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Resumen 

La información ha desempeñado un papel fundamental a través de la historia y la 

posibilidad de compartirla mediante la comunicación continúa asombrando a la 

humanidad. El intercambio de información determina la conducta del ser humano, al 

punto que lingüistas y biólogos sostienen que el almacenaje de información por medio de 

diversas técnicas, como  el arte, lenguaje o las herramientas, fue la fuerza impulsora que 

llevó a los seres humanos a convertirse en la especie dominante del planeta. 

En tal sentido, la sociedad de la información  es un tipo de sociedad en la que la captación, 

almacenamiento, transmisión y computación de la información son las acciones 

socioeconómicas más importantes.  

Una de las características del proceso de cambio tecnológico es el carácter local y 

acumulativo del aprendizaje; por lo cual se entiende que la exploración y el desarrollo de 

nuevas técnicas probablemente  se producirán en la proximidad de las técnicas ya 

utilizadas 

El presente trabajo de investigación LA INFLUENCIA DE LAS TICS EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ÁREA DE COMPUTACIÓN E 

INFORMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICO 

PRODUCTIVA SARGENTO 2DO FAP LAZARO ORREGO MORALES 

CALLAO, 2018 

El objetivo general que se planteó fue: determinar la influencia de las tics en el 

rendimiento académico del área de computación e informática de los estudiantes. Para 

lograr nuestro objetivo se aplicaron las técnicas e instrumentos adecuados para la 

recolección de datos. 

Cada instrumento aplicado favoreció al investigador para poder detectar el problema se 

utilizó como técnicas la encuesta y la observación, como instrumentos el cuestionario, 

ficha de observación. Para finalizar, se debo rescatar la importancia que tienen las TIC 

en  el proceso comunicativo  inmerso en el acto pedagógico y cómo influye positivamente 

no solo en la permanencia del aprendizaje en el Sistema Educativo, sino en el 

aporte  fundamental para la construcción y desarrollo de su  proyecto de vida, de ahí el 

compromiso personal e Institucional en desarrollar con profesionalismo, sentido de 

pertenencia y responsabilidad,  la misión encomendada la cual es formar profesionales e 

integralmente al talento humano que nuestro país  necesita 

 



5 
 

 

Abstract. 

Information has played a fundamental role throughout history and the possibility of 

sharing it through communication continues to amaze humanity. The exchange of 

information determines the behavior of the human being, to the point that linguists and 

biologists maintain that the storage of information through various techniques, such as 

art, language or tools, was the driving force that led human beings to become in the 

dominant species of the planet. 

In this sense, the information society is a type of society in which the collection, storage, 

transmission and computation of information are the most important socio-economic 

actions. 

One of the characteristics of the process of technological change is the local and 

cumulative nature of learning; therefore it is understood that the exploration and 

development of new techniques will probably occur in the proximity of the techniques 

already used 

The present work of investigation THE INFLUENCE OF THE TICS IN THE 

ACADEMIC PERFORMANCE OF THE COMPUTER AND COMPUTER AREA OF 

THE STUDENTS OF THE TECHNICAL PRODUCTIVE INSTITUTION SERGEANT 

2DO FAP LAZARO ORREGO MORALES - CALLAO. 

The general objective that was raised was: determine the influence of tics on the academic 

performance of computing and computer science of students. To achieve our objective, 

the appropriate techniques and instruments for data collection were applied. 

Each applied instrument favored the researcher in order to detect the problem. The survey 

and observation techniques were used as tools, such as the questionnaire, observation file. 

Finally, the importance of ICT in the communicative process immersed in the 

pedagogical act and how it positively influences not only the permanence of learning in 

the Educational System, but also the fundamental contribution for the construction and 

development of their project, must be rescued. of life, hence the personal and Institutional 

commitment to develop with professionalism, sense of belonging and responsibility, the 

mission entrusted which is to train professionally and integrally the human talent that  

needs 
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Introducción 

 

El desarrollo de las sociedades y con ella la  calidad de vida en el mundo de hoy tiene 

como base el conocimiento y los saberes de sus Ciudadanos. 

Internet y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC han generado 

cambios profundos y significativos en la forma de comunicarnos tanto a nivel individual, 

entre colectivos, comunidades y empresas. El uso de las TIC invita a incursionar en  un 

aprendizaje Cooperativo como propuesta didáctica, 

Se debe pensar en una educación ubicada  en un contexto de un mundo globalizado donde 

las metodologías activas con el uso de recursos de las TIC en las  actividades y estrategias 

de aprendizaje, deben  permitir la apropiación de conocimiento, el desarrollo de 

habilidades, destrezas y aptitudes, el desarrollo de la autonomía, el trabajo en equipo el 

análisis y solución de problemas reales, la toma de decisiones. 

El presente trabajo consta de tres partes  o capítulos:  

En el Capítulo I: Aspectos teóricos del Tema de Investigación  como las tics partes de 

las tics importancia de las tics, las redes sociales y todo lo que nos sirve para conocer 

sobre las tics en nuestro trabajo de investigación también sobre el rendimiento académico 

y sus escalas y su influencia es los estudiantes todo en prioridad que nos sirva para 

reforzar nuestro trabajo y conócelo mejor. 

En el Capítulo II: Planteamiento Operativo 

Donde encontramos el Problema sobre las tics y su influencia en el rendimiento 

académico  de los estudiantes la Fundamentación que le da sostenimiento a nuestro 

trabajo de investigación sobre las tics la Formulación orientada a determinar cómo 

encontramos los objetivos con preguntas y la Justificación las Limitaciones y 

Antecedentes son prioridad indispensable para nuestro trabajo, los Objetivos General y el 

Específico o los específicos que débenos encontrar para nuestro trabajo la Hipótesis y las 

Variables con sus indicadores que nos sirven para formar el marco teórico , por otro lado 

está el Aspecto Operativo el Tipo de Investigación según el autor que nos ayudó a nuestro 

trabajo el Método es el mismo autor la Población la cual elegimos y de qué manera y por 

último los instrumentos y los Resultados los mismos que nos permite direccionar nuestra 
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investigación para la influencia de las TICS en el rendimiento académico atendiendo así 

todas las dificultades presentadas 

 

En el Capítulo III: Propuesta Pedagógica  

(Es un proyecto que permite plantear soluciones al Problema de Investigación) como es 

de la influencia de las TICS en el rendimiento académico, como denominación de la 

propuesta descripción de las necesidades con su justificación de la propuesta el público 

que se debe ser los objetivo las actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

planificación detallada de las actividades cronograma de acciones presupuesto que 

involucra la propuesta y la  evaluación de la propuesta lo cual nos permite  la viabilizarían 

de la investigación sin dificultad alguna. 

 

Para finalizar presentamos conclusiones de la investigación, sugerencias o 

recomendaciones de la investigación, bibliografía, anexos que nos permite evidenciar el 

desarrollo de la investigación de la investigación ejecutada. 
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Capítulo I: 

Marco teórico  

 

1. Las Tics 

El ser humano ha desarrollado una serie de tecnologías que se han ido 

incorporando en el día a día y que facilitan la vida social y laboral. Por ello, la 

incorporación de tecnologías dentro de las aulas es una práctica cada vez más 

extendida. Las TIC permiten el acceso a una gran cantidad de información, incentivan el 

conocimiento y el aprendizaje y mejoran la comunicación alumno-profesor. 

Existen muchos tipos de necesidades en las aulas que la tecnología ha sido capaz de suplir, 

pero uno de los puntos claves para la correcta inserción de las TIC es encontrar la 

herramienta adecuada para cada una de las actividades. Por ello es necesaria una correcta 

planificación de todas las tareas y partes de una clase para buscar la tecnología que mejor 

se adapte a sus requerimientos. Es muy importante explorar todas las opciones que nos 

ofrecen para conocerlas muy a fondo. 

1.1 Nuevas Tecnologías 

En el siglo XXI las tecnologías han tenido una gran influencia en los 

seres humanos, en todos los campos, sea en la medicina, agricultura, psicología, industria, 

mecánica, minería, investigación, educación y otros.  
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Se consideran Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación tanto al 

conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y 

almacenamiento digitalizado de información, como al conjunto de procesos y productos 

derivados de las nuevas herramientas. “Internet y la telefonía móvil no sólo se han 

consolidado como nuevos medios para comunicarse sino que han generado toda una 

transformación en la propia forma de comunicarse. La globalización de la información, 

la inmediatez a la misma y la capacidad del individuo para erigirse en emisor de mensajes 

difundidos en red con una potencialidad universal hacen que la opinión publicada, aquella 

conformada bajo el control de los medios de comunicación social, tenga cada vez una 

menor influencia en la opinión pública. Los medios convencionales ya no muestran su 

tradicional eficiencia para llegar a unos ciudadanos que cada día disponen de más 

información y procedente de ésta, criterios para poder analizarla y crear su propia opinión. 

De ahí que la gestión de la comunicación ante situaciones de crisis también se vea abocada 

a la experimentación de sensibles cambios, toda vez que las nuevas tecnologías de la 

información permiten que la visión estratégica se imponga a la meramente operativa y la 

pro actividad se revela como esencial frente a la tradicional reactividad que ha imperado 

hasta los albores del presente siglo). Indica el artículo publicado de Dialnet de la 

Universidad de la Rioja 

 

1.2 La importancia de las tic en el aula 

El uso de las TIC forma parte de las tendencias educativas que solo 

las mejores primarias para niños ofrecen. Conoce en qué consiste. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen una influencia cada 

vez mayor en la forma de comunicarse, el aprendizaje y la vida. 

En el área educativa, las TIC han demostrado que son de gran apoyo tanto para los 

docentes, como para los estudiantes.  

 

La implementación de la tecnología en la educación puede verse sólo como una 

herramienta de apoyo, no viene a sustituir al maestro, sino pretende ayudarlo para que el 

estudiante tenga más elementos visuales y auditivos que enriquecerán el proceso 

de enseñanza/aprendizaje. 
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El aprendizaje hoy en día está íntimamente ligado con las TIC; en la etapa de formación 

inicial es fundamental, pues es éste el momento de amar u odiar la educación, de ahí nace 

el querer aprender y esto será un valor perdurable. 

 

1.3. Consejos clave para usar bien las TIC en el aula 

 

Las TIC para que realmente puedan tener un uso educativo deben ser bien 

utilizadas y sacarles el máximo rendimiento. Para ello, es fundamental que se utilicen 

como un medio y no como un fin. “Primero se debe pensar ‘qué’ se quiere enseñar y 

‘cómo’ se quiere enseñar y, después, ‘con qué’ medio: si la pizarra digital, la tableta o 

cualquier otro medio tecnológico que se considere adecuado”. 

 

 

Según Javier Arróspide “un método malo no se vuelve bueno sólo por usar las nuevas 

tecnologías. Por ejemplo, si enseñas a resolver ecuaciones diciendo que el más pasa al 

otro lado como menos, puedes diseñar una presentación dinámica en la pizarra digital, 

pero no les estás explicando bien a los alumnos por qué eso debe ser así” 

 

.  

Además, en el uso de las TIC en el aula es muy importante que las actividades estén 

diseñadas para que haya una fase de investigación previa y otra de reflexión posterior. 

“Los alumnos de hoy en día están muy acostumbrados a la inmediatez de la información. 

Pero una información que no se sabe filtrar y sobre la que no se sabe reflexionar, no aporta 

nada”, asevera Arróspide. Una opinión que también es compartida por Jorge Casesmeiro, 

miembro del Colegio Profesional de la Educación, quien afirma que “falta por incorporar 

enseñar a pensar, a desarrollar un espíritu crítico, que se favorezca una madurez en el 

pensamiento y enseñar a escoger, a cribar, porque hay herramientas que ofrecen 

información pero hay que enseñar a escoger lo relevante”.  

 

Fundamental es también que se haga un esfuerzo por que las TIC les ayuden a profundizar 

en lo que los alumnos estén aprendiendo y a entender las cosas de forma activa, porque 
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“igual de malo es limitarse a copiar lo que dice el profesor que limitarse a copiar y pegar 

lo que dice la Wikipedia”, afirma Javier Arróspide, quien explica que “los alumnos de 

hoy están acostumbrados a recibir información constantemente y desde todos los lugares 

como WhatsApp, Facebook, Twitter… Casi nadie hace ya sólo una cosa cada vez. Sería 

importante entrenarlos para ser capaces de concentrarse en una sola cosa para así poder 

hacerlo, por lo menos, cuando quieran profundizar en algo. Se trata de que puedan ser 

tanto multitarea como mono tarea y saber cuándo ser una cosa y cuándo otra”. 

  

1.4 Las TIC y los docentes 

 

Uno de los temas que siempre genera controversia en la relación a la 

introducción de las TIC en las aulas es el papel de los docentes y, sobre todo, si disponen 

de la formación precisa y adecuada para emplearlas en el sistema educativo, seminarios 

o congresos. Las opiniones son diversas, incluso dentro del cuerpo de docentes entre los 

que hay quienes consideran que sí hay preparación suficiente, mientras que otros se 

inclinan por apuntar que es necesaria más formación para poder hacer un buen uso de las 

TIC en el aula.  

 

1.5 Tecnología de Información y Comunicación (Tics) 

La información ha desempeñado un papel fundamental a través de la historia 

y la posibilidad de compartirla mediante la comunicación continúa asombrando a la 

humanidad. El intercambio de información determina la conducta del ser humano, al 

punto que lingüistas y biólogos sostienen que el almacenaje de información por medio de 

diversas técnicas, como el arte, lenguaje o las herramientas, fue la fuerza impulsora que 

llevó a los seres humanos a convertirse en la especie dominante del planeta. 

En tal sentido, la sociedad de la información es un tipo de sociedad en la que la captación, 

almacenamiento, transmisión y computación de la información son las acciones 

socioeconómicas más importantes.  

Drucker (1969) y Bell (1973), destacaron que el conocimiento sería el principal factor de 

generación de riqueza en la sociedad del futuro; por su parte Masuda (1981) analizó el 
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papel de la información como el principal componente de este proceso y las condiciones 

tecnológicas necesarias para su desarrollo. 

En primer lugar para describir satisfactoriamente qué es y cómo cambia la 

tecnología es necesario tener en cuenta que toda actividad productiva incorpora formas 

específicas de conocimiento. La tecnología se puede reducir a un conjunto de diseños o 

planos que definen un producto; por el contrario consiste en actividades orientadas a la 

solución de problemas, que incorporan formas tácitas de conocimiento mediante procesos 

individuales o institucionales. 

En segundo término los paradigmas se definen sobre la base de un “artefacto” o 

“dispositivo” que mejora con el transcurso del tiempo y en cuya descripción se incluyen 

sus características tecnológicas y económicas fundamentales. Cada paradigma se refiere 

por lo menos a un “artefacto” que encabeza el proceso tecnológico mediante continuas 

mejoras técnicas y reducciones de precio. 

En tercer lugar, una de las características del proceso de cambio tecnológico es el 

carácter local y acumulativo del aprendizaje; por lo cual se entiende que la exploración y 

el desarrollo de nuevas técnicas probablemente  se producirán en la proximidad de las 

técnicas ya utilizadas, “acumulativo” denota que un nivel de desarrollo tecnológico es 

producto de experiencias pasadas de producción e innovación y, por ende, el resultado de 

una secuencia de soluciones a problemas específicos. 

 

Un paradigma tecnológico está asociado al progresivo aprovechamiento de 

oportunidades de innovación que pueden medirse de acuerdo con los cambios técnicos 

fundamentales del o los “artefactos” que lo caracterizan. Por ello los avances realizados 

en las características técnicas y físicas de los semiconductores, microprocesadores, 

unidades de disco duro, sistemas de almacenamiento y dispositivos gráficos y visuales, 

definen los principales parámetros para el desarrollo y difusión del paradigma de las TIC. 

 

1.6 Las Tic en la Educación  

 

 La educación y el empleo frente al hiperaprendizaje del futuro 
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Al convertirse el conocimiento en factor clave del nuevo paradigma productivo, la 

educación debe desarrollar la capacidad de innovación creatividad, procesamiento de 

información, integración y solidaridad, que favorezca el ejercicio de la moderna 

ciudadanía para alcanzar altos niveles de competitividad.  

 

“Al enfrentar el gran desafío tecnológico, la comunidad del conocimiento se está 

dotando de todo tipo de aparatos digitales, para ser exitosos en las actividades 

diarias”. 

(Neyla Hernández García – Docente Catedrática IDEAD-UT) 

El uso de aparatos digitales, no de todo tipo sino los realmente útiles,  es decir los 

necesarios para lograr ser competitivo y estar consciente  de la importancia  de la 

tecnología que contribuye a la construcción de objetos virtuales para satisfacer a las 

necesidades de la humanidad, también conlleva una responsabilidad; el vicio, es caer 

en la esclavitud de ella, o en el abuso, lo cual puede ocasionar muchos problemas en 

lo personal y profesional. 

Como usuarios pasivos o activos de la utilización de tecnología a través de todo 

tipo de equipos digitales, algunos como pasivos, simplemente se limitan a revisar y 

consumir información, mientras que el activo, permanece constantemente atento, no 

solo, a recibir información sino también a ser visible  con su identidad digital en todos 

los espacios de la Web 2.0, cooperando con sus comentarios a través de la redes 

sociales, mediante la construcción de nuevos documentos para la enseñanza, 

aprovechando los contenidos enriquecedores de conocimientos y presentando 

oportunidades de mejora.  Existen contactos importantes  que nos pueden hacer 

reflexionar, darnos ideas de negocios, compartir información, establecer nuevos 

criterios y derrumbar antiguos paradigmas, entre otros. 

Hoy en día se hace indispensable  la internet, comparada con la televisión y la radio 

las bondades de la Web y sus tecnologías hacen que los menos interesados terminen 

“contagiados“ por la red,  porque son muchas las utilidades que se brindan como el 

correo electrónico, Messenger, las redes sociales, el acceso de todo tipo de 

información para incorporar en las agendas digitales, celular, Portátiles, MP4 Players, 

Pendrive, Ipads, Blackberry, smartphone, memorias, escáner,  Video Cámara, tarjetas 

kingston,  Palm, reproductores de DVD, juegos softwares;  el uso de estos equipos 
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mediante los cuales podemos compartir información, conocimiento, experiencias, 

ideas, encontrar amigos, en fin, todas las aplicaciones que se quieran dar, la tendencia 

en la actualidad es tener la tecnología a la mano y si no la tenemos se nos complica la 

existencia. 

 

Sin embargo, el uso excesivo de la tecnología nos puede llevar a generar 

desórdenes psicológicos de acuerdo a investigaciones cualitativas y cuantitativas, en 

la comunicación sincrónica y asincrónica, pues el internet incluye cada día, mas 

formas de textos, videos, gráficos, voz, añadir contactos lo que convierte al individuo 

en un potencial adicto al internet, y sus efectos, de los cuales algunos de estos son 

los  síntomas de comportamiento, euforia, satisfacción, la necesidad de estar en el 

internet, invalidez para poder parar de chatear, o estar conectado en todo momento, la 

soledad, el vacío, la depresión por no estar en el computador, síntomas físicos de 

"Carpa tunnelsyndrom”, ojos resecos o rojizos, migrañas (dolores de cabeza), dolores 

de espalda, malos hábitos alimenticios, pues se olvidan de alimentarse, descuido de 

los patrones de sueño, higiene, estos comportamientos ocasionan problemas en el 

trabajo, en la casa, en las relaciones familiares, en la organización y en el manejo 

del  tiempo, entre otros. 

 

De acuerdo a las consultas sobre el tema el mal uso del internet, pueden 

ocasionar  otros vicios y efectos negativos, tales como: 

 

1.7 En las redes sociales:  

 Vicios del lenguaje: Anfibología(escribir en doble sentido), barbarismo( 

emplear vocablos impropios), extranjerismos( uso palabras 

extranjeras),idiotismo(Modo de hablar contra las reglas ordinarias de la 

gramática), impropiedad(Empleo palabras con significado distintos del que 

tienen), Pleonasmo( Empleo de palabras innecesarias), Redundancia( 

Repetición innecesaria de palabras o conceptos), Dequeísmo(Eliminar 

elementos de enlace necesarios “ de”), estas son formas incorrectas al escribir 

o  hablar. 

 La falta de comunicación entre parejas, padres, familia en general. 

 Adicción a la relaciones cibernéticas (reemplazar las conversaciones de 

familia por conversaciones con desconocidos). 
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 Invitaciones extensivas por el mal uso del Facebook en fiestas de cumpleaños. 

 Uso  indiscriminado de las redes sociales  

 Frecuentar entornos sociales online, los famosos encuentros con cibernautas 

en busca de cariño, amor, comprensión, que lo repliegan a desconocidos dando 

a conocer la dirección, datos personales, teléfonos. 

 Además de que las personas cada vez se van distanciando más entre sí, 

aquellos estudiantes que se sienten atraídos por las redes sociales hasta el 

punto de llegar a una obsesión, descuidan también su situación académica. 

Podemos ver las notas en el periódico en donde por medio de encuestas se da 

conocer que los jóvenes no pueden separarse de su teléfono celular y de su 

preciado Internet. Aunque sepan lo que tienen que hacer hay algo que los atrae 

hacia la computadora o el celular: ver las imágenes graciosas en Facebook y 

escribirle a un famoso en Twitter, son cosas mucho más importantes que 

dedicarse a hacer la tarea o ir en busca de un trabajo. 

 

1.8 En los Juegos en red 

 

 Cambios de comportamiento humanos y las tendencias atacantes. 

 Uso indiscriminado en videos Juegos Online. 

 Uso intensivo por internet en el tiempo libre de los jóvenes para escapar de 

los problemas cotidianos y sin fundamentos, cuando los padres le hacen  un 

llamado de atención. 

 La cantidad de horas que los niños esfuman a diario en esos mundos virtuales 

y, sobre todo, el contenido de algunos de ellos, que en muchos casos 

promueven la violencia, la discriminación y hasta las adicciones.  

 Una mala utilización puede interferir en las actividades diarias y la 

socialización del individuo. 

 Favorecen el sedentarismo. Entre quienes pasan muchas horas jugando, se han 

observado problemas posturales y oculares y diversas lesiones en manos y 

muñecas. 
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1.9 Al navegar por la Web 

 

 Adición Cibersexual (adicciones a "chat rooms" de adultos y pornografía 

cibernética). 

 Falta de control personal al consultar contenidos ilegales, nocivos o falsos. 

 La adicción a compras compulsivas por la Web. 

 Adicción a la búsqueda de información constante solo por internet. 

 Fraudes informáticos, por propiedad intelectual. 

 Riesgos en los niños por el aislamiento total de sus padres, en las tareas  o 

consultas por internetal enseñarlos a navegar. 

 

1.10 Internet  

 

Internet es una red de redes a nivel mundial que contiene un vasto repertorio de 

información y recursos a los que puedes tener acceso desde tu computadora, y ahora 

también de nuevas tecnologías como un Smartphone, Tablet, Palm, notebook, Smart 

TV, entre otras. 

 

Se ha descrito a Internet como “una colección de redes entrelazadas” o como una red 

de redes”. Lo que significa que muchas operadas por una multitud de organizaciones 

están conectadas para conformarla. (La magia de internet – allen L. Wyatt). 

 

Es una red informática descentralizada, que para permitir la conexión entre 

computadoras opera a través de un protocolo de comunicaciones. Para referirnos a 

ella además se utiliza el término web en inglés, refiriéndose a una “tela de araña” para 

representar a esta red de conexiones. En palabras sencillas, el internet es un conjunto 

de computadoras conectadas entre sí,compartiendo una determinada cantidad de 

contenidos; por este motivoes que no se puede responder a la pregunta donde está 

Internet físicamente – está en todas partes donde exista un ordenador con conectividad 

a internet. 
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1.10.1  Herramientas De Internet 

 Correo electrónico:  

 Chat 

 www 

 Grupos de discusión o newsgroups 

 Redes sociales 

1.10.2 Ventajas más importantes de internet 

 En educación de acuerdo al docente estrategias 

 El acceso a internet ha crecido 

 Ha hecho que mejoren muchas cosas haciendo procesos más eficientes 

 Una forma que participe toda la comunidad educativa 

 Los alumnos usen las tics 

 

1.11 Ventajas para los centros formativos 

También se pueden comunicar portwitter, Facebook, tuenti, Messenger, skype, foros, 

correos electrónicos, lo que ha generado el ingreso al mundo globalizado, trayendo 

consigo grandes facilidades pero también grandes dificultades. 

Hay que tomar en cuenta que en los centros de formación (educación formal), el 

internet puede ser una herramienta pedagógica poderosa que si podemos usarla con 

una metodología apropiada, con objetivosy metas clarasy realistas, potenciando su 

valor agregado en el aprender, en relación con las otras tecnologías puede ayudar a 

que la calidad y la diversidad de experiencias en el aprendizaje en el aula sean más 

pertinentes, significativas entretenidas activas constructivas y contextualizadas. 

El uso de una determinada tecnología, siempre comporta unas “ventajas y 

“desventajas. Sin embargo, como utilicen los recursos didácticos, su adecuación a los 

objetivos educativos que se persiguen y las características de los estudiantes, la 

metodología y organización que propongalos docentes serán responsables en gran 

medida de los resultados que se obtengan. 
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2. Definición de Rendimiento académico 

Evaluación que permite medir el conocimiento aprendido por los alumnos 

El de Rendimiento Académico es un concepto que se utiliza de manera excluyente en el 

ámbito educativo para referirse a la evaluación que en las diversas instituciones 

educativas y en los correspondientes niveles, primario, secundario, universitario, es 

llevada a cabo por los profesionales idóneos para justamente evaluar el conocimiento 

aprendido por parte de los alumnos. 

Se considerará que un alumno tendrá un buen rendimiento académico cuando tras 

las evaluaciones a las que es sometido a lo largo de la cursada en cuestión sus notas son 

buenas y satisfactorias. Por el contrario, estaremos hablando de un mal o bajo rendimiento 

académico de un alumno cuando las calificaciones que obtiene tras los exámenes no 

alcanzan el nivel mínimo de aprobación. 

Que mejor enmarca esta investigación considera como base el propuesto por 

Tournon. El cual indica que es un resultado del aprendizaje suscitado por la intervención 

pedagógica del profesor o profesora, y producido en el alumno. 

 

El rendimiento académico se define como el producto de la asimilación del 

contenido de los programas de estudios, expresado en calificaciones dentro de una escala 

convencional (Figueroa, (2004)) 

 En otras palabras se refiere al resultado cuantitativo que se obtiene en el proceso de 

aprendizaje de conocimientos, conforme a las evaluaciones que realiza el docente 

mediante pruebas objetivas y otras actividades complementarias. 

 

Por ser cuantificable, el rendimiento académico determina el nivel de 

conocimientos alcanzados, y es tomado como único criterio para medir el éxito o el 

fracaso  a través de un sistema de calificaciones  de 0 a 10 en la mayoría de centros 

educativos públicos y privados. 

 

El rendimiento educativo, se considera como, el conjunto de transformaciones 

operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje que se manifiestas 

mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. 
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El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquel que tiene calificaciones positivas en los exámenes que 

debe rendir a lo largo de una cursada. 

 

En otras palabras el rendimiento académico en una medida de las capacidades del 

alumno que expresa lo que esté ha aprendido lo largo del proceso formativo. También 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos en este 

sentido el rendimiento está vinculado a la aptitud. 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que puede 

coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas 

educativos son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre 

rendimiento académico. 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la 

poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificulta la comprensión 

de los conocimientos impartido por lo docentes y termina afectando al rendimiento 

académico a la hora de las evaluaciones. 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio 

saludables para mejorar el rendimiento escolar; por ejemplo, no estudiar muchas horas 

seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio. 

 

2.1 Bajo Rendimiento no es Sinónimo de poca capacidad 

 

Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy compleja y que 

muestran reacciones y conductas que no deben ser analizadas superficialmente. Es de 

público conocimiento que Albert Einstein tenía un pobre desempeño escolar y que se 

llegó a dudar de su capacidad intelectual. Pero casos como el suyo se dan constantemente 

en todas partes del mundo, al menos en cuanto a la incomprensión por parte de los 

docentes de una conducta académica reprobable. 
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En pocas palabras, basarse en el rendimiento académico para evaluar las 

capacidades intelectuales de una persona es absolutamente incorrecto, si la educación se 

adaptara a las necesidades de cada individuo, si no se forzara el conocimiento, si no  que 

se incentivará a aprender e investigar, es muy probable que nadie prefiera el ocio por el 

estudio. 

 

 El bajo rendimiento académico es muy común en todos los establecimientos, pero 

siempre hay solución para poder incentivar al estudiante hacia el buen hábito por el 

estudio. 

 

2.2  Tipos de Rendimiento Académico 

 

Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa (2004) que define el 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” de esta afirmación se puede sustentar 

, que el rendimiento académico, no solo son las calificaciones que el estudiante obtiene 

mediante pruebas u otras actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez 

biológicas y psicológicas. 

Este mismo autor clasifica el rendimiento académico en dos tipos, estos se explican a 

continuación. 

 

2.3 Rendimiento Individual 

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos experiencias hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes y aspiraciones, etc.; lo que permite al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. 

 

Rendimiento general: es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro educativo, 

en el aprendizaje de las líneas de acciones Educativas  y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. 

 

Rendimiento específico: es el que se da en las resoluciones de los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presenta en el futuro. Se 
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evalúa la vida afectiva del alumno, se considera su conducta parcelada mente: sus 

relaciones con el maestro, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 

 

2.4 Rendimiento Social 

 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a este sino que 

a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Se considera factores de influencias sociales: el campo geográfico de la sociedad donde 

se sitúa el estudiante, el campo demográfico constituido por el número de personas a las 

que se extiende la acción educativa individual. 

 

 2.5 Como evaluar el Rendimiento Académico 

 

El rendimiento académico, se puede analizar que el proceso evaluador es dirigido 

por los objetivos; estos se constituyen los referentes y guía de su formulación dependerá 

la forma de evaluar. 

 Por esto, expertos en evaluación educativa, como los dirigidos por Benjamín Bloom, han 

desarrollados sistemas de clasificación de objetivos educativos, presentándolos a su vez 

como Dominios 

 

 

2.6 Factores que Inciden en el Rendimiento Académico 

 

El problema de la Educación en nuestro país ha aumentado considerablemente, 

este problema involucra el analfabetismo, la deserción escolar y sobre todo el bajo 

rendimiento académico, los cuales están relacionados con diversos factores. 

 

Usualmente la manera en que se evalúa el rendimiento de los alumnos está en función de 

los conocimientos escolares adquiridos previamente, y se realiza mediante calificaciones 

que les permiten aprobar o no el curso. Sin embargo los exámenes no representan una 

medida válida para establecer el nivel de conocimiento de los alumnos, es por ello que 

para la autora es importante saber la percepción de las personas que tienen de sí mismas 

y sus habilidades. 
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También plantea que el bajo rendimiento escolar no se debe necesariamente a causas 

intelectuales pues el aprovechamiento está influido por una serie de factores relacionados 

y no relacionados con la escuela. Estos factores son clasificados en cuatro categorías 

generales: 

 

 Factores Biológicos 

 

El estado físico general del niño o niña interviene de manera radical en el rendimiento 

escolar, ya que va a afectar el sistema inmunológico del individuo  deprimiéndolo de 

modo que no le permitirá al estudiante ser capaz en desarrollar  sus habilidades  y 

destrezas durante  la enseñanza  que su maestro expone en el aula. 

 

 Factores Pedagógicos 

  

Son aquellos que tienen que ver directamente con la enseñanza, donde se incluyen a 

los maestros y a las instituciones. 

La función del profesor influye en gran medida en el rendimiento que obtiene sus alumnos 

(a) y las actitudes y las actitudes que adopta hacia él, Juegan un papel determinante tanto 

en el comportamiento como el aprendizaje de (la) estudiante. 

 

 Factores Psicológicos 

 

Algunos estudiantes presentan desordenes en sus funciones psicológicas por ejemplo, 

en la percepción, memoria y conceptualización. 

Los factores psicosociales consideran las conexiones que se dan entre la persona y la 

sociedad, ya que es evidente que ejercen una clara influencia sobre los hombres y las 

mujeres. 
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Capítulo II: 

Planteamiento Operativo 

5. Problema 

5.1. Fundamentación 

Teniendo en cuenta este avance tecnológico se ha observado que los en los 

estudiantes de la Institución Técnico Productiva Sargento 2do FAF Lázaro Orrego 

Morales utilizan las nuevas tecnologías en exceso, lo cual los lleva a una dependencia 

de éstas, descuidando así el cumplimiento de sus labores escolares, por consecuencia 

afectando su aprendizaje y su rendimiento académico, es por ello que se plantea 

realizar una investigación sobre la influencia de la TIC y la tecnología en su 

aprendizaje. Y así determinar la importancia del control del uso de la tecnología, y la 

orientación hacia el aprovechamiento de las mismas. 

 

La tecnología hoy en día se ha convertido en un medio indispensable en toda 

actividad del ser humano. Asimismo la educación ha optado por utilizar medios 

tecnológicos como apoyo en el logro de aprendizajes, como actividades de 

reforzamiento, investigación, etc., dicho avance tecnológico se basa en la era de la 

información, donde a través de la Internet todos comparten sus ideas, conceptos, 

aportes en la educación, ciencia, arte, etc.; el problema parte de la desinformación y 

el ausente control sobre el uso que se le da a esta tecnología a través de Internet. 
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Las redes sociales se han ido poco a poco incorporando en la vida de los seres 

humanos, de tal modo que se encuentran presentes en casi todos los ámbitos, tanto así 

que hasta algunas de las personas que aún no cuentan con una computadora o un 

celular con servicio de internet han oído hablar de ellas. En tiempos actuales  el 

término red social es uno de los más empleados por los diferentes sitios o páginas 

quiénes a su vez ofrecen diversidad de temas de acuerdo a la necesidad de sus 

usuarios.  

 

5.2. Formulación 

 

El problema observado por medio del diagnóstico nos muestra una influencia 

de las TIC en el rendimiento académico del área de computación e informática en los 

estudiantes de la Institución Técnico Productiva Sargento 2do FAF Lázaro Orrego 

Mora muchas veces descuidan sus responsabilidades por el uso compulsivo de 

Internet en diferentes medios tecnológicos como el ordenador, teléfonos móviles, 

Tablet, y otros, afectando de esta forma su rendimiento académico.  

Es allí donde se aprecia que los estudiantes se vuelven adictos a este tipo de redes, no 

cumplen con sus obligaciones escolares, llegan tarde a las clases toda esta situación 

se vuelve incómoda tanto para padres como para profesores. Los estudiantes se ven 

más interesados por las redes sociales y no por la parte conceptual de la asignatura 

correspondiente al plan de estudios del año que cursa. Claro está sin desconocer que 

tanto las redes sociales, como juegos y aplicaciones educativas son de vital 

importancia para el desarrollo del pensamiento y teniendo las orientaciones del 

profesor, tomarse todo el tiempo posible en Facebook, twitter, juegos entre otros 

dispositivos de ocio y abandonar su compromiso como estudiante, 

 Interrogante general  

 

 ¿Cuál es el nivel de influencia de las TICS en el rendimiento académico 

del área de computación e informática en los estudiantes de la Institución 

Técnico Productiva Sargento 2do FAF Lázaro Orrego Morales, Callao? 
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 Interrogantes especificas 

 ¿Qué tipo de TICS intervienen en el rendimiento académico del área de 

computación e informática en los estudiantes de la Institución Técnico 

Productiva Sargento 2do FAF Lázaro Orrego Morales? 

 

 ¿Con qué frecuencia de frecuencia utilizan las TICS para el área de 

computación e informática en los estudiantes de la Institución Técnico 

Productiva Sargento 2do FAF Lázaro Orrego Morales? 

 

 ¿Cómo influye las TICS en el rendimiento académico del área de 

computación e informática en los estudiantes de la Institución Técnico 

Productiva Sargento 2do FAF Lázaro Orrego Morales? 

 

 ¿Cuál es el rendimiento académico de área de computación e informática 

en los estudiantes de la Institución Técnico Productiva Sargento 2do FAF 

Lázaro Orrego Morales? 

 

5.3. Justificación 

 

El presente trabajo de investigación, es necesario realizarlo porque nos 

permitirá saber cuál es la influencia de las TICS en el rendimiento académico del área 

de computación e informática en los estudiantes de la Institución Técnico Productiva 

Sargento 2do FAF Lázaro Orrego Morales y en especial del área de computación e 

informática   

 

Las TIC son herramientas que pueden mejorar la calidad de vida de una sociedad y 

trae muy buena utilidad para el aprendizaje en estos tiempos, pero también es cierto 

que estas pueden ocasionar daños si no se le da un buen uso ya que muchos se desvían 

de sus ventajas y lo toman como un medio de distracción que a la larga puede generar 

una dependencia. 
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Para guiar hacia el buen uso de estas nuevas tecnologías es necesaria la intervención 

del docente y en especial reconocer el nivel que influye en los estudiantes del área de 

computación e informáticadel y cómo afecta de manera positiva o negativa en 

nuestros estudiantes. 

 

La mayoría de las redes sociales permiten a sus usuarios realizar diferentes 

funciones como lo pueden ser: crear perfiles, subir fotos, compartir estados, realizar 

video llamadas, enviarse mensajes personales, conocer distinta clase de personas, 

entre muchas cosas más.  

 

Conforme a la importancia adquirida por las redes sociales como medio de 

comunicación se han realizado varios estudios entre los cuales cabe citar el siguiente: 

“Investigación sobre el uso de las Redes Sociales” realizado por la Agencia 

Reguladora de las Comunicaciones, en el año 2008 revelo que las redes sociales 

destaca un uso mayoritario en los adolescentes y jóvenes adultos, algunos niños de 13 

años, violan la ley de edad mínima que es 18 años para poder utilizar estas redes. El 

adulto promedio tiene perfiles en, al menos 2 redes sociales y la mayoría de estos 

chequean sus perfiles al menos 2 veces al día.  

 

Los estudiantes de básica superior son la generación que poco a poco ha sido 

enseñada culturalmente a estar en contacto permanente con las diversas tecnologías 

por lo tanto ya es cotidiano para ellos navegar por internet en busca de información, 

comunicarse con sus amigos a través de un chat o redes sociales, escribir sus trabajos 

de clases en una Pc. Dicho de manera distinta los estudiantes son usuarios de 

numerosas y diversas tecnologías volviéndose estas muchas veces indispensables en 

su vida por lo cual se vuelven adictos a dichas redes olvidando todo lo que sucede en 

torno a su vida.  

 

5.4. Limitaciones 

 

Las dificultades y adversidades que en cierta medida han limitado la posibilidad de 

profundizar el estudio de esta investigación son:  

Los estudiantes tímidos con temor a participar en el área de computación de la 

Institución. 
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Falta de cooperación por parte de los estudiantes encuestados. 

Suspensión de sesiones, debido a las diferentes actividades administrativas de la 

Institución. 

Inasistencia de algunos estudiantes y un estudiante con nivel de rendimiento bajo en 

computación no asistía por problemas de salud. 

 

5.5. Antecedentes 

 

USO DE INTERNET Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL 

5º AÑO DE SECUNDARIA. (More, Karol 2007) 

El trabajo publica los siguientes  resultados de la investigación han demostrado que el uso 

de internet mejora significativamente el rendimiento académico de los alumnos del quinto 

año de secundaria de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán; este hecho 

contrasta con los resultados de Marzal, M. (2007) , el cual concluye que internet 

constituye, con diferencia, la fuente de información de mayor importancia para los 

estudiantes encuestados, mostrándose bastante satisfechos con lo que ésta les ofrece; 

además la información que éstos buscan con mayor frecuencia en internet es aquella que 

necesitan para realizar trabajos y tareas de curso 

Luego de haber realizado el proceso de investigación sobre el uso de internet y el 

rendimiento académico de los alumnos del quinto año de la institución educativa Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán, podemos concluir con lo siguiente: 

 

1. Se ha encontrado que el uso de internet mejora significativamente el rendimiento 

académico de los alumnos del quinto año de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo 

y Guzmán. 

 

2. Se determinó que los estudiantes del quinto año de la institución educativa Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán presentan un buen uso de internet en un nivel alto. 

 

3. Los estudiantes del quinto año de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán presentan un nivel de rendimiento académico alto. 
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4. Los estudiantes consideran al internet como primer medio de búsqueda para la 

realización de sus diversos trabajos escolares 

 

5. La mayoría de los estudiantes no publican sus trabajos en el internet para el uso de los 

internautas. 

 

INFLUENCIA DEL USO DEL INTERNET EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SECUNDARIA CARLOS OQUENDO DE AMAT DEL DISTRITO DE 

CUYOCUYO – 2012 

(Sacachipana. 2012) 

El presente trabajo de investigación de investigación, es realizado por la Preocupación en 

el tema de la Educación Básica Regular con respecto a las habilidades y conocimientos 

de los estudiantes que culminan la secundaria y posteriormente enfrentarse a la vida, 

siendo los estudios superiores a seguir así como los nuevos retos del trabajo, la familia, 

etc., en el Distrito de Cuyocuyo. Además, siendo la educación un pilar fundamental de 

nuestras sociedades es que se adapta a los nuevos tiempos de permanente cambio en lo 

que respecta a las tecnologías y la comunicación (TIC), las que pueden ser útiles, 

imprescindibles, complementarios para el saber y el contenido de la información al 

alcance de todos; también, los estudiantes son muy complejos y peculiares por las 

características que viven en la vida cotidiana frente a las exigencias o el cumplimiento 

del sistema educativo nacional del Ministerio de Educación y de los padres de familia. 

Durante el transcurso de la investigación se evidenció que el uso del internet no influye 

significativamente en los estudiantes del quinto grado A, B, C, de la Institución Educativa 

Carlos Oquendo de Amat del distrito de Cuyocuyo. La incidencia por parte de los 

estudiantes del quinto grado de las secciones A, B, C, de la Institución Educativa 

Secundaria Carlos Oquendo de Amat es en un 98% y un 2% que no incide en el uso del 

internet respectivamente. Se destaca la importancia de internet para todos, en tanto que la 

búsqueda de información lo hacen por los buscadores más conocidos, además de otros 

que les ofrecen una variedad de posibilidades para encontrar, referencias y contenidos, 

así como la enciclopedia que contiene temas básicos o los libros simplemente. En ese 
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entender la mayoría busca ampliar, investigar, indagar a iniciativa propia y es muy poco 

a exigencia de los docentes. En regular medida, los estudiantes Cuyocuyeños del quinto 

grado del nivel secundario también se introducen en buscar y observar contenidos 

pornográficos, noticias morbosas, chismes, etc., entremezclados con los juegos en redes 

y otro tipo de juegos donde más tiempo le dedican al mismo tiempo, usan las redes 

sociales para comunicarse, de preferencia descargar música o videos. El rendimiento 

académico de los educandos según sus notas observadas en las actas de evaluación final 

y periódica, de acuerdo al criterio de medición de niveles establecidos se tiene que: en 

mayoría tienen un nivel bajo y muy pocos tienen un nivel regular y alto, por lo que, no 

hay una relación directa en la incidencia de los logros de aprendizaje y es leve en ambos 

sexos. Aun así, ese selecto grupo de alumnos que tienen mejor rendimiento son de sexo 

masculino respectivamente, en tal sentido reconocen la importancia de la Web pero no 

los utilizan correctamente. Se pone a consideración el presente trabajo con el deseo de 

que se constituya en un instrumento de reflexión, pero de mayor importancia en la toma 

de conciencia y de decisiones en cuanto a la implementación de los usos correctos de las 

tecnologías y redes digitales en el ámbito de las instituciones educativas, ya que los 

asuntos de los jóvenes es de suma importancia además de lo que hagan y socialicen 

durante ese proceso de aprendizaje para su etapa final de ciudadano y actor social; por 

ello se requieren de más investigaciones específicas que puedan servir de base para 

corregir o mejorar la educación y desarrollar una metodología válida para el bienestar de 

los jóvenes adolescentes, por lo que pensamos que es apenas un esfuerzo preliminar en el 

que hacer educativo de nuestra localidad 

 

"INFLUENCIA DEL USO DE INTERNET EN EL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

(Paredes, Cecilia; Rodríguez , Sulda, 2008) 

La presente Investigación de tipo descriptivo, tiende a determinar si el Internet influye en 

el nivel de rendimiento académico del estudiante de VIII ciclo de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Trujillo - 2008. El universo muestral estuvo constituido 

por 68 estudiantes de enfermería según criterios de inclusión establecido. Para la 

obtención de datos se hizo una encuesta, con el fin de identificar las dimensiones y el uso 

del Internet en las diversas áreas de la carrera.  
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De acuerdo a los resultados se llegó a la siguiente conclusión: el 89.7% de estudiantes 

obtuvieron un rendimiento académico bueno. La dimensión de Internet más usada fue 

como espacio informativo con un 82.4%. Los (as) estudiantes utilizaron el Internet (75%) 

de manera frecuente como espacio informativo en el Área de Salud Comunitaria. El 

96.9% de estudiantes con rendimiento académico bueno usan el Internet de manera 

regular como herramienta comunicativa. No se encontró influencia estadística en el uso 

del Internet con el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Palabras 

clave: Tecnologías de Información y Comunicación, uso de Internet, estudiantes de 

enfermería, rendimiento académico. 

 

USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO BASADOS EN UNA POBLACIÓN MEXICANA DE 

ESTUDIANTES DE MEDICINA. (Sanchez, Mora 2007) 

En la actualidad, las tecnologías de la información han modificado la relación entre los 

diferentes factores que inciden en el rendimiento académico. Dentro de las herramientas 

virtuales disponibles, los Grupos de Google fueron seleccionados para su aplicación, bajo 

la hipótesis que su uso permite mejorar el aprovechamiento de los estudiantes durante el 

curso y a su vez mejorar sus calificaciones. 

Objetivo: comparar las calificaciones obtenidas en dos grupos de estudiantes de Medicina 

que cursaron la asignatura de genética 

Métodos: un grupo que utilizó las herramientas virtuales de los Grupos de Google y el 

otro grupo en el cual no se utilizó estas herramientas. 

Resultados: al comparar las calificaciones en ambos grupos, el resultado confirmó nuestra 

hipótesis, pues se observó mayor rendimiento académico en los estudiantes que utilizaron 

las herramientas virtuales de los Grupos de Google. 

Conclusiones: el uso de las tecnologías conlleva a un cambio en la dimensión 

gnoseológica de la actividad educativa, cambio que aún adolece de una base metodológica 

acabada. Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que el uso de Tecnologías de 

la Información y Comunicación en la enseñanza de las Ciencias Médicas, como las 
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herramientas virtuales de los Grupos de Google, aumenta el rendimiento académico en 

estos estudiantes. 

6. Objetivo 

 

6.1. General 

 

 Determinar el nivel de influencia de las TICS en el rendimiento académico del 

área de computación e informática en los estudiantes de la Institución Técnico 

Productiva Sargento 2do FAF Lázaro Orrego Morales. 

 

6.2. Específico 

 

 Identificar la frecuencia de uso  de  TICS para el  área de computación e 

informática en los estudiantes de la Institución Técnico Productiva Sargento 

2do FAF Lázaro Orrego Morales 

 

 Precisar  la influencia de las TICS en el rendimiento académico del área de 

computación e informática en los estudiantes de la Institución Técnico 

Productiva Sargento 2do FAF Lázaro Orrego Morales 

 

 Identificar  el nivel de rendimiento académico de área de computación e 

informática en los estudiantes de la Institución Técnico Productiva Sargento 

2do FAF Lázaro Orrego Morales 

 

7. Hipótesis 

 

 Existe influencia significativa entre el uso de las TICS en el rendimiento académico 

del área de computación e informática en los estudiantes de la Institución Técnico 

Productiva Sargento 2do FAF Lázaro Orrego Morales. 
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7.1. Variables / Indicadores 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSION  INDICADOR VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.I. 

LAS  TICS 

 

Una serie 

de tecnologías que se 

han ido incorporando en 

el día a día y 

que facilitan la vida 

social y laboral. Por 

ello, la incorporación de 

tecnologías dentro de 

las aulas es una práctica 

cada vez más 

extendida. Las TIC per

miten el acceso a una 

gran cantidad de 

información, incentivan 

el conocimiento y el 

aprendizaje y mejoran 

la comunicación 

alumno-profesor 

 

Existen muchos tipos 
de necesidades en las 

aulas que la tecnología 

ha sido capaz de suplir, 

pero uno de los puntos 
claves para la correcta 

inserción de 

las TIC es encontrar la 
herramienta adecuada 

para cada una de las 

actividades, Marcelo 

Zamora. (2006). Redes 
sociales en internet 

México  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Redes sociales 

 

 

 

- juegos en Red 

 

 

 

- adicción a 

videojuegos 

 

 

 

 

- Aplicaciones 

(WhatsApp, 

Messenger,etc 

 

 

 
 

 

 
 

 

Internet 

 
 

 

 
 

 

 
Videojuegos 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Teléfono 

móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ordinal 

 

 

 

 

 

Hace referencia a 

la evaluación del 

conocimiento adquirido 
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V.D. 

RENDIMIENT

O 

ACADEMICO 

  

en el ámbito escolar, 

terciario o universitario. 

 Un estudiante con buen 

rendimiento académico 

es aquel que obtiene 

calificaciones positivas 

en los exámenes que 

debe rendir a lo largo de 

una cursada. En otras 

palabras, el rendimiento 

académico es una 

medida de las 

capacidades del 

alumno, que expresa lo 

que éste ha aprendido a 

lo largo del proceso 

formativo. 

SALINAS, J. (2007). 

“Enseñanza flexible, 

aprendizaje abierto 

 

  

 

 

 

Alto 

 

Regular 

 

Bajo 

 

 

 

  

Niveles de 

rendimiento 

académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intervalo 

 

 

Indicadores de investigación. 

 

 Internet 

 Videojuegos 

 Teléfono móvil 

 Factores en el rendimiento académico 

 Niveles de rendimiento académico 

 Nivel sociocultural 
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8. Aspecto Operativo 

 

8.1. Tipo de Investigación 

 

             TIPO: No experimental 

El tipo de investigación es cuantitativa porque sus valores al ser medidos se 

pueden expresar numéricamente o en diferentes grados.( Sampieri, Fernández, 

Baptista, 2004) 

Diseño explicativo correlacional (D.E.C)  

Es un método muy empleado en la investigación educativa. Busca el grado de 

relación que existe entre 2 o más variables de observación, o entre los fenómenos 

estudiados, en una misma muestra. En este caso, se debe recurrir a la aplicación 

de la estadística en el tema de correlaciones. Su esquema es el siguiente: 

 

 M ---- Ox (r) Oy (r ) Oz 

 

Donde M es la muestra de estudio, (O) cada una de las observaciones realizadas, 

(x, y, z) cada una de las variables observadas, y (r) las relaciones entre dichas 

variables de trabajo, 

 

Se recoge información en cada variable y se establecen al menos tres análisis de 

correlación entre cada variable causa (x, y, z) y la variable efecto. (Sampieri, 

Fernández, Baptista, 2004) 

 

8.2. Método 

 

4.2.1 Enfoque de investigación: 

 

Nuestra investigación posee un enfoque Cuantitativo por que se realiza dentro de una 

Institución educativa y pretende dar respuestas a un problema que poseen los niños de 

cinco años, el cual va demostrar la importancia de la dramatización en el desarrollo de 

la inteligencia emocional.  (Sampieri, Fernández, Baptista, 2004) 
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4.2.2 Nivel de investigación: 

Explicativo correlacional según su naturaleza o profundidad es investigación 

correlacional estos estudios rara vez requieren muestras grandes se recomienda 

que la muestra debe de ser de tamaño moderado, también tiene como propósito 

medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables. 

(Sampieri, Fernández, Baptista, 2004) 

 

8.3. Población/Universo (¿Muestra?) 

 

“Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones” Levin & Rubin.  

 

El muestreo casual o accidental es un método de muestreo no 

probabilístico donde los individuos se eligen de manera casual, sin ningún juicio 

previo. Las personas que realizan el estudio eligen un lugar o un medio, y desde 

ahí realizan el estudio a los individuos de la población que accidentalmente se 

encuentren a su disposición. (Sampieri, Fernández, Baptista, 2004) 

Todos los estudiantes del área de computación e informática de la Institución 

Técnico Productiva Sargento 2do FAF Lázaro Orrego Morales, 26 estudiantes del 

área de computación e informática de la Institución Técnico Productiva Sargento 

2do FAF Lázaro Orrego Morales 

.  

ALUMNOS CANTIDAD 

Varones  

Mujeres 

12 

14 

TOTAL 26 
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8.4. Instrumentos 

 

4.4.1 Técnicas de investigación: 

 Observación.- Ésta técnica es indispensable para el desarrollo del trabajo 

de investigación ya que por medio de la misma se podrá inspeccionar 

directamente al alumno 

 Encuesta.- Ésta técnica nos permitirá recopilar a través de preguntas  

cerradas  a los alumnos 

 

4.4.2 Instrumentos de investigación: 

 

 Ficha de observación -Éste instrumento será elaborado de la manera más 

adecuada por los investigadores que tienen a cargo el trabajo de 

investigación para poder cumplir el objetivo de la misma. 

 Cuestionario- Elaborada en base a ítems, la cual permitirá que podamos 

recopilar información para cumplir  objetivos trazados 
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8.5. Resultados 

PREGUNTA #1  

INFORMACIÓN GENERAL 

TABLA N° 2  

SEXO DEL INFORMANTE 

 

 

  

Análisis: De los resultados obtenidos en la encuesta se evidencia que el 61,11% de estudiantes 

son mujeres por lo que resulta indispensable tratar con ellas en especial sobre el correcto uso y su 

influencia de las tics, ya que muchas veces son las chicas las más propensas a caer en algún tipo 

de engaños vía internet y esto afecta mucho a su rendimiento académico. 

  

Opciones   Categoría    F.   Absoluta   F.   Relativa   

1   Masculino   10   ,89% 38   

2   Femenino   16   61 ,11%   

                                TOTAL   26   100 %   

Fuente:   Encuesta 
  

Elaborada 
  
Por: 

  
Daniel Gamero 

       
  

Gráfico 
  
Nº 

  1 
  

 
  

  
        Fuente:   Encuesta   
        Elaborada   Por:   Daniel Gamero         

% 39   

% 61   

Masculino Femenino  
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PREGUNTA #2 INFORMACIÓN GENERAL 

TABLA N° 3  

EDAD DEL INFORMANTE  

 

GRÁFICO Nº 2  

 

 

Análisis: En el cuadro número 2 se evidencia que el 91,67% de los estudiantes que cursan los 

primeros años de educación superior se encuentran entre los 18 a 20 años de edad esto nos indica 

que la mayoría son jóvenes que recién empiezan la educación superior técnica con mayor 

demanda en la actualidad y están con la modernidad y sobre todo más actualizados que mucho de 

otros años.   

Opciones   Categoría   F.   Absoluta   F.   Relativa   

1   De   18   a   20   años   20   ,67% 91   

2   De   21   en   Adelante   6   % 8.33   

                                
TOTAL   26    100 %   

Fuente: 
  
Encuesta 

  

Elaborada 

  

por: 

           
  

  

  
       Fuente:   Encuesta   
       Elaborada   Por:          

De 18 a 20  
Años   

De 21 en  
Adelante   

Edad del informante 
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PREGUNTA #3 INFORMACIÓN GENERAL 

TABLA N° 4  

HACE CUANTOS AÑOS DEJO LA SECUNDARIA 

 

 

                  Elaborada por   

Análisis: Este grafico demuestra que el 82,70% de encuestados que dejaron la 

secundaria se encuentra entra estudiando en la Institución Técnico Productiva 

Sargento 2do FAF Lázaro Orrego Morales 

 

 

Opciones   Categoría   F.   Absoluta   F.   Relativa   

1   De   1    a   3   Años   19   82 ,70 %   

2   De   4    a   5    Años   7   17 ,28 %   

                                 TOTAL   26   % 100   

Fuente:   Encuesta   

Elaborada   Por:            

Gráfico 

  

Nº 

  

3 

      

 

      

  
                   Fuente:   Encuesta   

 - 
82,70% 

  
   

 4 años a 5 años 
- 

 

  
17,28 %   

1 año a 3 años 
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PREGUNTA #1 INFORMACIÓN ESPECIFICA 

TABLA N° 5 

¿QUÉ USO LE DAS A LAS TICS? 

OPCINES  CATEGORÍAS F. 

ABSOLUTA 

F. 

RELATIVA 

F RELATIVA 

ACUMULADA 

F. ABSOLUTA 

ACUMULADA 

1 Búsqueda de 

información  

6 19,44 % 6 19,44 % 

2 Investigación 

de tareas 

2 13,89 % 8 33,33 % 

3 Chat 7 20,83 % 12 54,16 % 

4 Uso de red 

social 

11 45,83 %   

TOTAL  26 100 % 26 100 % 

  

Gráfico Nº 4 ¿Qué uso le das a las TICS? 

 

 

  

Análisis: Un 45,83% de estudiantes se encuentran inmersos en el uso de las TICS como el 

internet solo para el uso de las redes sociales principal influencia para que ellos descuiden sus 

estudios y dejen de prestar atención en horas de clase  

 

  
            

Fuente: 

  

Encuesta 

  
            

Elaborada 

  
por: 

           

Búsqueda de  
Información   

% 19   

Investigación de  Tareas 

  
% 14   

Chat 
  

% 21   

Uso de red  
social   

% 46   
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PREGUNTA #2 INFORMACIÓN ESPECIFICA 

TABLA N° 6 

¿CON QUÉ ACCEDES A UNA RED SOCIAL? 

OPCINE

S  

CATEGORÍA

S 

F. 

ABSOLUT

A 

F. 

RELATIV

A 

F RELATIVA 

ACUMULAD

A 

F. 

ABSOLUTA 

ACUMULAD

A 

1 Celular 12 61,80 % 12 61,80 % 

2 cabina 8 26,38 % 14 88,18 % 

3 raptó 6 11,80 %   

TOTAL  26 100 % 26 100 % 

Gráfico Nº 5 

 

         

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos se aprecia que los encuestados acceden a una la red 

social más utilizada por los estudiantes es el celular con un 61,80%, razón por la cual los 

estudiantes deberían de tener en cuenta cuáles son sus ventajas y a su vez desventajas.    

  

 

 

  

          Fuente:   Encuesta   

62 %   

26 %   

12 %   

Celular Cabina Laptop 
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PREGUNTA #3 INFORMACIÓN ESPECIFICA 

TABLA N° 7 

¿USAS LAS REDES SOCIALES EN CLASES? 

 

Gráfico Nº 6 

 

                               Fuente: Encuesta  

                               Elaborada por: Daniel Gamero  

  

  

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos se aprecia que el 66,67% de los estudiantes hacen uso 

de las redes sociales dentro del salón de clases, por lo que es necesario intervenir con charlas para 

evitar que este porcentaje siga creciendo y también esto influya en su rendimiento académico 

  

  

  

 

Opciones   Categoría   F.   Absoluta   F.   Relativa   

1   Si   19   ,67% 66   

2   No   7   33 ,33%   

                        TOTAL   26   100 %   

Fuente:   Encuesta   
Elaborada   por:            
  

  
  

  

Si   
67 %   

No   
33 %   

Si No  
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PREGUNTA #4 INFORMACIÓN ESPECIFICA 

TABLA N° 8 

¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA USAS LAS TICS? 

OPCINE

S  

CATEGORÍA

S 

F. 

ABSOLUT

A 

F. 

RELATIV

A 

F RELATIVA 

ACUMULAD

A 

F. 

ABSOLUTA 

ACUMULAD

A 

1 Menos de una 

hora 

2 6,94 % 2 6,94 % 

2 1 hora 4 18,05 % 6 24,99 % 

3 2 horas 5 13,80 % 7 38,79 % 

4 3 horas 8 34,72% 11 73,51 % 

5 4 horas  o mas 7 26,38 %   

TOTAL  26 100 % 26 100 % 

 

Gráfico Nº 7 

 

Análisis: El 34,72% de los encuestados pasa aproximadamente 3 horas diarias que usa las tics 

en redes sociales, descuidando de esta manera cualquier otra actividad que estén realizando por 

darle prioridad a su vida social.  

  

 

 

  

  
                  Fuente:   Encuesta   
                 Elaborada   por:            

Menos de 1  
hora   

% 7   

 hora 1   
% 18   

 horas 2   
% 14   

3  horas   
35 %   

  4 
horas  
o mas   

% 26   
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PREGUNTA #5 INFORMACIÓN ESPECIFICA 

TABLA N° 9 

¿Crees que el uso de las Tics ha afectado de alguna manera tu rendimiento académico?   

 

  

Gráfico Nº 8 

 

 

  

Análisis: Es necesario recalcar que un 42,36% asevera que su rendimiento si ha bajado con el uso 

de estas tecnologías y en especial por estar casi todo el tiempo actualizando o chat en las redes 

sociales.   

  

  

Opciones   Categoría   F.   Absoluta   F.   Relativa   

1   Si   12   ,36% 42   

2   No   14   57 ,64%   

                       TOTAL   26   100 %   

Fuente:   Encuesta   
Elaborada   por:            
  

  

  
               Fuente:   Encuesta   
              Elaborada   por:          

Si 

  
42 %   

No 

  
58 %   
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PREGUNTA #6 INFORMACIÓN ESPECIFICA 

TABLA N° 10 

 

¿POSTERGAS TAREAS POR ESTAR CONECTADO A UNA TICS EN ALGUNA 

RED? 

 

Gráfico Nº 9 

  

  

 

  

         Fuente: Encuesta  

         Elaborada por: Daniel Gamero 

Análisis: El 50,69% de los datos obtenidos da a conocer que la mayor parte de los estudiantes si 

postergan sus tareas por estar conectados a una Tics o a las redes sociales, siendo este uno de los 

principales motivos para que bajen notoriamente sus calificaciones.  

  

Opciones   Categoría   F.   Absoluta   F.   Relativa   

1   Si   14   ,69% 50   

2   No   12   49 ,30%   

                       TOTAL   26   100 %   

Fuente:   Encuesta   
Elaborada   por:          
  

Si   

51 %   

No   

49 %   
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PREGUNTA #7 INFORMACIÓN ESPECIFICA 

TABLA N° 11 

¿UTILIZAS ALGUNA RED SOCIAL PARA LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES 

ESCOLARES Y/O COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA ESTAR 

INFORMADO SOBRE DICHAS ACTIVIDADES?  

OPCINES  CATEGORÍAS F. 

ABSOLUTA 

F. 

RELATIVA 

1 SI 12 40,27 % 

2 NO 14 60,67% 

TOTAL  26 100 % 

 

  

Gráfico Nº 10 

 

Análisis: De 26 estudiantes encuestados 14 de ellos aseguran que no utilizan las redes 

sociales para la publicación de actividades escolares, más bien invierten el tiempo que 

pasan en ella para chatear, ver videos, escuchar música, por lo que muchas veces no 

realizan sus deberes escolares.  

  

 

  
  

  
Fuente:   Encuesta   
Elabora da   por:            

Si   

39 % 

  

No 
  

61 %   
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS Y OBSERVACIONES.  

  

De las Encuestas.  

Las encuestas y observaciones que se realizaron sobre el  

“ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS TICS EN EL RENDIMIENTO 

ACADEMICO DEL AREA DE COMPUTACION E INFORMATICA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION TECNICO PRODUCTIVA SARGENTO 

2DO FAP LAZARO ORREGO MORALES” utilizando 3 herramientas de 

investigación que fueron encuestas, entrevistas y observación.  

  

Las encuestas realizadas a los estudiantes de los distintos establecimientos educativos, 

fueron creadas con el fin de saber que uso le dan estos al internet y de manera especial 

las Tics con las redes sociales, considerando que este es el tema principal a tratar.  

  

Las TICS de manera eficaz fueron influenciándose entre los estudiantes de tal manera que 

para muchos es una adicción estar inmersos en el mundo de esta tecnología  

  

Entre los resultados de las encuestas se encuentran datos como que el 66% de los 

estudiantes usan el internet para estar vinculados hacia una red social, son muy pocos los 

que buscan algún tipo de información o realizan tareas, demostrando así que las redes 

sociales han causado una dependencia entre los estudiantes, además las edades fluctúan 

entre los 18 y 20 años que es un 91,67% lo que da a conocer  que son los estudiantes de 

menor edad los que mayor uso hacen de estas redes para acceder a una vida social.  

  

Por el celular es la red social que mayor acogida ha tenido entre los adolescentes, así lo 

confirma el 89% de los estudiantes quienes se ven más atraídos hacia esta red, quizás por 

su gran variedad de aplicaciones como lo son: subir fotos, videos, compartir imágenes, 

actualizar estados, encontrar amigos de diferentes lugares realizar video llamadas entre 

otras.  
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En cuanto al uso de las redes sociales en horas de clases un alto porcentaje de estudiantes 

aseguró que si hacen uso de esta, dando como resultado un bajo rendimiento académico, 

así lo demostró un 42% de estudiantes quienes aseguran mediante la encuesta que las 

redes sociales si afectan su rendimiento académico  

  

Las encuestas realizadas arrojaron datos importantes en cuanto a las horas que los 

estudiantes pasan en las redes sociales el 35% aseguro que pasa por lo menos 3 horas, 

inmersos en el internet, mientras que solo un 7% dedica 1 hora a estas redes. Muchos 

estudiantes no miden el tiempo que pierden al estar dedicados a las redes sociales 

descuidando sus demás ocupaciones  

Para el 61% de los estudiantes las tics y las redes sociales no son la mejor manera de estar 

informados sobre alguna tarea escolar, por lo que prefieren invertir el tiempo en chatear, 

escuchar música ver alguna clase de videos, pero casi nunca lo ocupan en alguna actividad 

educativa.  

  

De las Observaciones    

Se realizó un análisis a las observaciones que se le hicieron a los estudiantes de la 

Institución Técnico Productiva Sargento 2do FAP Lazaro Orrego Morales donde se 

demostró el bajo rendimiento que tienen los estudiantes debido a la influencia que en ellos 

ejercen las tics con las  redes sociales, se pudo observar cómo ha ido disminuyendo su 

ahínco estudiantil.  

En muchos casos pudimos constatar cómo han bajado sus calificaciones, alumnos que 

podían ser excelentes han decaído notoriamente no solo en sus notas, sino a su vez en 

asistencia y disciplina.  

  

Estudiantes con promedio excelente, asistencia recurrida y disciplina de 10 son muchos 

de los que ahora se ven afectados por las redes sociales, motivo por el cual en las 

capacitaciones se utiliza todos los recursos necesarios para poder llegar a los estudiantes 

y así pueden tener nuevamente un promedio destacable.  
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Capítulo III: 

Propuesta Pedagógica 

 

3.1 Denominación de la propuesta. 

 

CHARLAS DE CAPACITACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA 

DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA SARGENTO 2DO FAF 

LÁZARO ORREGO MORALES. 

 

3.2.- Descripción de las necesidades. 

 

Las tics y su influencia en el rendimiento de los jóvenes es un problema social que se ha 

acrecentado de manera acelerada, esto se lo pudo comprobar mediante este trabajo de 

investigación, que dio como resultados que las redes sociales no solo influyen dentro de 
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los horarios de clases, sino también de manera permanente en la vida de los estudiantes 

quienes poco a poco han idealizado una vida virtual.  

  

Es así que la manera de utilizar estas redes no siempre son las adecuadas por parte de los 

estudiantes quienes al no tener un control adecuado hacen posesión de ellas de manera 

negativa cayendo en la adicción hacia dichas redes sociales y las distintas aplicaciones 

que las mismas ofrecen.  

  

Un buen uso de las redes sociales depende muchas veces de los contenidos que los 

adolescentes generan como tal, el compartir fotos, estados y videos, los cuales pueden 

incluir algún tipo de contenido violento.  

En tiempos actuales la mayor parte de adolescentes pasan los días solos por lo que no es 

problema alguno para ellos estar todo el día inmerso en el mundo virtual.  

  

Por otra parte aunque no todos lo aceptaron, un 41% de encuestados dio a conocer que 

las redes sociales de algún modo si han influido en su rendimiento académico, 

demostrando que la adicción del internet por los estudiantes cada día carece 

mundialmente.  

 

3.3.- Justificación de la propuesta. 

 

En este trabajo de campo se pudo confirmar que las redes sociales si son una adicción 

para los estudiantes tanto dentro de aulas de clases como fuera de ellas, sin embargo no 

todos los adolescentes están totalmente seguros de su adicción, piensan que pueden 

controlar el uso de las mismas, que muchas veces lo hacen por no tener nada que hacer o 

simplemente por distracción.   

  

El tener un poco conocimiento de los estudiantes por el correcto uso de las redes sociales 

es la justificación de esta propuesta la cual consiste en aplicar charlas de capacitación a 
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los estudiantes y profesores de los colegios para que de esta manera tengan un claro 

conocimiento del correcto uso que se le puede dar a estas redes no solo dentro de clases 

sino también fuera de institución educativa.  

  

Al hablar de la influencia de las tics en los estudiantes no nos referimos solamente al estar 

conectados desde una computadora, la tecnología avanza tan rápido que ahora muchos 

dispositivos de telefonía móvil hacen que sus usuarios tengan internet prácticamente en 

la palma de la mano por lo que ya no es un problema para ellos el estar conectados al 

internet.  

  

Para los estudiantes sería un beneficio que los centros de estudio ofrecieran seminarios 

de una formación más esmerada en cuestiones de tecnología, administración ética y 

política del manejo de tics o redes sociales. Teniendo como reto las Unidades Educativas 

el tratar el correcto uso de las tics y las redes sociales dentro de los salones de clases, 

evitando la distracción de los mismos.  

  

De la forma en que sea visto, las tics y las redes sociales siempre captaran la atención de 

sus usuarios, pero lo adecuado es tener un moderado manejo de las mismas, es por esto 

que la siguiente propuesta comprende “Charlas de capacitación para los estudiantes de la 

Institución Técnico Productiva Sargento 2do Fap Lázaro Orrego Morales en el uso de las 

tics y de las redes sociales”   

 

3.4.- Público objetivo. 

 

DIRECTOS:   estudiantes de la Institución Técnico Productiva 

Sargento 2do Fap Lazaro Orrego Morales 

INDIRECTOS:   Docentes y padres de familia 
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3.5.- Objetivos de la propuesta. 

 

 Aplicar charlas de capacitación a los estudiantes de la Institución Técnico 

Productiva Sargento 2do Fap Lazaro Orrego Morales para que tanto los 

adolescentes al igual que los docentes tengan un conocimiento claro de cuál es el 

correcto uso de las tics y las redes sociales dentro y fuera de las clases.  

 Demostrar mediante charlas educativas las mismas que serán dadas en de  la 

Institución Técnico Productiva Sargento 2do Fap Lazaro Orrego Morales en el 

área de computación e informatica , las falencias que tienen los jóvenes dentro del 

ámbito estudiantil y por qué pasan demasiado tiempo en las redes sociales y las 

tics.  

 

 Elaborar un programa educativo para fomentar el buen uso de las tics y las redes 

sociales dentro de los colegios y disminuir la adicción por parte de los estudiantes 

hacia estas.  

 

3.6.- Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

 

Este plan de capacitación está dirigido a los estudiantes y docentes formarán parte los 

padres de familia que también deseen tener un conocimiento sobre el correcto uso de 

redes sociales por actividades.  

 

 

3.7.- Planificación detallada de las actividades. 
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HISTORIA Y AVANCE DE LAS REDES SOCIALES 

  

Dirigido a: Estudiantes, Padres de Familia y Docentes  

Objetivos: El objetivo es dar un amplio conocimiento a los participantes de esta charla, 

sobre el correcto uso de las redes sociales y las tics dentro de los salones de clases.  

  

#  Temas  Instrumento didáctico  

1  Historia de las tics y las 

redes sociales.  

Diapositivas las cuales ayudaran a captar la 

atención de los oyentes  

2  Las tics y redes sociales más 

utilizadas  

Diapositivas y videos  

3  Importancia de las tics y las  

redes sociales para la 

sociedad en general  

Diapositivas y charla por parte del 

comunicador demostrando el porqué de su 

importancia.  

4  Las redes sociales y su 

importancia en el uso de los 

estudiantes  

Intervención de un experto en el tema dando 

a conocer este punto, videos en los cuales se 

demostrara por qué son necesarias para los 

estudiantes…  
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LAS REDES SOCIALES Y SU USO EN LOS ESTUDIANTES. 

  

Dirigido a: Estudiantes, Padres de Familia y Docentes  

  

Objetivos: El objetivo es que los estudiantes conozcan cual es el beneficio que tienen 

las redes sociales al ser usadas en los salones de clases sin necesidad de estar inmersos 

en el chat.  

 

  

#  Temas  Instrumento de apoyo  

1  Las redes sociales y los 

estudiantes   

Diapositivas  y charla por parte de un 

psicólogo (a)  

2  Uso de las redes sociales 

dentro de clases  

Diapositivas, videos intervención de parte de 

una orientadora.  

3  Formas de uso de las redes 

sociales en los estudiantes   

Diapositivas y charla por parte del 

comunicador.  

4      

 Testimonios   Intervención de los estudiantes.  
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LAS REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LOS ESTUDIANTES. 

  

Dirigido a: Estudiantes, y Docentes  

  

Objetivos: Que los estudiantes obtengan un alto conocimiento sobre el grado de 

influencia que la tecnología virtual tiene sobre ellos, y como poder evitar ser atraídos 

por estas redes.  

  

  

#  Temas  Instrumento didáctico  

1  Influencia de las redes 

sociales en los estudiantes   

  

Intervención por parte del psicólogo 

utilizando diapositivas.  

2  Las redes sociales y su mal 

uso  

  

Diapositivas y videos  

3    

Dependencia de las redes 

sociales en clases.  

  

Intervención por parte del psicólogo, 

diapositivas y videos.  
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3.8.- Cronograma de acciones. 

ID  CHARLAS 
DECAPACITACION   

DURACION   
  

julio agosto setie octu novi diciembre 

1  Cronograma de 
implementación   

10 días X 
     

2  Contratación de 
personal encargado de 
las capacitaciones   

1 día X 
     

3  Aprobación del 
personal  

1 día X 
     

4  Realizar una reunión 
con los directivos de 
los colegios para 
empezar a dar las 
capacitaciones   

2 días X 
     

5  Instalación de equipos  1 día 
 

X 
    

6  Charla con los 
estudiantes para dar a 
conocer las normas 
establecidas para la 
realización de las 
charlas   

3 días 
 

X 
    

7  Fase de arranque  2 días 
 

X X X X 
 

8  Capacitación a 
estudiantes   

  
 

X X X X 
 

9  Capacitación maestros    
 

X X X X 
 

10  Capacitación a padres 
de familia  

  
    

X 
 

11  Charlas de evaluación    
     

X 

12  Análisis de resultados    
     

X 

13  Charla final    
     

X 
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3.9.-Presupuesto que involucra la propuesta. 

 

Charlas de Capacitación con control en seguimiento y evaluación, este proyecto que 

garantiza el servicio de capacitaciones a estudiantes de la Institución Técnico Productiva 

Sargento 2do Fap Lázaro Orrego Morales con el fin de que tengan un concepto claro 

sobre el correcto uso de las redes sociales, además de evitar que las mismas influyan en 

su vida estudiantil, durante 5 meses se les dará  conceptos prácticos en cada uno de sus 

establecimientos; incluyendo material de apoyo, afiches de enseñanza y contando con 

psicólogos y demás expertos en el tema.  

  

Valor del contrato:       500 soles 

Tiempo de duración:       5 meses  

Bienes S/. Servicios S/. 

 Papelógrafos 

 Hojas bond y colores 

 Plumones 

 Cartulinas 

 Refrigerios 

30.00 

40.00 

30.00 

30.00 

20.00 

 Impresión 

 Fotocopias 

 Luz eléctrica 

    30.00 

    30.00 

    30.00 

Subtotal 150.00 Subtotal 120.00 

 

3.10.- Evaluación de la propuesta. 

 

El plan de seguimiento se lo realiza en base al alcance que tienen los estudiantes con la 

información que se les está brindando, es importante también dar a conocer la cantidad 

de estudiantes que reciben las capacitaciones y medir el impacto que se está teniendo 

sobre ellas, la confianza depositada por parte de los estudiantes y la atención que a estos 

se les presta. 

Se asemejan indicadores evaluativos alentadores debido a que constantemente existen 

mejoras en los indicadores con el interés de llegar a más estudiantes y de esta manera 
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abarcar mayor cantidad de jóvenes para comunicar las actividades que se realizan 

constantemente. 

Se desarrolla en base a que la capacitación que se realiza, sería un preámbulo para entablar 

una mejor relación entre estudiantes y maestros sobre un manejo mejorable de las redes 

sociales en clases, evitando que estas influyan en el rendimiento académico de los mismos 

El impacto de las capacitaciones involucra las actividades de los estudiantes, la calidad 

de las charlas por parte de profesionales con un grado de responsabilidad y a su vez 

creando formatos ejemplos para que de esta manera los estudiantes lleven a cabo una 

manera diferente de usar las redes sociales  produciendo así una constante mejora en su 

desarrollo  estudiantil. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Se 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 correcta.  

 

SEGUNDA.- Los estudiantes desconocen de lo influyente que pueden llegar a ser las tics 

y las redes sociales, motivo por el cual se vuelven adictivos a las mismas y olvidan su 

compromiso como estudiantes situación que se vuelve incomoda tanto para padres como 

para profesores. 

  

TERCERA.- El utilizar redes sociales en clases, postergar tareas, que no exista una 

completa organización en los hogares o centros educativos, y pasar demasiado tiempo en 

las redes sociales, entre otras, son los factores que desencadenan un bajo rendimiento por 

parte de los estudiantes.  

 

CUARTA.-Se pudo verificar que los jóvenes están más atraídos a estar frente a una 

computadora o celular, y que la red social más visitada por ellos es el Facebook donde 

pueden realizar publicaciones, subir fotos y chatear, seguida por el twitter y por debajo 

Instagram una nueva red social de la cual muchos ya son usuarios.  

 

QUINTA.- Se puede asegurar que los estudiantes solo acceden a las redes sociales por 

las tics , con la finalidad de divertirse, conversar, socializar, olvidando que también tienen 

a su disposición las redes educativas que traerían muchos beneficios para ellos si las 

utilizaran de la misma forma que lo hacen con las redes sociales.  

  

 

 

 

 

 

 



62 
 

RECOMENDACIONES 

  

En base a las conclusiones se determinan las siguientes recomendaciones.  

 

PRIMERA.- Es necesario que los estudiantes cambien su estilo de usar las redes sociales, 

conocer que su mundo no se encuentra inmersos dentro de dichas redes, que tienen 

amigos, que deben salir, pasar más tiempo con sus familias y así ir dejando a un lado su 

vida virtual.  

 

SEGUNDA.- Que en los centros educativos se oriente tanto a padres de familia como a 

estudiantes, del correcto uso de las redes sociales tanto dentro como fuera de la 

institución, dar a conocer las ventajas y desventajas que trae el pasar mucho tiempo en 

las redes sociales 

  

TERCERA.- Es importante que se difunda el uso de las redes sociales educativas, que 

se sugieran páginas web donde los estudiantes puedan leer, realizar trabajos, intercambiar 

opiniones, entre otras, esto favorecería mucho para mantener una relación entre alumnos 

y maestros y a su vez evitaría que los estudiantes bajaran su rendimiento escolar.  

  

CUARTA.- Saber invertir su tiempo sin duda alguna es una de las mejores 

recomendaciones, planificar sus actividades, los horarios de estudio, de pasar en familia, 

de diversión, si se tiene una cuenta en alguna red social tenerla activa si pero no volverse 

adictivo a la misma.  
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NÓMINA DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES - 2017 
                  

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Y TÉCNICA PRODUCTIVA 

      
DATOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA 

  CETPRO SGTO. 2do. FAP. LÁZARO ORREGO MORALES DRE CALLAO UGEL DREC 

  GESTIÒN PÙBLICA -- GESTIÓN PRIVADA -- CONVENIO X CÓDIGO MODULAR 0782250 

  RESOLUCIÓN DE 

  CREACIÓN 
RD.  Nº 0947 y 0948 del 19-12-91 

RESOLUCIÓN DE 

CONVERSIÓN 

RDR.  Nº 002385 del 

05-07-2006 

  PROVINCIA CALLAO DISTRITO CALLAO 

  LUGAR BASE AÉREA DEL CALLAO DIRECCIÓN AV. ELMER FAUCETT S/N 

  ACTIVIDAD CAPACITACIÓN 

  NOMBRE DEL 

  MÓDULO 
PHOTOSHOP 

RESOLUC.  DIRECT. 

DE  AUTORIZACIÓN 

RDR. Nº2642-2013 

DREC- 02-07-2013. 

  FECHA DE INICIO 26/05/2017 TÉRMINO 28/06/2017 HORAS 150 hrs 

TURNO NOCHE 

HORARIO 
15.00  a 19:30 

HRS. 

N° APELLIDOS Y NOMBRES  (Orden Alfabético) 
SEXO 

EDAD 
DOCUMENTO  DE 

IDENTIDAD H   -  M 

1 AGUIRRE TAPULLIMA FLAVIO RONALDO               H 19 75206528 

2 ALEJOS TORIBIO DANNY JOSE BASILIO               H 20 71381620 

3 
BENITES MEDINA KATHIA 

JULISSA 
                

M 20 
74549982 

4 BEROLLA VALCARCEL ESTEFANY MICHAEL             M 19 74808504 

5 BODERO BENITES YOMIRA ZULLY                 M 21 77515976 

6 CALERO MORALES JOSE LITO                   H 21 70468802 

7 CANDIA SEDANO KEYLA YULISSA                 M 19 72682960 

8 CHANAME SANTISTEBAN AZUCENA DEL PILAR             M 19 75541250 

9 CHAVEZ AMASIFUEN JUAN MANUEL                H 18 75887484 

10 CHAVEZ CAPCHA JERSSON LUIS                 H 19 74906421 

11 FLORES CONDOR NORMA                    M 18 62302404 
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12 GAVIRONDO IPANAQUE YOSELINE BRIGHYT             M 19 70562672 

13 GOICOCHEA LOPEZ EDUARDO STEVEN               H 19 72005997 

14 GRANADOS SANTAMARIA FRANK ANTHONY             H 19 74253393 

15 HUERTA MACHCO ROBERTO FLAVIO               H 19 71567189 

16 JULCA TIQUILLAHUANCA HILIBERTO                H 23 73438086 

17 MACHCO HUERTA ANGEL GABRIEL               H 18 71561128 

18 
MACUYAMA MURAYARI 

MANUEL  
                

H 18 
76053410 

19 MERMAO IPINCE ALDAIR CARLOS                H 19 72364216 

20 ORTEGA ACEVEDO CHRISTIAN MARCELO             H 23 48565334 

21 RODRIGUEZ PALOMINO JAMES                  H 25 46867848 

22 TORRES FLORES JUAN ELVIS                   H 19 76276929 

23 URFANO ROMAN REBECA                    M 19 71412127 

24 VASQUEZ HUAYTA CESAR JEAN PIERRE               H 21 77535116 

 

25 
 

                            
  

  

26                                 

27                                 

28                                 

29                                 

30                                 
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