes mencionada. (RVM 025-2019MINEDU)
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.

Determinación del problema de investigación
Las TIC cumplen un papel determinante en la producción y en el desarrollo
social. En países desarrollados y algunos en desarrollo, los gobiernos han visualizado
las TIC como instrumentos que contribuyen al logro de amplios objetivos nacionales y
como soporte de políticas nacionales y programas de desarrollo. La red permite al
internauta participar, publicar, compartir, favoreciendo la socialización, ya que estamos
conectados en todo momento. Hoy en día parece necesario evolucionar el modelo
educativo, con la finalidad de dar mayor protagonismo a los estudiantes.
Los jóvenes de hoy requieren de nuevas habilidades para aprender, las que
incluyen el uso de la tecnología, las redes y la comunicación, que son cada vez más
necesarias, el Ministerio de Educación las ha definido como habilidades TIC para el
aprendizaje. Es importante que los docentes potencien el uso de TIC, potenciando su
desarrollo, los estudiantes serán capaces de usar las tecnologías para aprender; buscar,
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seleccionar y evaluar información, crear nuevos productos o ideas, intercambiar y
transferir información, identificar elementos seguros de uso de internet. Lo que muchas
veces no se logra debido a que en la adolescencia se puede considerar que el contenido
de las TIC se convierte en elemento de interacción y socialización, principalmente con
sus pares, debido a que comparten aficiones por determinadas actividades (música,
moda, cine, deportes entre otros). A su vez, se corre el riesgo de convertirse en
adicción lo que provoca ausentismo escolar y ciertas conductas como no respetar los
horarios, chatear a todas horas y dejar de relacionarse con sus iguales.
Así mismo existen docentes que consideran que las TIC son una herramienta
necesaria y que son muchos sus aportes en el proceso de enseñanza-aprendizaje; pero
también hay docentes que aún se rehúsan a dejar totalmente el modelo tradicional de
enseñanza y no le encuentran sentido a incorporarlos en su práctica pedagógica o
señalan que si bien los adolescentes pasan gran parte de su tiempo conectados y
haciendo uso de la tecnología no logran que sus estudiantes se involucren en el
conocimiento de los beneficios que se producen en el contexto actual, insertándolos en
el uso de las TIC para lograr un aprendizaje activo en el cual todos los miembros del
grupo colaboren en la construcción del conocimiento y contribuyan al aprendizaje de
todos.
Nuestra I.E. Mariscal Domingo Nieto, ubicado en el Distrito de Omate, provincia
general Sánchez Cerro de la región Moquegua, es una de las Instituciones
implementadas con estos recursos, como son: las pizarras interactivas, computadoras
de escritorio en cada aula, AIP (aula de Innovación Pedagógica) implementada con
Laptop para estudiantes y docente, sala de cómputo, equipos tecnológicos en el
laboratorio, Internet. Sin embargo, se observa algunos problemas como:


La mayoría de estudiantes se distraen fácilmente durante el desarrollo de las
sesiones de aprendizaje.



Los estudiantes no le dan el uso adecuado a los recursos con los que cuenta la
Institución Educativa.



Como consecuencia, el rendimiento escolar no alcanza el nivel destacado.
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2.2.

Justificación de la investigación
El presente trabajo de investigación constituye un aporte relevante para el
desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje, ya que plantea la necesidad de
reflexionar y actuar frente a los cambios en la formación integral y la urgencia de
incorporar metodologías activas que den respuesta a las demandas de la educación,
beneficiando a los estudiantes y docentes ya que se mide la realidad de la investigación
con el propósito de determinar la incidencia del uso de las TIC en el rendimiento
académico de los estudiantes del cuarto de secundaria de la Institución Educativa
“Mariscal Domingo Nieto” del distrito de Omate, utilizando técnica de recolección de
datos estandarizados comprobando así la hipótesis planteada.
La investigación busca obtener conclusiones sobre la realidad, los fenómenos y
los hechos que observamos; analizar la relación que se establece entre el uso de la TIC
y el rendimiento académico, información que será útil para toda la comunidad
educativa.
El trabajo se desarrolló en torno al impacto de las TIC en el ámbito educativo
pudiendo ser utilizado en posteriores investigaciones que utilicen metodología
compatible, posibilitando el análisis conjunto, la investigación es viable porque se
dispone de recursos para llevarlo a cabo. Considerando que en la actualidad Los
desempeños 8 y 23 del Marco del Buen Desempeño Docente para Educación Básica
Regular, aprobado mediante Resolución Ministerial N.° 0547-2012-ED, indican que
los docentes deben ser capaces de utilizar recursos y tecnologías diversas y accesibles
en función al propósito de la sesión de aprendizaje; así como de crear, seleccionar y
organizar diversos recursos para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Los
docentes pueden encontrar en las TIC un aliado para fortalecer su práctica pedagógica.
Así mismo, el CNEB en el Perfil de egreso considera: Aprovecha
responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), un
aspecto significativo del Currículo Nacional es la incorporación de dos competencias
transversales: “se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC” y
“gestiona su aprendizaje de manera autónoma”; ellas se integran en las áreas
curriculares considerando sus capacidades y desempeños específicos.
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2.3.

Formulación del Problema.
2.3.1. Problema general:
¿De qué manera el uso de las TIC influye en el rendimiento
académico de los estudiantes del cuarto de secundaria en el área de
Ciencia y Tecnología de la Institución Educativa “Mariscal Domingo
Nieto”?
2.3.2. Problemas específicos:
¿Cuál es el nivel de uso de las TIC de los estudiantes del cuarto de
secundaria en el área de Ciencia y Tecnología de la Institución
Educativa “Mariscal Domingo Nieto”?
¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del
cuarto de secundaria en el área de Ciencia y Tecnología de la Institución
Educativa “Mariscal Domingo Nieto”?
¿Cuál es el grado de relación entre el uso de la TIC y el
rendimiento académico de los estudiantes del cuarto de secundaria en el
área de Ciencia y Tecnología de la Institución Educativa “Mariscal
Domingo Nieto”?

2.4.

Objetivos de la investigación
2.4.1. Objetivo general.
Determinar la relación existente entre el uso de las TIC y el
rendimiento académico de los estudiantes del cuarto de secundaria en el
área de Ciencia y Tecnología de la Institución Educativa “Mariscal
Domingo Nieto”
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2.4.2. Objetivos específicos.
Identificar el nivel de uso de las TIC de los estudiantes del cuarto
de secundaria en el área de Ciencia y Tecnología de la Institución
Educativa “Mariscal Domingo Nieto”
Evaluar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del
cuarto de secundaria en el área de Ciencia y Tecnología de la Institución
Educativa “Mariscal Domingo Nieto”
Establecer el grado de relación entre el uso de las TIC y
rendimiento académico de los estudiantes del cuarto de secundaria en el
área de Ciencia y Tecnología de la Institución Educativa “Mariscal
Domingo Nieto”

2.5.

Formulación de la hipótesis

Hi
Existe relación entre el uso de las TIC y el rendimiento académico de los
estudiantes del cuarto de secundaria en el área de Ciencia y Tecnología de la
Institución Educativa “Mariscal Domingo Nieto”

Ho
El uso de las TIC no se relaciona con en el rendimiento académico de
los estudiantes del cuarto de secundaria en el área de Ciencia y Tecnología de la
Institución Educativa “Mariscal Domingo Nieto”.
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2.6.

Variables de investigación

Variable

Tecnologías de la
Información y
comunicación

Dimensiones
Presentación de
Información
Gestión de la
Información
Compartir
Información
Creación de
diseños o
animaciones
Indaga
mediante
métodos
científicos para
construir sus
conocimientos.

Indicadores
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10
11,12,13,14,15,16

Inicio
0 a 10
Proceso
11 a 13

a) Variable X.
Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación

Rendimiento académico

Cuestionario

17,18,19,20

Explica el
Logro Previsto
mundo físico
basándose en
14 a 17
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
Rendimiento académico
energía,
biodiversidad,
tierra y
universo.
Logro destacado
Diseña y
18 a 20
construye
soluciones
tecnológicas
para resolver
problemas de
su entorno

b) Variable Y.

Instrumento

Registro de notas
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2.7.

Indicadores de investigación
Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación
Indicadores


Dimensión presentación de información



Dimensión gestión de la información



Dimensión compartir información



Dimensión creación de diseños o animaciones

Rendimiento académico
Indicadores

2.8.



Inicio



Proceso



Logro previsto



Logro destacado

Metodología

2.8.1. Enfoque de investigación
Este trabajo de investigación, se orienta bajo el enfoque Cuantitativo.
Gómez (2006:121)

señala que, bajo la perspectiva cuantitativa, la

recolección de datos es equivalente a medir.
De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar
números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto
se hace observable a través de referentes empíricos asociados a él.
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2.8.2. Nivel de investigación.
Según el nivel de profundización en el objeto de estudio es aplicada.
Ander-Egg, (1992) Se trata de un tipo de investigación centrada en encontrar
mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto, como curar una
enfermedad o conseguir un elemento o bien que pueda ser de utilidad.
Según el nivel de profundización en el objeto de estudio, la investigación se puede
llevar a cabo de diferentes formas y profundizando más o menos en cómo son o el
porqué de las cosas.

2.8.3. Tipo de investigación.
La investigación es de tipo descriptiva-correlacional, Es descriptiva porque
describe las dos variables de la investigación, según Sampieri, Fernández & Baptista
(2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se utilizó la
Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como propósito
conocer la relación existente entre dos o más conceptos o variables en un contexto
en particular. Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo de
individuos.

2.8.4. Diseño de investigación.
El diseño empleado en la investigación es no experimental, de corte
transversal, debido a que las variables no fueron manipuladas y los datos
realizados fueron recogidos en un momento dado, a través de encuesta y
registro de notas de los estudiantes del cuarto año del nivel secundario de la
Institución Educativa “Mariscal Domingo Nieto”
Según Hernández et al, (2003), el termino diseño se refiere al plan o
estrategia concebida para obtener información que se desee. El no experimental:
se define como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente
las variables y en los que sólo observan los fenómenos en su ambiente natural
para después analizarlo.
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Ander-Egg, (1992) según el tipo de seguimiento de las variables que se
realice podemos encontrar: Transversal, estos tipos de investigación se centran
en la comparación de determinadas características o situaciones en diferentes
sujetos en un momento concreto, compartiendo todos los sujetos la misma
temporalidad.
2.8.5. Técnicas de investigación
Las

técnicas

comprenden

un

conjunto

de

procedimientos

organizados

sistemáticamente que orientan al investigador en la tarea de profundizar el conocimiento,
con el recojo de información, la técnica utilizada en nuestro trabajo de investigación fue la
encuesta y como instrumentos la aplicación de un cuestionario sobre uso de las TIC, para
conocer datos sobre el manejo de los recursos tecnológicos, según la variable X.

Casas, J.,Repullo, J.,y Donado, j. (2002), citando a García Ferrando, define a la
encuesta como la “técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de
investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de
casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende
explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características”.

Para la variable, rendimiento académico, se ha empleado el análisis documental
del registro de notas de los estudiantes del cuarto año del nivel secundario, en el área de
Ciencia y Tecnología del primer trimestre de la Institución Educativa “Mariscal Domingo
Nieto”.

Martinez

(2004),

el análisis

documental nos

permite

juzgar

sobre

el

funcionamiento y la credibilidad de los datos inmersos en los documentos seleccionados,
es decir, nos permite sistematizar y analizar información sobre el rendimiento académico
de los estudiantes del cuarto año que representa a la población de estudio.

Variables

Técnica

Tecnologías
de
la
Información
y Encuesta
comunicación
Rendimiento académico
Revisión documental

Instrumento
Cuestionario sobre uso de
las TIC
Registro de notas
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2.8.6. Instrumentos de investigación.
Cuestionario sobre el uso de las TIC (para la variable X)
Se aplicó el cuestionario sobre uso de las TIC para el recojo de información de
la variable X, tiene las siguientes características:
Nombre del test:

Cuestionario sobre las tecnologías de información y
comunicación como estrategias de aprendizaje

Descripción:

El cuestionario está formulado para ser respondido tipo escala
de valoración. Conformado por 20 ítems.

Tiempo Aplicación:

En promedio de 20 minutos.

Administración:

Colectiva.
Cada ítem se califica de acuerdo a la siguiente valoración

Calificación:

de la escala:
0= Nunca,
1= Casi nunca,
2= Casi Siempre,
3= Siempre.

Autor :

Marvin Rene Alegría Díaz
(Validación de Expertos):

Validez :

Licda. Karla Roldan de Rojas
Licda. Ruth Noemí Núñez de Hoffens
Lic. Roberto Martínez Palma
• Dimensión presentación de información: Ítems 1,2,3,4,5

Indicadores

• Dimensión gestión de la información: Ítems 6,7,8,9,10
• Dimensión compartir información: ítems
11,12,13,14,15,16
• Dimensión creación de diseños o animaciones: Ítems

Confiabilidad:

• 17,18,19,20
Para la estandarización del presente instrumento se usó el
• coeficiente de Alfa de Cronbach cuya consistencia interna
resultó con Alfa =.846 que significa confiabilidad alta.
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Se ha realizado una adaptación mínima en el ítem: 03 y 15.

Ítem 03

Original
He utilizado alguna herramienta

Adaptación
He utilizado alguna herramienta Web

Web (Prezi, Emaze, Picktochart,

(Prezi, Emaze, Picktochart, etc.) para

etc.) para almacenar información

almacenar información y luego

y luego visualizarla en forma de

visualizarla en forma de presentación on

presentación online.

line (usando recursos como pizarra
interactiva, laptop, cañón multimedia).

Ítem 15

En periodos de clase, he tenido la

En periodos de clase, he tenido la

oportunidad de trabajar

oportunidad de trabajar

colaborativamente con el apoyo

colaborativamente con el apoyo del uso

del uso de las TIC.

de las TIC (Pizarra interactiva, Laptop,
Tablet, otros).

Registro de notas (para la variable Y)
Se analizó los datos del registro de notas del I Trimestre del área de Ciencia
y Tecnología de los estudiantes que cursan el cuarto año de educación secundaria,
en el que podemos distinguir las competencias del área:


Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.



Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, tierra y universo.



Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su
entorno

Competencias transversales:


Genera su aprendizaje de manera autónoma



Se desenvuelve en entorno virtuales generados por las TIC
El registro de notas es una base que nos permite medir el nivel de

rendimiento académico, evaluando los desempeños de los estudiantes a través
de las rúbricas en las diferentes sesiones de aprendizaje.
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2.9.

Población y muestra
Morales citado por (Arias, 1999). “La población o universo se refiere al
conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan: a los
elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la
investigación”.
Es de tipo censal.
Se tiene como población a los estudiantes de la I.E. “Mariscal Domingo
Nieto”, comprendida de 27 estudiantes del cuarto año del nivel secundario de la
I.E. Mariscal Domingo Nieto- Omate.
La selección de la población es debido a que se viene trabajando con
este grado, la utilización de los recursos tecnológicos, las TIC, con mayor
énfasis en las sesiones de clase del área de Ciencia y Tecnología.

2.10.

Técnicas para análisis de datos
Se realizó el procesamiento de datos en el programa Excel para la respectiva
tabulación del instrumento para luego ser procesado en cuadro y gráfico.
Se ha realizado la interpretación cualitativa y cuantitativa en relación a los
resultados obtenidos.
Los resultados cuantitativos de la encuesta y registro de notas se han
procesado en el sistema SPS, y se determinó la magnitud de la relación de las
variables estudiadas con r Pherson.
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2.11.

Presentación de los resultados de la investigación
Resultado de la variable Tecnologías de la Información y la Comunicación
TABLA 1 DIMENSIÓN: presentación de información

NIVEL

RANGO

Adecuado
Regular
Poco Adecuado
Inadecuado
TOTAL

12 a 15
9 a 11
5a8
0a4

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

9
12
6
0
27

33.33
44.44
22.22
0.00
100.00

Fuente: Base de dato del Instrumento, Cuestionario sobre uso de las TIC de los
estudiantes del cuarto de secundaria de la institución Mariscal Domingo Nieto,
Moquegua.
Gráfico Nº 01 Dimensión: Presentación de
información
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Fuente tabla 1
Interpretación:
En la tabla N° 1, se muestran los resultados de la aplicación del Cuestionario sobre uso
de las Tecnología de la Información y Comunicación, a los estudiantes, se observa que un
44.44 % de los encuestados realiza uso regular de la TIC en la presentación de la información,
seguida de 33.33% de estudiantes que manifiestan realizar uso adecuado de las TIC.
De los resultados podemos interpretar que 77.77% desarrolla uso adecuado y regular de
las TIC, utilizando diferentes herramientas como las pizarras interactivas, ofimática, videos,
para completar la información sobre un tema asignado en clases, así mismo deducimos que
aún hay un porcentaje menor que realiza un uso poco adecuado de las TIC
dimensión.

para ésta
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TABLA 2 DIMENSIÓN: Gestión de la información

NIVEL

RANGO

Adecuado
Regular
Poco Adecuado
Inadecuado
TOTAL

12 a 15
9 a 11
5a8
0a4

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

8
12
7
0
27

29.63
44.44
25.93
0.00
100.00

Fuente: Base de dato del Instrumento, Cuestionario sobre uso de las TIC de los
estudiantes del cuarto de secundaria de la institución Mariscal Domingo Nieto,
Moquegua.

Gráfico Nº 02 DIMENSIÓN: Gestión de la información
50.00

44.44%

40.00
29.63%
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Inadecuado

Fuente tabla 2

Interpretación:
En la tabla N° 2, se muestran que en cuanto a la dimensión de gestión de la
información un 44.44 % realiza uso regular de las Tecnología de la Información y
Comunicación, un 29.63% realiza uso adecuado de las TIC y un 25.93% realiza uso poco
adecuado de las herramientas TIC en las sesiones de clase.
Según los resultados de la encuesta los estudiantes utilizan información de internet para
realizar sus trabajos escritos o presentaciones citando fuentes consultadas, en su mayoría los
estudiantes han establecido comunicación on line con compañeros de clase para realizar
alguna actividad académica de manera adecuada y regularmente adecuada.
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TABLA 3 DIMENSIÓN: compartir información
NIVEL

RANGO

Adecuado
Regular
Poco Adecuado
Inadecuado
TOTAL

15 a 18
10 a 14
6a9
0a5

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

4
16
7
0
27

14.81
59.26
25.93
0.00
100.00

Fuente: Base de dato del Instrumento, Cuestionario sobre uso de las TIC de los
estudiantes del cuarto de secundaria de la institución Mariscal Domingo Nieto,
Moquegua.

Gráfico Nº 03 DIMENSIÓN: compartir información
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Fuente tabla 3

Interpretación:
En esta tabla se muestra que el resultado de la encuesta resalta que un 59.26% realiza
un uso regular de las Tecnologías de la Información y Comunicación y un 14.81% realiza uso
adecuado de las TIC, mientras que un 25.93% realiza uso poco adecuado para ésta dimensión.

Podemos describir que más del 50% de los encuestados, ha tenido la oportunidad de
trabajar colaborativamente fuera del horario de clase con el apoyo de herramientas virtuales,
uso de las TIC. Sin embargo, aún hay una minoría que no utiliza adecuadamente los entornos
virtuales para éste fin.
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TABLA 4 DIMENSIÓN: creación de diseños o animaciones.

NIVEL

RANGO

Adecuado
Regular
Poco Adecuado
Inadecuado
TOTAL

10 a 12
7a9
4a6
0a3

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

12
9
5
1
27

44.44
33.34
18.52
3.70
100.00

Fuente: Base de dato del Instrumento, Cuestionario sobre uso de las TIC de los
estudiantes del cuarto de secundaria de la institución Mariscal Domingo Nieto,
Moquegua.

Gráfico Nº 04 DIMENSIÓN: creación de diseños o
animaciones
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Fuente tabla 4

Interpretación:
En el presente cuadro se muestran los resultados de la aplicación del Cuestionario
sobre uso de las TIC, un 44.44% realiza un adecuado uso de las TIC para la creación de
diseños o animaciones, un 33.34% realiza un uso regular de las TIC para crear un diseño
virtual, seguido de un 18.52 % realiza un uso poco adecuado y un 3.70 % realiza un
inadecuado uso de las TIC al crear diseños.
Un buen porcentaje de estudiantes hacen adecuado y regular uso de las TIC para
desarrollar afiches, carteles, además del editor básico de dibujo (Paint) utilizando otras
herramientas para realizar dibujos en un formato electrónico.
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TABLA 5 Resultado de la variable Tecnologías de la Información y la Comunicación

NIVEL

RANGO

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

Adecuado

46 a 60

9

33.33

Regular

32 a 45

13

48.15

Poco Adecuado

16 a 30

5

18.52

Inadecuado
TOTAL

0 a 15

0
27

0.00
100.00

Fuente: Base de dato del Instrumento, Cuestionario sobre uso de las TIC de los
estudiantes del cuarto de secundaria de la institución Mariscal Domingo Nieto,
Moquegua.

Gráfico Nº 05 Resultado de la variable Tecnologías
de la Información y la Comunicación
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Fuente tabla 5

Interpretación:
La tabla N° 5 se observa que, del total de estudiantes encuestados del cuarto año de
secundaria, un 48.15 % realiza uso regular de las TIC, mientras que un 33.33 % de
encuestados realizan uso adecuado de las herramientas tecnológicas, software y hardware para
la presentación, gestión, compartir información, así como la creación de diseños, visualizamos
que hay una debilidad en el uso de las TIC ya que un 18.52 % realizan uso poco adecuado de
las TIC.
La gran mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan haber utilizado
herramientas adecuadas para la presentación de la información, recursos de internet para
obtener y gestionar información que se pueda emplear en alguna actividad, un buen porcentaje
de estudiantes hace uso de las pizarras interactivas, laptop, programas educativos para el
desarrollo de las actividades en clase, logrando así el trabajo colaborativo. Sin embargo, hay
un índice de 18.52 % a quienes les falta hacer uso adecuado de los recursos tecnológicos.
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TABLA 6 Resultado de la Competencia: Indaga mediante métodos científicos para
construir sus conocimientos.

PUNTAJE
18 a 20
14 a 17
11 a13
0 a 10

CRITERIOS

FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

LOGRO DESTACADO
LOGRO PREVISTO
PROCESO
INICIO
TOTAL

3
14
6
4
27

11.11
51.85
22.22
14.82
100.00

Fuente: Base de datos del instrumento registro de notas del primer trimestre del
área de Ciencia y Tecnología de los estudiantes del cuarto de secundaria de la
Institución educativa Mariscal Domingo Nieto, Moquegua.
Gráfico N° 6 Competencia: Indaga mediante métodos
científicos para construir sus conocimientos.
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Fuente tabla 6
Interpretación:
Según la tabla N° 6 y gráfico 6 obtenemos los siguientes resultados: 51.85 % de los
estudiantes se encuentran en un nivel de logro previsto, seguido de un 22.22 % de estudiantes
se encuentran en un nivel de desempeño en proceso, así como también un 14.82 se encuentran
en un nivel de inicio y un 11.11 % se encuentran en un nivel de logro destacado.
El 51.85 % de estudiantes encuestados es capaz de construir su conocimiento acerca
del funcionamiento del mundo natural y artificial que lo rodea a través de procedimientos
propios de la ciencia poniendo en juego actitudes como la curiosidad, y la investigación
científica y tecnológica, un mínimo porcentaje ha logrado superar el estándar; pero se
evidencia que un buen porcentaje de estudiantes se encuentran en niveles de inicio y en
proceso; se requiere desarrollar estrategias de mejora para el logro de la competencia.
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TABLA 7 Resultado de la Competencia: Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo.

PUNTAJE
18 a 20
14 a 17
11 a13
0 a 10

CRITERIOS

FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

LOGRO DESTACADO
LOGRO PREVISTO
PROCESO
INICIO
TOTAL

0
16
9
2
27

0.00
59.26
33.33
7.41
100.00

Fuente: Base de datos del instrumento registro de notas del primer trimestre del
área de Ciencia y Tecnología de los estudiantes del cuarto de secundaria de la
Institución educativa Mariscal Domingo Nieto, Moquegua.

Gráfico Nº 07 Resultado de la Competencia: Explica el mundo físico
basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, tierra y universo.
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Fuente tabla 7
Interpretación:
En los resultados de la tabla N° 7 se pueden observar en los estudiantes del cuarto año
del nivel secundario que, un 59.26 % han alcanzado el nivel de logro ´previsto, seguido de un
33.33 % que se encuentran en nivel de proceso y un 7.41 % se encuentran en nivel de inicio,
de los 27 estudiantes que representan al 100 % de los registrados.
Más del 50% de estudiantes es capaz de comprender conocimientos científicos
relacionados a hechos o fenómenos naturales, sus causas y relaciones con otros fenómenos.
Construye argumentos que lo llevan a participar, deliberar y tomar decisiones, haciendo uso de
los recursos de su entorno.
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TABLA 8 Resultado de la Competencia: Diseña y construye soluciones tecnológicas para
resolver problemas de su entorno.

PUNTAJE
18 a 20
14 a 17
11 a13
0 a 10

CRITERIOS

FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

LOGRO DESTACADO
LOGRO PREVISTO
PROCESO
INICIO
TOTAL

3
11
13
0
27

11.11
40.74
48.15
0.00
100.00

Fuente: Base de datos del instrumento registro de notas del primer trimestre del
área de Ciencia y Tecnología de los estudiantes del cuarto de secundaria de la
Institución educativa Mariscal Domingo Nieto, Moquegua.
Gráfico Nº 08 Resultado de la Competencia: Diseña y construye
soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno.
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Fuente tabla 8
Interpretación:
La tabla N° 8 muestra que un 11.11 % de los estudiantes, en la competencia Diseña y

construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, alcanzaron el
nivel de logro destacado, un 40.74 % han alcanzado un nivel de desempeño de logro previsto,
y el mayor porcentaje en esta competencia está determinada por un 48.15 % de estudiantes
que se encuentran en un nivel de proceso.

El estudiante está en un nivel de proceso para la construcción de objetos sistemas
tecnológicos basándose en conocimientos científicos, tecnológicos y practicas locales para dar
respuestas a problemas del contexto poniendo en juego la creatividad y perseverancia.
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TABLA 9 Resultado del Rendimiento Académico del Área de Ciencia y Tecnología

PUNTAJE
18 a 20
14 a 17
11 a13
0 a 10

CRITERIOS

FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

LOGRO DESTACADO
LOGRO PREVISTO
PROCESO
INICIO
TOTAL

3
13
11
0
27

11.11
48.15
40.74
0.00
100.00

Fuente: Base de datos del instrumento registro de notas del primer trimestre del
área de Ciencia y Tecnología de los estudiantes del cuarto de secundaria de la
Institución educativa Mariscal Domingo Nieto, Moquegua.

Gráfico Nº 09 Resultado del Rendimiento Académico del
Área de Ciencia y Tecnología
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Fuente tabla 9

Interpretación:
La tabla N° 9 representa el promedio de las tres competencias del área de ciencia y
Tecnología, visualizando que el 48.15 % de los estudiantes de cuarto año de secundaria se
encuentran en nivel de logro previsto, seguido de un 40.74 % de los estudiantes se encuentran
en nivel de proceso y 0.00 % en nivel de inicio.
Cada competencia del área requiere del logro de sus capacidades, lo que permitirá
alcanzar los estándares del ciclo que corresponde, podemos observar que un mínimo
porcentaje de estudiantes evidencia un nivel superior de lo esperado, casi el 50% demuestra
manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y tiempo programado, los estudiantes en
nivel de proceso requieren acompañamiento durante un tiempo razonable para lograr el nivel
esperado.
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2.12.

Discusión de resultados
El resultado de nuestra investigación es, en la variable Tecnologías de la
Información y la Comunicación 48.15 % realizan uso regular de las TIC y un 33.33 %
realiza un uso adecuado, por otro lado, en los resultados variable Rendimiento Académico
un 48.15 % de estudiantes se encuentran en el nivel de logro previsto seguido de un 40.74
% de estudiantes se encuentran en un nivel de proceso, relacionando con:
Freire (2017) “Recursos Tecnológicos y su incidencia en el rendimiento
académico de los estudiantes de séptimo año de educación básico de la Unidad Educativa
“Padre Cayetano Tarruell” en la ciudad de Guayaquil en el año 2016”, determinó que el
62,71% si afecta su rendimiento las redes sociales, de la encuesta a docentes, ¿Cree usted
que la participación de los estudiantes es activa al utilizar los recursos tecnológicos?, se
observa que el 100,00 % respondió: si afecta su rendimiento las redes sociales, ¿Piensa
que el rendimiento académico se ve afectado por la falta de utilización de materiales
didácticos y tecnológicos dentro del aula? se observa que el 100,00 % si afecta su
rendimiento las redes sociales. Se concluyó que es cada vez mayor el alcance que tiene la
tecnología, y muy prácticos de usar, así se hace una conexión directa entre el alumno y
docente, coincidiendo con nuestra investigación que muestra que un 48.15 % realizan uso
regular de las TIC y un 33.33 % realiza un uso adecuado, por otro lado, en los resultados
variable Rendimiento Académico un 48.15 % de estudiantes se encuentran en el nivel de
logro previsto seguido de un 40.74 % de estudiantes se encuentran en un nivel de proceso.
Por otro lado, Alberto y Guerrero (2012) en su tesis: “La influencia de las TIC
en el desempeño académico de los estudiantes en América Latina: evidencia de la
prueba PISA 2012” estudia el impacto que tienen las tecnologías de la información y
comunicación sobre el desempeño académico de los estudiantes de América latina
utilizando la prueba PISA del 2012. Los resultados muestran que el uso conjunto de las
TIC permite incrementar el puntaje promedio de los estudiantes en la prueba PISA
entre un 5% y un 6%. Este resultado se obtuvo después de controlar diversas variables
institucionales, familiares e individuales, siendo el mayor efecto cuando las TIC se
utilizan enfocadas a actividades académicas dentro del aula. No obstante, hace énfasis
en el uso adecuado de las TIC, ya que su utilización inadecuada puede afectar
negativamente e l desempeño, se debe invertir una mayor cantidad de tiempo

56

capacitando al personal docente para que pueda exponer a los estudiantes todo el
material informático que pueden proveer las TIC. Nuestro trabajo de investigación
refleja que los usos de las TIC influyen en el rendimiento académico de los estudiantes
del cuarto año de secundaria de la I.E. Mariscal Domingo Nieto, según la encuesta más
del 50% realiza un uso adecuado y regular de las TIC en las actividades de clase los
mismos que alcanzan un 48.15 % de estudiantes en un nivel de logro previsto y un
40.74 % de estudiantes en un nivel de proceso, al igual que Alberto y Guerrero somos
de la opinión que el uso de las TIC por parte de los estudiantes deben ser monitoreadas
y guiadas por el docente por ello se ha propuesto un taller de actualización sobre el uso
de las herramientas virtuales, como propuesta de mejora.
El resultado de nuestra tesis demuestra que un 48.15 % de estudiantes realiza un
uso regular de las TIC y un y 48.15 % de estudiantes se encuentran en un nivel de
rendimiento académico de logro previsto, Manrique y Ramos (2019), “Influencia de
las Tecnologías de la Información y Comunicación en el rendimiento académico de las
estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la I.E. Andrea
Valdivieso de Melgar del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 2018”, determinaron que el
nivel de las TIC, el 62% de los estudiantes se encuentra en un nivel adecuado; y el 60% de las
estudiantes se encuentra en un nivel de logro previsto, al determinar el rendimiento académico,
se encontró mediante el nivel de significancia de la prueba Rho de Spearman
(pvalor=0.000<0.05) que existe relación significativa, además con el coeficiente de relación
0.664 se determinó el grado de correlación positiva media entre las variables. En nuestra tesis
la relación el cruce de variables arroja que las variables son directamente proporcionales, lo
que nos indica que un mayor uso de las TIC se asocia a un mayor rendimiento académico en
los evaluados.

Roque (2017) “Las TICs y su relación con el aprendizaje del área de
comunicación de los estudiantes del 5to año de la I.E. “Augusto Salazar Bondy”
periodo 2014 Ninacaca –Pasco”, cuyo objetivo fue conocer la relación del uso de
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el aprendizaje del Área de
Comunicación.

Se

estableció las siguientes conclusiones, existe una relación

significativa entre el uso de TICs y la expresión y comprensión oral del área de
comunicación, existiendo una relación directa y alta en función al coeficiente de
correlación de rho de Spearman de 0,755 (donde p < de 0,05), por lo tanto, se acepta la
hipótesis planteada al encontrar una correlación significativa entre el uso de TICs y la
expresión y comprensión oral. Según la investigación se ha demostrado que existe una
relación

significativa

y

muy

alta
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entre el uso de TICs y el aprendizaje del área de comunicación al igual que en nuestra
tesis el índice de correlación es directamente proporcional, es decir a mayor uso
adecuado de las TIC mayor será el nivel de rendimiento académico de los estudiantes
del cuarto año de secundaria en el área de Ciencia y Tecnología.
Coincidimos con Martínez (2018), quien en su tesis “La integración de las
TICs en las buenas prácticas docentes en la Institución Educativa particular Enrique
Meiggs – 2017”, ya que los resultados muestran que las variables TICs y Buenas
prácticas docentes, reflejan una correlación positiva alta ya que el 68% de los
encuestados expresan estar completamente de acuerdo en que las TICs se relacionan
directamente con las buenas prácticas docentes, también se aprecia que un 58 % de los
encuestados tiene gran interés en asumir retos en la educación ante la evolución de
internet, 64% de los encuestados están completamente de acuerdo que se deben usar
los medios tecnológicos para mejorar la comunicación, en todas sus formas. Los
resultados reflejan que existe una relación entre la integración de las TICs en las
buenas prácticas docentes y la percepción de los docentes consultados sobre su
evolución en el desempeño de las TICs durante el año 2017, determinando así el tipo
de relación de las TIC y las buenas prácticas docente, Nuestros resultados de la
variable uso de las TIC un 48.15 % realiza uso regular de las TIC y un 33.33% uso
adecuado de las TIC y de la variable Rendimiento Académico 48.15 % de los
estudiantes se encuentran en un nivel de logro previsto y 40.74% en nivel de proceso,
al realizar el cruce de variables se obtiene una correlación directamente proporcional
entre las variables de la investigación.
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2.13.

Comprobación de la hipótesis
Para la comprobación de la hipótesis se ha procesado la información recogida de la
encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto año del nivel secundario de la I.E. Mariscal
Domingo Nieto y se ha sistematizado la información de las calificaciones del área de
Ciencia y Tecnología del primer trimestre.
Se ha procedido a realizar la prueba de normalidad con el objetivo de determinar
el grado de significancia de los criterios de investigación.

Explorar
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
Estadístico

Gl

Sig.

Presentación de información

.914

27

.059

Gestión de la información

.958

27

.328

Compartir información

.939

27

.118

Creación de diseños o animaciones

.875

27

.054

Uso de las TIC

.932

27

.077

Rendimiento académico

.951

27

.221

Para determinar la correlación de las dimensiones del cuestionario se ha realizado
el cruce de las variables, obteniendo resultados positivos, tal como se observa en el
siguiente cuadro.
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Correlaciones

Rendimiento académico
Presentación de
información

Gestión de la
información

Compartir información

Creación de diseños o
animaciones

Uso de las TIC

Correlación de Pearson

.603

Sig. (bilateral)

.001

Correlación de Pearson

.617

Sig. (bilateral)

.001

Correlación de Pearson

.665

Sig. (bilateral)

.000

Correlación de Pearson

.613

Sig. (bilateral)

.001

Correlación de Pearson

.731

Sig. (bilateral)

.000

Hallamos que existe una relación estadísticamente significativa entre el uso de las TIC (r=
.731; p< .001) y sus dimensiones de presentación de información (r= .603; p= .001),
gestión de información (r= .617; p= .001), compartir información (r= .665; p< .001) y
creación de diseños o animaciones (r= .613; p= .001) con el rendimiento académico.
Dichas relaciones son directamente proporcionales, lo que nos indica que un mayor uso de
las

TIC

evaluados.

se

asocia

a

un

mayor

rendimiento

académico

en

los
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Denominación de la propuesta
Taller de capacitación sobre: “Entornos virtuales para implementar sesiones de
aprendizaje TIC a través de software educativo”, en la institución educativa “Mariscal
Domingo Nieto”, Omate - 2019.

3.2. Descripción de las necesidades
El Taller denominado “Entornos virtuales para implementar sesiones de aprendizaje
TIC a través de software educativo” busca fortalecer las habilidades en el uso de las TIC de
los docentes del nivel secundario de la institución educativa, ello permitirá integrar las TIC
en el aula y a su vez su repercusión en el logro de competencias en el área de ciencia y
Tecnología y la competencia 28: Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC.
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Se determinó la necesidad de hacerlo mediante la estrategia taller, al ser ésta un
conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para
alcanzar un determinado propósito, a su vez consideramos que es necesario acercar las
tareas TIC al aula real, mostrando a los docentes participantes que es posible aprovechar
los recursos online y llevarlos a un contexto cotidiano, considerando que la institución
educativa cuenta con la infraestructura y equipamiento necesario.

3.3. Justificación de la propuesta

De acuerdo al análisis y conclusiones obtenidos de nuestra investigación nos orienta a
la elaboración de una propuesta que permita mejoras en el uso de las TIC, así como en el
rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa.
La Real Academia de la Lengua española menciona sobre un taller: una escuela en la
que un grupo de colaboradores trabaja una obra relacionada con las ciencias o las artes con la
guía de un maestro.
La propuesta del Taller entendida como estrategia didáctica permite la construcción
de conocimientos relevantes y significativos a partir de la propia experiencia. Así mismo,
considerando que, en la sociedad de la información, se presentan nuevas tendencias de
manera permanente, es necesario que tanto docentes como estudiantes se mantengan
actualizados en el uso de herramientas y recursos TIC como: dispositivos móviles, redes
sociales, metodologías con el uso de las TIC, etc.
Las acciones a desarrollar están dirigidas principalmente a los docentes de la
institución educativa “Mariscal Domingo Nieto” de Omate considerando que por ser zona
rural muchas veces no están al tanto de los permanentes cambios, por lo que se les brindará
herramientas
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para trabajar en el aula de manera cotidiana ya que la institución educativa cuenta con
recursos como: pizarras interactivas, laptops, tablets, entre otros; lo que permitirá el
desarrollo de sesiones innovadoras de mayor llegada al estudiante y por ende lograr mejoras
en su rendimiento académico.

3.4. Público Objetivo
El taller está dirigido a todos los docentes de la Institución Educativa “Mariscal
Domingo Nieto”

3.5. Objetivos de la propuesta

3.5.1. General.


Fortalecer el uso de las TIC en los docentes de la Institución Educativa “Mariscal
Domingo Nieto”.

3.5.2. Específicos.


Despertar el interés por la tecnología y mantenerse informado de las
posibilidades que nos ofrece.



Motivar a docentes a trabajar con nuevos modelos de aprendizaje basados en el uso de
las TIC



Desarrollar una actitud ética sobre el adecuado uso de las herramientas TIC y considerar
los riesgos.

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta


Sesión 1: Trabajamos con Picktochart, prezi



Sesión 2: Trabajamos con text2mindmap, bubble.us, spiderscribe
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Sesión 3: Trabajamos con Robomind, micromundos



Sesión 4: Diseño de Materiales Digitales utilizando ARDORA, EDILIM



Sesión 5: La competencia 28 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las
TIC

3.7. Planificación detallada de las actividades
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SESIÓN N° 1
Trabajamos con Picktochart, Prezi
Destinatarios: docentes
Descripción:
Picktochart como herramienta online que nos permite diseñar y crear infografías para
utilizarlas en nuestros proyectos o presentaciones de forma gratuita.
Prezi como programa de presentaciones para explorar y compartir ideas, permite
organizar la información de forma esquemática y exponerla con libertad, sin seguir la
secuencia de diapositivas. Se puede navegar por la presentación, Uso de plantillas.
Duración: 4 horas
Lugar: SUM
Materiales/Recursos: Laptops, Proyector, equipo de sonido
Conexión a Internet: Si
BLOQUES

INICIO

METODOLOGÍA

Registro de asistencia de los participantes
Saludo de bienvenida.
Presentación de los objetivos del taller
Establecimiento de las Normas de Convivencia.
1° observan el video “El mundo ya cambió”
https://www.youtube.com/watch?v=pPzS6gza9KQ&t=17s

T

25’

RECURSOS
Formato de
asistencia.
Normas de
convivencia.

30’
Papelógrafo.

Socializan
2° ¿Qué es una infografía?
“Lluvia de ideas”
3° Forman equipos de trabajo y analizan la lectura:
https://docs.google.com/file/d/0Bycgs6c4IsukS0V3c1dPYW
15Y
WM/edit
4° Un representante de cada equipo socializa las conclusiones

30’

Cinta
maskingtape,
plumones
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del grupo.
5° Presentación de PPT “Herramientas para la comunicación
visual”.

PICKTOCHART

Laptop
Cañón
multimedia

¿Qué es picktochart?
¿Qué funcionalidades posee?
6° En equipos crean una infografía de tema libre(según área)

60’
DESARRO LLO

60’
PREZI
Presentaciones con Prezi
Presentaciones con plantilla y sin plantilla en Prezi
Inserción de elementos: imágenes, videos desde youtube, texto.
Presentaciones innovadoras
7° En equipos crean una presentación en Prezzi, con la guía del
facilitador.
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8° Presentación de productos
9° Análisis y reflexión de resultados

CIERRE

Preguntas a los participantes:
¿Qué fue lo más importante que aprendieron hoy?
¿Podrían ser factible utilizar las herramientas trabajadas en
nuestras presentaciones?
• Presentación de conclusiones finales

25’

PPT
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SESIÓN N° 2
Trabajamos con text2mindmap, bubble.us, spiderscribe
Destinatarios: docentes
Descripción: Herramientas online para la creación de mapas mentales, como:
Uso del text2mindmap como herramienta para crear mapas mentales de manera sencilla.
bubble.us, herramienta online gratuita para plasmar tus ideas y organizarlas hasta
construir un mapa mental.
Spiderscribe, permite la elaboración de mapas mentales, esquemas, y
la lluvia de ideas para proyectos
Duración: 4 horas
Lugar: SUM
Materiales/Recursos: Laptops, Proyector, equipo de sonido
Conexión a Internet: Si
BLOQUES

INICIO

METODOLOGÍA

Asistencia y bienvenida
Registro de asistencia de los participantes
Palabras de bienvenida.
Mencionamos el objetivo del taller.
Recordamos las normas de convivencia.

T

RECURSO
Formato de
asistencia.

10’

Normas de
convivencia.

60
30’
Cañon
Multimedia

1° observan el video “buenas practicas docentes con TIC en
matemática”
https://www.youtube.com/watch?v=FoVPMPnC8J0

Tarjetas.

Socializan
2° ¿Cuál es la utilidad en el desarrollo de las actividades de
aprendizaje en aula, de los organizadores gráficos??
Cinta
maskingtape,
plumones

“Lluvia de ideas”, colocan sus ideas en tarjetas.
3° Forman equipos de trabajo para trabajar herramientas online
4° Con la guía del facilitador crean un mapa conceptual online
haciendo uso de herramientas como:
BUBBLE US
Elaborar lista de verbos
Convertir lista en un mapa
DESARROLL
O

90’

TEXMINDMAP
Como creo un mapa en línea?
Principales opciones y herramientas
Como publicar un mapa

90’

Carteles
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SPIDER SCRIBE

5° Presentación de productos en plenaria
CIERRE

Conclusiones finales

20’

ppt
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SESIÓN N° 3
Trabajamos con Robomind, micromundos
Destinatarios: docentes
Descripción: Ambientes de aprendizaje, lenguaje de programación:
Robomind como lenguaje de programación diseñado para familiarizarte con las reglas
básicas de las ciencias de la computación mientras que programas tu propio robot.
Micromundo es un ambiente de aprendizaje, basado en el lenguaje
de programación Logo.
Duración: 4 horas
Lugar: SUM
Materiales/Recursos: Laptops, Proyector, equipo de sonido
Conexión a Internet: Si
BLOQUES

INICIO

METODOLOGÍA

Asistencia y bienvenida
Registro de asistencia de los participantes
Palabras de bienvenida
Recordamos el objetivo del taller.
Recordamos las normas de convivencia.
1° observan el video “Entrevista a Juan Cadillo”
https://www.youtube.com/watch?v=mDQsDsvPem8
Socializan

T

RECURSO
Formato de
asistencia.

10’
Normas de
convivencia.

20’

2° En equipos trabajan con Herramientas de programación
educativa.

ROBOMIND




Descarga Robomind
Tutorial básico
Estructuras.

Papelógrafo.
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Ejemplos

Cinta
maskingtape,
plumones

Carteles

90’
MICROMUNDOS

DESARROLL
O






Herramientas de creación
Herramientas de edición
Herramientas de dibujo
Tortugas

90’
Presentación de productos en plenaria

CIERRE

Conclusiones finales

30’

PPT
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SESIÓN N° 4
Diseño de Materiales Digitales utilizando ARDORA, EDILIM
Destinatarios: docentes
Descripción: Software educativo:
Ardora, creación de contenidos escolares para la web
Edilim, software educativo empleado para crear libros interactivos multimedia
Duración: 4 horas
Lugar: SUM
Materiales/Recursos: Laptops, Proyector, equipo de sonido
Conexión a Internet: Si
BLOQUES
INICIO

METODOLOGÍA

Asistencia y bienvenida
Registro de asistencia de los participantes
Palabras de bienvenida
Recordamos el objetivo del taller
Recordamos las normas de convivencia.

T

10’

RECURSO
Formato de
asistencia.
Normas de
convivencia.

1° observan el video “TIC y su importancia en educación”
https://www.youtube.com/watch?v=PdYGgiz2j
O4 Reflexionan y Socializan
2° En equipos y con la guía del facilitador trabajan con software
educativo:
30’
ARDORA

Papelógrafo.

¿Cómo crear actividades con Ardora?
Páginas multimedia en Ardora
Configurar actividad Sopa de letras
Cómo crear un paquete de actividades de Ardora
Guión para construir material educativo con Ardora
Insumos para la actividad de aprendizaje Archivo

Cinta
maskingtape,
plumones
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Carteles

90’

DESARROLL
O

QUÉ ES EDILIM?








Descargar el programa y descomprimirlo
Visualizar ejemplos y pensar qué quiero hacer
Búsqueda de los recursos multimedia
Configuración de las propiedades del libro
Edición de las páginas del libro
Cómo exportar el libro
Cómo subirlo a internet y embeberlo en el blog
EDILIM
90’

Presentación de productos en plenaria

CIERRE

Hojas

Conclusiones finales
Presentación de ideas fuerza

20’

PPT
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SESIÓN N° 5
LA COMPETENCIA 28: SE DESENVUELVE EN ENTORNOS VIRTUALES
GENERADOS POR LAS TIC
Destinatarios: docentes
Descripción: entornos virtuales, competencia 28, capacidades: Gestionar información del
entorno virtual, personaliza entornos virtuales, interactúa con otros entornos virtuales,
crea objetos virtuales.
Duración: 4 horas
Lugar: SUM
Materiales/Recursos: Laptops, Proyector, equipo de sonido
Conexión a Internet: No
BLOQUES

INICIO

METODOLOGÍA

Registro de asistencia de los participantes
Palabras de bienvenida.
Mencionamos el objetivo del taller
Recordamos las normas de convivencia.

T

RECURSO

Formato de
asistencia.
10’
Normas de
convivencia.

1° Observan el Video: Experiencia exitosa TIC en docencia
https://www.youtube.com/watch?v=lwpCb02EHKs&t=46s
Los docentes reunidos en equipo de trabajo plantean en tarjetas
ideas fuerza acerca de los términos destacados en el video
observado.

30’

Papelógrafo.

Pegan en la pizarra para luego socializarlos.
El especialista sistematiza las ideas principales.
Analizan: : Comprendemos las TIC, Listamos los recursos TIC
De nuestra II.EE
2° Se forman equipos de trabajo para trabajar, con recursos
brindados por el facilitador, los siguientes temas:

Cinta
maskingtape,
plumones
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LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN LAS TIC

Carteles

160’

PERSONALIZA ENTORNOS VIRTUALES

1. Personaliza sus redes sociales
DESARROLL
O

2. Personaliza sus interfaces de sus entornos virtuales
3. Personaliza sus objetos virtuales que crea

GESTIONA INFORMACIÓN DEL ENTORNO VIRTUAL
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INTERACTÚA CON OTROS EN ENTORNOS
VIRTUALES
1. Grupos de interés.
2. Siguen personajes.
3. Comparten y colaboran dentro del grupo.
4. Forman una comunidad educativa.

CREA OBJETOS VIRTUALES
1. Una diapositiva
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2. Un mapa mental
3. Un video
4. Un libro interactivo etc

Se presentan conclusiones finales sobre el tema desarrollado
Aportes registrados
Se precisa los conceptos
Hojas

CIERRE

Ideas fuerza y síntesis de las mismas.
Evaluación del taller.
Prueba de salida y encuesta de satisfacción

40’
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3.8. Cronograma

MES/Sem.

MARZO

FEBRERO

ACTIVIDAD

4ta Sem. 1ra Sem.

COORDINACIONES

2da Sem. 3ra Sem. 4ta. Sem.

X

SESION 1

X

SESION 2

X

SESION 3

X

SESION 4

X

SESION 5

X

INFORME FINAL / EVALUACION

X

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta

RECURSOS MATERIALES

PRECIO

TOTA L

UNITARIO
N°

CANTIDAD

TIPO

DESCRIPCIÓN

1

500

Papel Bond

Copia de las guías
metodológicas

0,10

50.00

2

20

Papelotes

Material
sesiones

para

0.50

10.00

3

2

Folders

Control
asistencia

de

0,50

4

20

Cartulinas
colores

de Material
sesiones

para

0,50

10,00

5

3

Estuche
plumones

de Material
sesiones

para

5,00

15,00

6

3

Cinta maskin

Material
sesiones
TOTAL

para

3,00

1,00

9,00
95.00
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3.10. Evaluación de la propuesta

La propuesta presentada será evaluada a través de los logros alcanzados por los estudiantes
y docentes de la I.E. “Mariscal Domingo Nieto” de Omate. Así como la aplicación de una
encuesta a los participantes para conocer sus apreciaciones y sugerencias.
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CONCLUSIONES

PRIMERO:

Del presente trabajo de investigación se ha logrado determinar la relación del
uso de las TIC y el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto de
secundaria en el área de Ciencia y Tecnología de la Institución Educativa
“Mariscal Domingo Nieto” ya que existe una relación estadísticamente
significativa entre el uso de las TIC y el rendimiento académico.

SEGUNDO:

Al identificar el nivel de uso de las TIC de los estudiantes del cuarto de
secundaria en el área de Ciencia y Tecnología de la Institución Educativa
“Mariscal Domingo Nieto” un 48.15 % hace uso regular de las herramientas
tecnológicas.

TERCERO:

En el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del cuarto de
secundaria en el área de Ciencia y Tecnología de la Institución Educativa
“Mariscal Domingo Nieto”, los resultados revelan que un 48.15 % de los
estudiantes se encuentran en nivel de logro previsto.

CUARTO:

Se ha demostrado que existe un grado de relación significativo entre el uso de
las TIC y rendimiento académico de los estudiantes del cuarto de secundaria
en el área de Ciencia y Tecnología de la Institución Educativa “Mariscal
Domingo Nieto.”
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SUGERENCIAS

PRIMERO:

Se debe propiciar talleres de actualización a docentes relacionados al manejo
de las herramientas de la tecnología, información y comunicación, los mismos
que puedan favorecer el logro de las competencias de las diferentes áreas
como la de Ciencia y tecnología.

SEGUNDO:

Realizar un trabajo coordinado con las diferentes áreas sobre manejo de las
TIC, con la orientación del docente responsable del aula de innovación
pedagógica y soporte técnico de la institución educativa.

TERCERO:

Promover la iniciativa de los docentes y estudiantes en el manejo de los
nuevos programas, software educativo, uso adecuado del internet, utilidad
adecuada de las redes sociales, para el logro de las competencias de las
diferentes áreas curriculares.
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Anexo 01: Matriz de consistencia.

FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA
PROBLEMA GENERAL
¿De qué manera el uso de
las TIC influye en el
rendimiento académico de
los estudiantes del cuarto de
secundaria en el área de
Ciencia y Tecnología de la
Institución Educativa
“Mariscal Domingo Nieto”?
PROBLEMAS
ESPECIFICOS
¿Cuál es el nivel de uso de
las TIC de los estudiantes
del cuarto de secundaria en
el área de Ciencia y
Tecnología de la Institución
Educativa “Mariscal
Domingo Nieto”?
¿Cuál es el nivel de
rendimiento académico de
los estudiantes del cuarto de
secundaria en el área de
Ciencia y Tecnología de la
Institución Educativa
“Mariscal Domingo Nieto”?
¿Cuál es el grado de
relación entre el uso de la
TIC y el rendimiento
académico de los
estudiantes del cuarto de
secundaria en el área de
Ciencia y Tecnología de la
Institución Educativa
“Mariscal Domingo Nieto”?

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación
existente entre el uso de las
TIC y el rendimiento
académico de los estudiantes
del cuarto de secundaria en
el área de Ciencia y
Tecnología de la Institución
Educativa “Mariscal
Domingo Nieto”
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Identificar el nivel de uso de
las TIC de los estudiantes
del cuarto de secundaria en
el área de Ciencia y
Tecnología de la Institución
Educativa “Mariscal
Domingo Nieto”
Evaluar el nivel de
rendimiento académico de
los estudiantes del cuarto de
secundaria en el área de
Ciencia y Tecnología de la
Institución Educativa
“Mariscal Domingo Nieto”
Establecer el grado de
relación entre el uso de las
TIC y rendimiento
académico de los estudiantes
del cuarto de secundaria en
el área de Ciencia y
Tecnología de la Institución
Educativa “Mariscal
Domingo Nieto”

Hi = Existe
relación entre el uso
de las TIC y el
rendimiento
académico de los
estudiantes del
cuarto de
secundaria en el
área de Ciencia y
Tecnología de la
Institución
Educativa
“Mariscal Domingo
Nieto”
Ho = El uso de las
TIC no se relaciona
con en el
rendimiento
académico de los
estudiantes del
cuarto de
secundaria en el
área de Ciencia y
Tecnología de la
Institución
Educativa
“Mariscal Domingo
Nieto”

VARIABLES/
INDICADORES
VARIABLE
INDEPENDIENT
E:
TIC
Dimensiones
Dimensión
presentación de
información
Dimensión gestión
de la información
Dimensión
compartir
informa ción
Dimensión creación
de diseños o
animaciones

Variable
Dependiente
Rendimiento
académico
Indicadores
- Inicio
- Proceso
- Logro previsto
- Logro destacado

METODOLOGÍA
- ENFOQUE
Cuantitativo
- NIVEL
Aplicada
- TIPO
Descriptivocorrelacional
- DISEÑO
No experimental
- TECNICA
Encuesta
INSTRUMENTOS
Cuestionario sobre
las TIC
Registro de notas
(para la variable
dependiente)

POBLACIÓN
POBLACIÓN:
Para la realización del
siguiente trabajo de
investigación la
población está
conformada por
estudiantes de la
Institución Educativa
Mariscal Domingo Nieto
Debido al tamaño de la
población (27
estudiantes) se realiza
una investigación de
muestra no
probabilística.
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Anexo 02 : CUESTIONARIO SOBRE LAS TIC

1. Mis profesores me piden que utilice las TIC (Internet, e-mail, foros virtuales, presentaciones
multimedia, videos, etc.) para realizar los trabajos asignados en clase.
2. Utilizo otras herramientas diferentes a Ofimática (Power Point, Word, Excel) cuando realizo
presentaciones en clase o investigaciones.
3. He utilizado alguna herramienta Web (Prezi, Emaze, Picktochart, etc.) para almacenar información y
luego visualizarla en forma de presentación online(usando recursos como pizarra interactiva, laptop,
cañón multimedia).
4. He utilizado videos o video tutoriales de la red para ejemplificar o para complementar la información
sobre un tema presentado.
5. He utilizado música, grabaciones y/o notas de voz como recurso de presentación de información para
motivar a mis compañeros de clase.
6. Recurro al Internet para obtener recursos que puedo emplear en mis tareas o actividades escolares.
7. He reflexionado alguna vez sobre la calidad de la información que consigo en Internet, y que luego
utilizo para completar los trabajos que me piden en clase
8. Para organizar la información que encuentro en Internet, utilizo herramientas en línea como:
text2mindmap, bubble.us, spiderscribe, entre otras.
9. En general, creo que mis compañeros utilizan información de Internet para realizar sus trabajos
escritos o presentaciones citando las fuentes consultadas.
10. He establecido comunicación online con compañeros de clase para realizar alguna actividad
académica por medio de alguna red social (Twitter, Facebook, Google+, etc.).
11. He tenido la oportunidad de trabajar colaborativamente - fuera del horario de clases con el apoyo de
herramientas como Foros virtuales, Wikis, Google Docs, entre otras.
12. He recibido cursos online que han sido transmitidos íntegramente vía Internet, e-mail o alguna
aplicación de teléfono.
13. Los foros virtuales en alguna plataforma (Moodle, Edmodo, Blackboard, etc.) me han aportado
nuevas perspectivas sobre el contenido de un curso
14. Me he dirigido a un profesor, vía correo electrónico, para expresarle ideas o realizar preguntas, que
surgieron luego de una clase impartida.
15. En periodos de clase, he tenido la oportunidad de trabajar colaborativamente con el apoyo del uso de
las TIC (Pizarra interactiva, Laptop, Tablet, otros).
16. He utilizado alguna herramienta tecnológica para publicar mis trabajos en la red y así otras personas
puedan visualizarlos y utilizarlos, por ejemplo, en YouTube, Pinterest, Scratch online o blogs.
17. He utilizado una TIC para crear un diseño visual (fotografía, afiche, cartel, trifoliar, revista, entre
otros) para transmitir una idea original.
18. Además del editor básico de dibujo (Paint) he utilizado otra herramienta tecnológica para crear
bocetos o dibujos en un formato electrónico.
19. Para editar fotografías o imágenes descargadas de Internet utilizo un editor de diseño gráfico (por
ejemplo Photoshop).
20. He creado animaciones digitales utilizando un lenguaje de programación básica (por ejemplo
Scratch, Robomind, Micro Mundos, entre otros) poniendo de manifiesto mi creatividad.

er
p
m
e
si

Siempre

Casi

Casi unca

Items

Nunca

Estimado(a) estudiante: A continuación, se presenta una serie de enunciados como parte de un
cuestionario que mide el uso de las TIC. Toda la información que proporciones es confidencial y
se utilizará únicamente con fines de un trabajo de tesis. Se te pide que marques con una “X” la
respuesta que más aplique a tu forma de pensar.
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Anexo 03: FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL INSTRUMENTO:
Cuestionario sobre las tecnologías de información y comunicación como estrategias de
aprendizaje.
PROCEDENCIA:
TESIS “USO DE LAS TIC COMO ESTRATEGIAS QUE FACILITAN A LOS
ESTUDIANTES LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS”
AUTOR:
Marvin Rene Alegría Díaz
CARACTERISTICAS:
El cuestionario está formulado para ser respondido tipo escala de valoración,
Conformado por 20 ítems.


Dimensión presentación de información: Ítems 1,2,3,4,5



Dimensión gestión de la información: Ítems 6,7,8,9,10



Dimensión compartir información: ítems 11,12,13,14,15,16



Dimensión creación de diseños o animaciones: Ítems 17,18,19,20

TIEMPO APLICACIÓN: En promedio de 20 minutos.
ADMINISTRACIÓN

: Colectiva.

ADAPTACIÓN: ITEM 03 Y 15
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Anexo 04: Consolidado de aplicación de encuesta Uso de las TIC

TESIS: EL USO DE LAS TIC Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARISCAL DOMINGO NIETO” -MOQUEGUA, 2019

Estudi
a
ntes

CONSOLIDADO DE APLICACIÓN DE
ENCUESTA
Gestión de la inf ormación
Compartir inf ormación

Presentación de inf ormación
5

T

6

7

8

9

10

T

11

12

13

14

15

16

Creación de diseños o
animaciones
17
18
19
20

T

Total

1

2

3

4

1

3

3

2

3

1

12

3

2

2

3

3

13

2

2

2

3

3

3

15

3

3

2

1

T
9

49

2

3

3

2

3

3

14

3

3

1

3

3

13

1

2

2

3

3

2

13

3

3

1

1

8

48

3

3

3

2

1

1

10

3

1

0

2

3

9

2

2

1

3

3

3

14

3

3

3

2

11

44

4

3

2

2

2

2

11

2

1

1

3

3

10

1

1

1

3

2

3

11

3

3

2

1

9

41

5

3

3

3

3

2

14

3

2

1

2

2

10

2

3

0

3

3

3

14

3

3

3

2

11

49

6

2

3

1

3

2

11

3

2

1

2

3

11

1

1

1

1

3

2

9

3

2

2

1

8

39

7

3

3

3

3

2

14

3

3

2

2

3

13

2

2

2

3

3

2

14

3

3

3

2

11

52

8

2

3

2

3

1

11

3

2

1

1

3

10

2

3

1

3

3

1

13

3

3

2

2

10

44

9

3

3

3

3

2

14

3

3

2

3

3

14

3

3

2

3

3

2

16

3

3

3

2

11

47

10

2

2

1

0

1

6

1

2

2

1

2

8

1

0

0

2

2

2

7

2

2

1

0

5

29

11

1

2

2

2

2

9

3

2

1

2

1

9

0

2

1

3

3

2

11

2

3

2

2

9

38

12

2

2

2

2

1

9

2

2

1

1

2

8

2

3

1

2

2

1

11

2

3

0

0

5

33

13

2

0

2

1

0

5

2

0

1

1

2

6

2

1

2

2

2

2

11

3

1

2

1

7

29

14

1

2

1

0

1

5

2

0

1

1

1

5

2

1

1

2

1

2

9

2

1

1

1

5

24

15

3

2

3

1

2

11

3

2

0

3

3

11

3

1

2

3

2

3

14

1

2

2

1

6

42

16

3

3

2

2

1

11

3

3

1

2

3

12

3

2

2

2

2

3

14

3

3

3

2

11

48

17

3

3

2

3

3

14

3

3

0

2

3

11

3

3

2

3

2

3

16

3

3

2

2

10

51

18

2

3

2

1

1

9

3

1

1

1

3

9

2

2

1

3

2

2

12

3

1

3

1

8

38

19

1

2

2

1

3

9

2

1

2

2

3

10

3

3

1

2

3

2

14

3

3

2

2

10

43

20

2

1

0

2

1

6

3

1

1

0

2

7

1

1

2

2

1

1

8

1

0

0

1

2

23

21

2

2

1

1

1

7

3

0

1

2

3

9

1

3

2

2

1

0

9

3

3

3

2

11

36

22

3

3

1

3

3

13

3

2

3

2

3

13

0

2

1

0

1

3

7

3

3

2

1

9

42

23

3

2

2

2

2

11

2

0

2

2

2

8

2

2

1

2

1

2

10

3

1

2

1

7

36

24

3

1

3

3

2

12

3

2

2

3

3

13

3

2

2

2

3

3

15

3

2

3

3

11

51

25

3

3

2

3

3

14

3

2

3

3

3

14

1

2

1

2

1

3

10

3

2

3

2

10

48

26

3

3

2

2

1

11

3

1

2

2

3

11

1

2

2

2

1

2

10

3

3

3

2

11

43

27

2

2

1

1

2

8

2

1

1

1

3

8

1

1

1

2

1

2

8

2

0

1

1

4

28
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Anexo 05: Consolidado de Registro de Notas
consolidado del registro de notas del cuarto año del nivel secundario
de la I.E. "Mariscal Domingo Nieto"
ÁREA: CIENC IA Y
TECNOL OG ÍA

Estudiantes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Indaga mediante
métodos
científicos
situaciones que
pueden ser
investigadas por
las ciencias

Explica el mundo
físico basándose en
conocimiento s
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad, tierra
y universo

Diseña y construye
soluciones
tecno lógicas para
resolver problemas de
su entorno

15
15
13
14
14
15
15
15
16
10
18
10
10
11
14
14
18
14
16
10
13
14
11
18
12
14
11

17
14
16
16
15
16
16
14
17
11
17
12
12
13
14
13
17
12
17
10
11
17
10
17
14
12
11

16
14
12
15
14
15
16
14
15
11
18
12
11
12
14
14
18
12
15
12
12
12
12
20
12
12
12

Promedio
General
16
14
14
15
14
15
16
14
16
11
18
11
11
12
14
14
18
13
16
11
12
14
11
18
13
13
11
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Anexo 06 Solicitud tramite de autorización para aplicación de encuesta

