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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación trata de las tecnologías de información y comunicación 

y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del ciclo avanzado del Centro de 

Educación Básica Alternativa Ceba Julio C. Tello.  El enfoque de la investigación es cuantitativo, 

el nivel de investigación es aplicada tipo de investigación es descriptivo correlacional, fueron parte 

de esta investigación 42 estudiantes debidamente matriculados; los instrumentos utilizados fueron: 

el cuestionario, el trabajo de investigación está dividido en tres capítulos. 

Durante mucho tiempo la tecnología ha estado involucrada en la educación, pero en muy 

contadas ocasiones se obtiene el mayor provecho, por falta de conocimiento, por miedo a la 

equivocación o simplemente por el acomodamiento de los profesores a su sistema tradicional. De 

este rubro parte la idea de poder realizar una investigación con el objetivo de conocer cómo se 

utilizan dentro del salón de clases y en los centros de educación básica alternativa, las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación TIC, y la aceptación de parte de los actores del proceso 

enseñanza–aprendizaje y como esta se relaciona con el rendimiento académico. 

El desarrollo integral de los estudiantes, propicia el conocimiento y comprensión de sí 

mismo y sus particularidades mejorando los procesos en cuanto a su aprendizaje, así como el 

desarrollo y consolidación de su identidad y autonomía. Esta área presta especial importancia a los 

aspectos afectivos del estudiante tratando de conocer sus sentimientos, inquietudes y necesidades. 

Es importante impulsar con el manejo de las TIC el desarrollo personal un área estará dirigida a 

optimizar el rendimiento escolar ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de conocer y desarrollar 

sus capacidades a partir de establecimientos y uso de estrategias más adecuadas que lo lleven a la 

adquisición y construcción de conocimientos significativos y funcionales que mejore los procesos 

de enseñanza aprendizaje lo que debe permitir al estudiante la exploración y descubrimiento de sus 

intereses y posibilidades de desarrollo profesional, desarrollo de competencias, habilidades, 

actitudes y valores básicos para que el estudiante pueda afrontar con éxito y afectividad las 

situaciones familiares y comunitarias, todo esto relacionado con el manejo de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC), actualmente como estudiantes y en un futuro como integrantes 

de la sociedad que les permita el manejo de la información y el conocimiento de su entorno o que 

el mismo pueda generar. 

Palabras clave: tecnologías de información y comunicación, rendimiento académico, 

educación básica alternativa.  
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ABSTRACT 

This research work deals with information and communication technologies and their 

relationship with the academic performance of students in the advanced cycle of the Ceba Julio 

C. Tello Alternative Basic Education Center. The research approach is quantitative, the 

research level is applied type of research is descriptive correlational, 42 students duly enrolled 

were part of this research; The instruments used were: the questionnaire, the research work is 

divided into three chapters. 

For a long time, technology has been involved in education but in very few occasions 

the greatest benefit is obtained, for lack of knowledge, for fear of error or simply for the 

accommodation of teachers to their traditional system. This item starts with the idea of being 

able to carry out an investigation with the objective of knowing how they are used within the 

classroom and in the basic alternative educational centers, Information Technology and ICT 

Communication, and the acceptance by the actors in the teaching-learning process and how it 

relates to academic performance. 

The integral development of the students, propitiates the knowledge and understanding 

of oneself and its particularities, improving the processes regarding their learning, as well as 

the development and consolidation of their identity and autonomy. This area give special 

importance to the emotional aspects of the student trying to know their feelings, concerns and 

needs, it is important to promote the management of the tics personal development an area will 

be aimed at optimizing school performance by offering adolescents and young people the 

possibility to know and develop their capacities from establishments and use of more 

appropriate strategies that lead to the acquisition and construction of significant and functional 

knowledge that improves the teaching-learning processes that should allow the student to 

explore and discover their interests and possibilities of professional development, development 

of skills, abilities, attitudes and basic values so that the student can face family and community 

integration successfully and affectively family and community integration, all related to the 

management of information technologies and co communication, currently as students and in 

the future as members of society that allows them to manage information and knowledge of 

their environment or that it can generate. 

 

Keywords: technology, information, communication, academic performance, 

alternative basic education  
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde la creación de las Tecnologías de información y comunicación (TIC) y su 

constante evolución y expansión han causado un gran impacto en el sector social, económico 

y el sector educativo convirtiéndose en parte importante de nuestras vidas. Las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) son un conjunto de servicios, redes, softwares y se 

clasifican en: visuales, auditivas y audiovisuales. Basta con tener un teléfono inteligente con 

cámara y conexión a internet podemos comprar, vender objetos e información, conversar en 

tiempo real, compartir datos, jugar video juegos en línea, etc. Antes la información estaba 

concentrada en los libros, maestros, escuela, universidad, en la familia. Hoy en día con el 

desarrollo del internet la información está en muchos lugares. La base sobre la que se desarrolló 

la Internet en todo el mundo, fue con el objetivo de defensa militar. Surge, una red compuesta 

por cuatro computadoras distribuidas entre distintas universidades del país, en tan solo dos años 

esa red aumentó 10 veces, hoy se supera al número de habitantes del mundo. 

En el ámbito educativo es necesario la utilización de las TIC que procesan, almacenan, 

sintetiza, recuperan y presentan información de la más variada, siendo útil ya que permite 

desarrollar en los docentes, así como para los estudiantes las capacidades para recibir y 

transmitir los conocimientos y desarrollar habilidades, también se puede intercambiar ideas 

entre ellos. Los docentes como los estudiantes deben utilizar estrategias de enseñanza 

aprendizaje y siendo una de ellas la utilización correcta de las tecnologías de información y 

comunicación para unir los presaberes con los nuevos conocimientos y más aún relacionar con 

el manejo de las tecnologías de información y conocimiento abreviadas como las TIC 

En el PRIMER CAPÍTULO, se desarrolla el marco teórico, para ello se hizo la 

revisión bibliográfica respectiva sobre el tema Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) y su relación con el rendimiento académico. 

El SEGUNDO CAPÍTULO, contiene el marco operativo y resultados de la 

investigación, la determinación del problema, la justificación de la investigación, la 

formulación del problema, los objetivos de la investigación, el sistema de hipótesis, las 

variables de la investigación, los indicadores de la investigación, la metodología, la población, 

la muestra, los cuadros estadísticos y la comprobación de la hipótesis. 
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En el TERCER CAPÍTULO, está consignado el marco propositivo de la investigación 

con la denominación de la propuesta, la descripción de necesidades, la justificación de la 

propuesta, el público objetivo, los objetivos de la propuesta, las actividades inherentes al 

desarrollo de la propuesta, la planificación detallada, la planificación de las actividades, el 

cronograma de acciones, el presupuesto y la evaluación de la propuesta, seguidamente las 

conclusiones, las sugerencias, la bibliografía y finalmente los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Ante la problemática planteada existen estudios relacionados con la presente investigación, 

 Los cuales mencionaremos a continuación 

1.1.1. Antecedentes locales: 

De los Bachilleres Pedro Pablo Hincho Sallo y Bach Franklin Jara Rodríguez, en la tesis 

“los softwares educativos winplot y flash en el aprendizaje significativo de la trigonometría en 

los estudiantes del quinto grado del nivel secundario I.E. dos de mayo 2009”-2010; Concluyen 

“Que el nivel de aprendizaje de la trigonometría con el uso del software winplot y flash en los 

estudiantes del quinto grado de nivel secundario e la I.E. Dos De mayo durante el proceso y al 

finalizar el experimento, a través de la comparación de los promedios con el grupo de control, 

a la vez sugieren, utilizar no solamente software elaborados por especialistas si no también 

cada profesor de área puede elaborar su propio material de clase con el software flash debido 

que el flash se puede extender no solo al área de matemática sino también como: 

Comunicación, Sociales en otros. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales: 

De Chávez Ruiz, Marlon y Chávez Ruiz, Hanny en su tesis “Uso de internet y 

rendimiento académico de los estudiantes de la FCEH –Universidad Nacional De La Amazonia 

Peruana, Iquitos 2008. Concluye: que en la facultad de ciencias de la educación y humanidades 

al incorporar en el currículo o su plan de estudios asignaturas o talleres relacionados al uso del 

internet y computadoras, lo que permitirá ir dando a la tecnología de la información y 

comunicación (TIC) e incorporando nuevas experiencias en el estudiante lo que le servirá en 

su futuro profesional. Enfatizar en el mejoramiento del rendimiento académico en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades – UNAP usando como 

medio de enseñanza y aprendizaje a la computadora y al internet de manera moderada y 

eficientemente. 

1.1.3. Antecedente Internacional 

De la tesis de Roberto Emiliano Escandón “las TIC en la enseñanza aprendizaje de 

matemáticas para octavos de básica 2009”. universidad de Ecuador; en la que concluye que en 

la investigación realizada en el Colegio Hermano Miguel “La Salle” se demuestra que los 

profesores de octavo año de educación básica siguen utilizando una metodología tradicional 

dictando clases magistrales sin utilizar adecuadamente los canales de comunicación con los 

estudiantes. 

Los profesores no se capacitan permanentemente y no se actualizan en el uso de la TIC 

(tecnologías de la información y comunicación) lo que genera una desmotivación a los 

estudiantes, haciendo aparecer a las asignaturas como ciencias complejas o difíciles 

provocando de esta manera un bajo rendimiento de los estudiantes. 

Existen un estado de inconciencia en el trabajo docente realizado, no se aceptan los 

errores, no hay coincidencia, no hay procesos, esto se deduce de los resultados discordantes 

obtenidos a nivel de docentes y estudiantes. 

No existe los recursos suficientemente necesarios en la institución, ni la voluntad por 

parte de los profesores para practicar las TIC. Factibles de acuerdo a la realidad y contexto 

circundante. 
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1.2. Definición de términos básicos. 

1.2.1. Tecnologías 

 El termino tecnología etimológicamente proviene de los vocablos griegos: Logos = 

conjunto de saberes.  Tekne = arte, técnica. Se define como un conjunto de conocimiento que 

sirven para producir bienes y servicios, afectando las ramas técnicas, científicas, sociales y 

culturales. Otra definición es conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos 

empleados en un determinado campo o sector. 

 Son principios, procesos y nomenclatura de las artes más famosas, particularmente 

aquellas que involucran aplicaciones de la ciencia, que pueden consideradas útiles, 

promoviendo el beneficio de la sociedad, junto con el emolumento de aquellos que la 

persiguen. (Jacob bigelow) 

  En conclusión, la tecnología es el conjunto de saberes, conocimientos, experiencias, 

habilidades y técnicas a través de las cuales los seres humanos cambiamos, transformamos y 

utilizamos nuestro entorno con el objetivo de crear herramientas, maquinas, productos y 

servicios que satisfagan nuestras necesidades y deseos. También definida como la ciencia 

aplicada a la resolución de problemas concretos. Constituye un conjunto de conocimientos 

científicamente ordenados que permite crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al 

medio ambiente y satisfacción de las necesidades esenciales. (SANTI LOYULIO, Laucha).   

1.2.2. Información 

La palabra información como tal proviene del latín informatio, informacional, que 

significa acción y efecto de informar. La información está constituida por un grupo de datos ya 

supervisados y ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno 

o ente. La información permite resolver problemas y decisiones, ya que su aprovechamiento 

racional es la base del conocimiento. 

 La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados ordenados, que 

sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. La información permite 

resolver problemas y tomar decisiones, y a su aprovechamiento racional es la base del 

conocimiento. (Chiavenato, Idalberto) afirma que la información consiste en un conjunto de 

datos que poseen un significado, de modo tal que reducen la incertidumbre y aumentan el 
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conocimiento de quien se acerca a contemplarlos. Estos datos se encuentran disponibles para 

su uso inmediato y sirven para clarificar incertidumbres sobre determinados temas.  

1.2.3. Comunicación 

La comunicación deriva del latín conmunicatio, que significa compartir, participar en 

algo o poner en común. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 

receptor. Acción de comunicar o comunicarse. 

Para María del Socorro Fonseca, comunicar es "llegar a compartir algo de nosotros 

mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad 

de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o 

significación de acuerdo con experiencias previas comunes. La comunicación es "la 

transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y 

quien espera captarla o se espera que la capte. El termino comunicación procede del latín 

comunicarse que significa “hacer a otro participe de lo que uno tiene”. La comunicación es la 

acción de comunicar o comunicarse, se entiende como el proceso por el que se tramite y recibe 

una información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de comunicarse con los demás.  

La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujeto. No solo se 

trata del influjo de un sujeto en otro (aunque esto no se excluye), sino de la interacción. Para la 

comunicación se necesitan como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como 

sujeto. RAE (2004)  

1.2.4. Rendimiento académico 

Es un indicador del nivel del logro alcanzado por los estudiantes resultante del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 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 aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe 

rendir a lo largo de una cursada. Es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo 

que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 

alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico 

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 

pueden 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 bajo 
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rendimiento académico. Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la 

comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al 

rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. Otras definiciones se centran como una 

medida de las capacidades del estudiante, que expresa lo que este ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. Es alcanzar un nivel educativo eficiente, donde el estudiante puede 

demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales, procedimentales y 

actitudinales.  Refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del proceso educativo y 

al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y estudiantes. Por otra 

parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del docente cuando 

corrige. Ciertas materias, en especial aquéllas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden 

generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 

1.3. Conceptos fundamentales. 

1.3.1. Tecnologías de información y comunicación y rendimiento académico. 

1.3.1.1. Definición de TIC. 

Según la asociación Americana de las Tecnologías de la información (Information 

technology Association off América, ITAA): Seria el estudio, el diseño, el desarrollo, el 

fomento, el mantenimiento y la administración a través de sistemas informáticos, esto incluye 

no solo la computadora, también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos 

digitales, etc. 

El MINEDU (2003) define las Tecnologías de la Información y Comunicación como: 

“Herramientas facilitadoras del aprendizaje significativo que permiten desarrollar las 

capacidades, tanto de docentes como de estudiantes que responden a una diversidad de estilos 

de conocer”.  

Los autores Villa y Poblete (2007) definen a las TIC “como herramientas que se 

utilizan como medios de expresión, comunicación, aprendizaje y de investigación. El objetivo 

de las herramientas TIC es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen 

un contacto diario con ellas y las integran a un sistema de información para mantenerse 

conectado con otras personas”.  
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Asimismo mencionan que las TIC se conforma en dos grandes grupos: las TI o 

Tecnologías informáticas, que son todos los servicios o materiales relacionados con 

computadoras y redes (hardware, software y herramientas inteligentes) y las TC o Tecnologías 

de comunicación, las cuales son todos los medios de comunicación masivos (Internet, 

televisión, radio y teléfono) y todos los servicios globales que permiten una comunicación 

rápida, efectiva y eficaz.  

Para Graells (2000), “las TIC son un conjunto de avances tecnológicos posibilitados 

por la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, todas estas 

proporcionan herramientas para el tratamiento y la difusión de la información y contar con 

diversos canales de comunicación. El elemento más poderoso que integra las TIC es la internet, 

que ha llevado a la configuración de la llamada Sociedad de la Información, el autor indica que 

esta posibilita la existencia de un tercer mundo, donde se puede hacer casi todo lo que se hace 

en el mundo” físico”, un segundo mundo sería el de la imaginación”. 

Para Thompson Strickland (2004) define: “las tecnologías de información y 

comunicación, como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, 

capaces de manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de 

cualquier organización. Cabe destacar que en ambientes tan complejos como los que se deben 

enfrentar hoy en día las organizaciones, solo aquellos que utilicen todos los medios a su 

alcance, y aprendan a aprovechar las oportunidades del mercado visualizando siempre las 

amenazas, podrán lograr el objetivo de ser exitosas”. 

1.3.1.2. Decálogo del uso de las TIC: 

El siguiente decálogo está dado por Eduardo Marty: 

1. Elegir una teoría que guie la práctica. 

2. Sacar partido de las potencialidades del medio informático. 

3. Combinar la tarea informática con la no informática. 

4. Utilizar la computadora partiendo de aprendizajes específicos. 

5. Introducir la computadora en las aulas. 

6. Trabajar en grupo. 

7. No dejar que el ordenador le sustituya. 

8. Enunciar con claridad los objetivos curriculares. 

9. Formar a otros profesores antes de enseñar a los estudiantes. 

10. Nunca olvidar que la computadora es una máquina. 
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1.3.1.3. Tipos de TIC: 

Estas tecnologías de la información y comunicación se encuentran en varios tipos los 

cuales son: 

1. Redes: la telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de televisión o 

las redes en el hogar son algunas de las redes de TIC. 

2. Terminales: existen varios dispositivos o terminales que forman parte de las TIC. 

Estos son el ordenador, el navegador de Internet, los sistemas operativos para ordenadores, los 

teléfonos móviles, los televisores, los reproductores portátiles de audio y video o las consolas 

de juego. 

3. Servicios en las TIC: las TIC ofrecen varios servicios a los consumidores. Los más 

importantes son el correo electrónico, la búsqueda de información, la banca online, el audio y 

música, la televisión y el cine, el comercio electrónico, e-administración y e-gobierno, la e-

sanidad, la educación, los videojuegos y los servicios móviles. En los últimos años han 

aparecido más servicios como los Peer to Peer P2P, los blogs o las comunidades virtuales. 

Podemos tener otro tipo de clasificación que da soporte a nuestra información: 

a. TIC auditivo 

- Reproductor de MP3 

- Audífono-micrófono 

- La radio 

- Reproductor de CD 

b. TIC visuales 

- Libros electrónicos  

- Revistas electrónicas 

- Facebook, Twiter, Chat y todo lo relacionado a las redes sociales 

- Video chat 

- Blog 

c. TIC audiovisual 

- PC (personal computer) 

- Películas(Netflix) 

- Tablet PC (pantallas interactivas) 
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- Proyector multimedia 

- Reproductor de DVD/ VCD 

- MP4 

- Internet 

- Televisión  

- Foro virtual 

1.3.1.4. Características de las TIC. 

Cabero (1998) señala las siguientes características de la información de internet como 

aspectos característicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 Inmaterialidad: llevan a cabo el proceso de creación de información esencialmente 

inmaterial, que puede trasladarse con transparencia y de forma instantánea a lugares distantes. 

 Interactividad: los tics hacen posible el intercambio de información entre un 

usuario y un computador, y es precisamente esa interacción la que permite adecuar los recursos 

utilizados a los requerimientos y características de dicho usuario. 

 Interconexión: tiene que ver con la creación de nuevas posibilidades, partiendo del 

enlace entre dos tecnologías. Un ejemplo de interconexión es la telemática, que resulta de la 

unión entre la informática y las tecnologías de comunicación, y que ha dado lugar a nuevas 

herramientas como el famoso correo electrónico o e-mail. 

 Instantaneidad: esta característica se refiere a la capacidad de las TIC de transmitir 

información a larga distancia y de una manera sumamente veloz. 

 Digitalización: la información es representada en un formato único universal, el cual 

permite que los sonidos, los textos, las imágenes, etc., sean transmitidos a través de los mismos 

medios. 

 Amplio alcance que abarca los campos cultural, económico, educativo, entre 

otros: las TIC no sólo han generado un impacto considerable en un único ámbito o en un grupo 

específico de individuos, sino que han llegado a expandirse y a penetrar en áreas importantes 

como la economía, la educación, la medicina, entre otras, todo esto a nivel global. 

 Mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos: las TIC no sólo les 

brindan a los individuos la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información para 
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construir conocimiento a partir de ella, sino que además les permiten hacerlo mediante la 

asociación con otros usuarios conectados a la red. Los individuos tienen un mayor 

protagonismo en la creación de conocimiento de forma colectiva. 

 Innovación: el desarrollo de las TIC se ha caracterizado por generar una necesidad 

de innovación, sobre todo en lo que respecta al campo de lo social, dando lugar a la creación 

de nuevos medios para potenciar las comunicaciones. 

Cabe destacar que esto no siempre supone el rechazo social a tecnologías anteriores, 

sino que también puede llevar al resurgimiento de un determinado medio, a través de la 

creación de un medio de carácter similar, pero con mayores potencialidades. 

Tal es el caso del medio de correspondencia personal, cuyo uso se redujo 

considerablemente luego de la aparición del teléfono, pero incrementó nuevamente con la 

creación del sistema de correo electrónico. 

 Diversidad: las tecnologías de la información y las comunicaciones no cumplen con 

un único propósito, por el contrario, resultan bastante útiles para la ejecución de más de una 

función. De tal manera, pueden utilizarse para llevar a cabo la comunicación entre personas, 

así como también para la creación de nueva información. 

 Tendencia a la automatización: se habla del desarrollo de herramientas para el 

manejo automático de la información en un gran número de actividades sociales y 

profesionales. 

1.3.1.5. Ventajas e inconvenientes de las TIC. 

Según (Mogrovejo, sf.) presenta las ventajas e inconvenientes de las TIC desde 

diferentes perspectivas. 

A. Desde la perspectiva del aprendizaje. 

Ventajas. 

 Interés, motivación: La motivación es uno los motores de aprendizaje que genera 

interés en los estudiantes para aprender más, ya que alienta la atención hacia la actividad y el 

pensamiento. 

 Interacción: Los estudiantes permanecen activos al interactuar con el ordenador lo 

cual implica la posibilidad de dialogar, obtener información disponible de Internet. 
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 Desarrollo de la iniciativa: Las respuestas del ordenador motivan a los estudiantes 

a tomar continuamente nuevas decisiones promoviendo el trabajo autónomo, riguroso y 

metódico. 

 Aprendizaje a partir de los errores: El feed back permite a los estudiantes conocer 

sus errores en el momento que se producen. 

 Mayor comunicación entre profesores y estudiantes: Los canales de 

comunicación que proporciona internet (correo electrónico, foros, chat) facilitan el contacto 

entre estudiantes y profesores para despejar dudas, compartir ideas, intercambiar recursos. 

 Aprendizaje cooperativo: Las TIC (fuente de información, materiales interactivos, 

correo electrónico, espacio compartido de disco, foros) facilitan el trabajo en grupo y el cultivo 

de actitudes sociales, el intercambio de ideas y la cooperación. 

 Alto grado de interdisciplinariedad: Las tareas educativas realizadas con 

ordenador periten obtener un alto grado de interdisciplinariedad, ya que es versátil y tiene gran 

capacidad de almacenamiento, también permite realizar diversos tipos de tratamiento a una 

información amplia y variada. 

 Alfabetización digital y audiovisual: Los materiales proporcionan a los estudiantes 

un contacto con las TIC como medio de aprendizaje y herramientas para el proceso de 

información (acceso a la información, proceso de datos, expresión y comunicación), generador 

de experiencias y aprendizajes. 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información: El gran 

volumen de información disponible en CD/ DVD y sobre todo el internet exige poner en 

practica técnicas que ayuden a la localización de la información. 

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad: Las herramientas que 

proporcionan las TIC (procesadores de textos, editores gráficos) facilitan el desarrollo de 

habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual. 

 Fácil acceso a mucha información de todo tipo: Internet y los discos cd/ dvd ponen 

a disposición de estudiantes y profesores información (textual y audiovisual). 

 Visualización de simulaciones: Los programas informáticos permiten simular 

secuencias y fenómenos físicos, químicos, sociales, fenómenos en 3D. 

 

Inconvenientes. 

 Distracciones: Los estudiantes generalmente se dedican a jugar en lugar de trabajar. 
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 Dispersión: Navegar por los espacios atractivos de internet, llenos de aspectos 

variados e interesantes, inclinan los usuarios a desviarse de los objetivos de búsqueda o invertir 

mucho tiempo interactuando con aspectos sin importancia. 

 Pérdida de tiempo: Se pierde mucho tiempo buscando la información que se 

necesita debido al exceso de información disponible, dispersión y presentación atomizada, falta 

de método en la búsqueda, 

 Informaciones no fiables: Hay información en internet que no son fiables 

parcialmente equivocadas, obsoletas. 

 Aprendizajes incompletos y superficiales: La libre interacción de los estudiantes 

con estos materiales no siempre es de calidad, a menudo es descontextualizada, puede 

proporcionar aprendizajes incompletos con visiones de realidad simple y poco profunda. 

 Diálogos muy rígidos: Los materiales didácticos exigen la formalización previa que 

se pretende enseñar y que el autor haya previsto los caminos y diálogos que seguirán los 

estudiantes. 

 Visión parcial de la realidad: Los programas no presentan una visión de la realidad, 

tal como es. 

 Ansiedad: La continua interacción entre el ordenador y el usuario puede provocar 

angustia y una intensa inseguridad. 

 Dependencia de los demás: El trabajo en grupo tiene sus inconvenientes en general 

conviene formar grupos estables y flexibles, los grupos no deben ser numerosos porque los 

estudiantes se pueden convertir en espectadores del trabajo de otros. 

B. Desde la perspectiva de los estudiantes. 

Ventajas. 

 A menudo a prenden con menos tiempo: Este aspecto tiene especial relevancia en 

el caso del “training” empresarial sobre todo cuando el personal es separado de su trabajo 

productivo en una empresa para reciclarse. 

 Atractivo: Supone la utilización de un instrumento atrayente y muchas veces con 

componentes lúdicos. 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje: Los tipos de 

información y múltiples materiales didácticos digitales en CD/DVD, internet enriquecen los 

procesos de enseñanza aprendizaje, también se puede acceder a entonos de tele formación. 
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 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje: La existencia de 

múltiples materiales didácticos y recursos educativos facilitan la individualización de la 

enseñanza aprendizaje, cada alumno puede usar los materiales de acuerdo a su estilo de 

aprendizaje y circunstancias personales. 

 Autoevaluación: La interactividad que proporcionan las TIC pone al alcance de los 

estudiantes múltiples materiales para realizar la autoevaluación de sus conocimientos. 

 Mayor proximidad del profesor: A través del correo electrónico puede contactarse 

cuando sea necesario. 

 Flexibilidad en los estudios: Los entornos de tele formación y la posibilidad de que 

los estudiantes trabajen ante su ordenador con materiales interactivos de aprendizaje, pueden 

comunicarse con profesores y compañeros. 

 Instrumentos para el proceso de la información: Las TIC proporcionan poderosos 

instrumentos para procesar la información: escribir, calcular, hacer presentaciones, etc. 

 Ayuda para la educación especial: En el ámbito de las personas con necesidades 

especiales el uso del ordenador proporciona mayores ventajas, puede abrir caminos alternativos 

que resuelvan sus limitaciones. 

 Ampliación del entorno vital: Las posibilidades informáticas y comunicativas del 

internet amplían el entorno de las relaciones de los estudiantes, conocen más personas, tienen 

más experiencias, comparten alegrías, problemas, etc. 

 Mas compañerismo y colaboración: A través del correo electrónico, chat, foros los 

estudiantes están en contacto entre ellos, comparten actividades lúdicas y realizan trabajos. 

Inconvenientes. 

 Adicción: El multimedia interactivo e internet resulta motivador, pero en exceso 

puede provocar dependencia. 

 Aislamiento: Los materiales didácticos multimedia e internet permiten al alumno 

aprender solo pero este trabajo individual en exceso puede causar problemas de sociabilidad. 

 Cansancio visual y otros problemas físicos: El exceso de tiempo frente al 

ordenador o malas posturas puede causar diversas dolencias. 

 Inversión de tiempo: Las comunicaciones a través del internet exigen tiempo para 

leer mensajes. Contestar, navegar, etc. 

 Sensación de desbordamiento: A veces el exceso de información que hay que 

revisar, seleccionar puede producir sensación de estrés: falta de tiempo 
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 Comportamientos reprobables: En los mensajes por correo electrónico no siempre 

se cumple las normas de la “netiquette” 

 Falta de conocimientos de los lenguajes: Hay estudiantes que no conocen los 

lenguajes (audiovisual, hipertextual) En los que se presentas las actividades informáticas, lo 

que dificultad su aprovechamiento. 

 Recursos educativos con poca potencialidad didáctica: Los materiales didácticos 

y los nuevos entornos de comunicación no siempre proporcionan adecuada orientación, 

profundidad de contenidos, motivación, buenas interacciones, a veces faltan guías didácticas y 

actualización de contenidos. 

 Virus: Los datos almacenados en discos están expuestos a virus informáticos, y es 

necesario protegerlos los ordenadores. 

 Esfuerzo económico: Cuando las TIC se convierten en herramientas básicas es 

necesario hacer un esfuerzo para comprarlas. 

C. Desde la perspectiva de los profesores. 

Ventajas. 

 Fuente de recursos educativos para la docencia: Los discos CD, DVD e internet 

proporcionan recursos educativos para utilizar con los estudiantes: programas, webs 

educativos. 

 Individualización: Los materiales didácticos (discos, on line) individualizan el 

trabajo de los estudiantes ya que se adaptan a su ritmo de trabajo, y son útiles para actividades 

complementarias y de recuperación. 

 Facilidades para la realización de agrupamientos: La variedad y la amplitud de 

las TIC facilitan la organización de actividades grupales donde los estudiantes interactúan entre 

ellos. 

 Mayor contacto con los estudiantes: El correo electrónico permite la comunicación 

individual con los estudiantes sobre todo con aquellos que tienen problemas específicos. 

 Liberan al profesor de trabajos repetitivos: Mediante ejercicios auto correctivos 

de refuerzo, practicas sistemáticas de ortografía y presentación de conocimientos generales.  

 Facilitan la evaluación y control: Existen programas y materiales didáctico on line 

que proporcionan actividades, evalúan los resultados, proporcionan informes de seguimiento y 

control 
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 Actualización profesional: En internet se pueden encontrar cursos on line y otras 

informaciones que contribuyan a mejorar sus competencias profesionales. 

 Constituye un buen medio de investigación didáctica en el aula: Al archivar las 

respuestas de los estudiantes al interactuar con determinados programas permite hacer un 

seguimiento detallado de los errores cometidos y el proceso seguido hasta llegar a la respuesta 

correcta. 

 Contacto con otros profesores y centros: Los canales de información y 

comunicación facilitan al profesorado compartir experiencia, realizar materiales didácticos 

colaborativamente. 

Inconvenientes. 

 Estrés: Cuando no se dispone de los conocimientos adecuados sobre los sistemas 

informáticos o como aprovechar los recursos didácticos. 

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo: Los estudiantes buscan el facilismo 

copiando trabajos de otros y presentándolo como propio. 

 Desfases respecto a otras actividades: Especialmente cuando se abordan aspectos 

parciales de una materia y son diferentes en la forma de presentación y profundidad de 

contenidos. 

 Problemas de mantenimiento de los ordenadores: Debido a la des configuración 

por contaminación de virus. 

 Supeditación a los sistemas informáticos: Cualquier desperfecto puede producir 

dificultad o impedir el desarrollo normal de la clase. 

 Exigen una mayor dedicación: Invertir tiempo el curso de actualización, tutorías 

virtuales, gestión de correo electrónico personal, búsqueda de información en internet. 

 Necesidad de actualizar equipos y programas: La informática exige una constante 

renovación debido a su continua evolución. 

1.3.1.6. El internet. 

Presentamos algunas definiciones de internet: 

Según el licenciado en computación Marco Antonio Zamora Lucio, define:  

“Internet es una red integrada por miles de redes y computadoras interconectadas en 

todo el mundo mediante cables y señales de telecomunicaciones, que utilizan una 
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tecnología común para la transferencia de datos. El protocolo de comunicaciones que 

utiliza internet se denomina TCP/IP (transmisión control protocol internet protocol)” 

La palabra internet está constituida por una contracción de internet work system 

(sistema de intercomunicación de redes). Internet es una red de redes, las redes se forman 

cuando las computadoras están conect6adas unas con otras, si la red está integrada por 

computadoras que están ubicadas en la misma área, recibe el nombre de “red de área local” 

(LAN, local – área network), generalmente estas computadoras están ubicadas en el mismo 

departamento, grupo de trabajo, o compañías. Si las computadoras están en lugares muy 

alejados como en diferentes países, ciudades, continentes, l red se denomina “red de área 

amplia” (WAN, wide- área network). 

A. Características del internet. 

a. Universal, internet es un fenómeno extendido, que abarca prácticamente el mundo 

entero. Con Internet podemos acceder a información generada en distintos países, como así 

también a numerosos servicios ofrecidos en lugares remotos. 

b. Eliminó las barreras de tiempo y espacio, con internet se puede asistir en tiempo 

real a una conferencia que se dicta a miles de kilómetros del lugar donde vivimos, o hacer una 

visita virtual al Museo, o hablar con los empleados de la misma empresa en cualquier país, o 

hacer transferencia de dinero a la cuenta de un familiar que vive lejos, en el horario que nos 

quede cómodo. 

c. Económicamente accesible, se pueden realizar actividades por Internet a un costo 

mínimo: buscar información de nuestro interés, comprar productos, realizar gestiones 

bancarias, hacer videoconferencias, contratar servicios, tomar cursos, etc. El ahorro de tiempo 

y dinero que se puede lograr gracias a Internet es realmente significativo. 

d. Facilita la interdisciplinariedad laboral, mediante diferentes recursos de Internet 

es posible armar proyectos colaborativos en línea y que diferentes grupos trabajen en forma 

coordinada, abordando objetivos desde diferentes disciplinas. 

e. Trajo profundos cambios sociales, las “redes sociales”, a través de ellas las 

personas interactúan continuamente; ya no es necesario salir de la casa para conversar (hoy 

‘chatear’) con personas cercanas o incluso con personas a quienes nunca se ha tenido frente a 
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frente. También se pueden compartir recursos (fotos, películas, canciones, filmaciones caseras, 

etc.) y difundir actividades. 

f. Facilidad de uso, internet no requiere de conocimientos especiales, ya que no es 

necesario saber los fundamentos de la informática para usarlo; con comprender que funciona 

sobre la base de motores de búsqueda y que haciendo “clic” en los diferentes enlaces uno va 

accediendo a diferentes sitios y contenidos, es suficiente. Aunque por supuesto, quienes 

investigan más pueden sacar más provecho de este recurso. 

Esta sencillez es una de las principales razones por las cuales Internet se transformó en 

un fenómeno mundial, utilizado y aprovechado por miles de millones de personas en todo el 

mundo. 

g. Posibilita el anonimato, en Internet, uno puede acceder a numerosos sitios sin dar 

cuenta de su identidad; eso hace posible que la gente participe con más soltura, por ejemplo, 

de blogs, foros, etc. También el anonimato o la posibilidad de asumir una identidad oculta 

tienen sus desventajas, ya que puede tornarse peligroso para los niños, por ejemplo. 

h. Masificación de contenido, dado que Internet llega a una cantidad inmensa de 

individuos, es muy útil para quien desea difundir un contenido de valor social o comercial. 

Grandes campañas de solidaridad se han puesto en funcionamiento y han resultado muy 

beneficiosas gracias a la red. Sin embargo, la masificación de contenidos también tiene sus 

riesgos. 

i. Otorga libertad de expresión, al no haber un “dueño” de Internet, con posibilidades 

de efectuar controles de contenidos, cualquiera puede subir contenidos o ideas a la red. 

Esto, por un lado, permite expresarse libremente, lo que es sumamente positivo en toda 

sociedad, pero también puede operar de manera contraria y facilitar la diseminación de 

información falsa o incorrecta. En temas delicados, como salud, puede derivar en conductas 

riesgosas por parte de los individuos. 

j. Dependencia o adicción, aunque para muchos Internet es una ayuda de trabajo, para 

mucha gente con tiempo libre Internet constituye un entretenimiento. Y lamentablemente cada 

vez más jóvenes y adultos se instalan frente a la pantalla de su computadora durante horas, sin 
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darse cuenta de que no se han movido durante todo ese tiempo y no han intercambiado ni una 

palabra con las personas que están a su alrededor. 

Esto es definitivamente malo para la salud física y psíquica. Salir al aire libre y caminar 

o practicar algún deporte es muy necesario para un crecimiento saludable. No hay duda de que 

el fenómeno de Internet ha impactado en los índices de obesidad de los países desarrollados, y 

que a menudo disminuye la comunicación en el hogar. 

B. Navegadores web de internet 

Los navegadores o exploradores de internet son programas que han sido desarrollados 

por distintas compañías tecnológicas y se utilizan para abrir páginas web en diferentes 

formatos. Los navegadores o exploradores además poseen estabilidad, velocidad. 

Los navegadores o exploradores de Internet en la actualidad son: 

Ejemplos de exploradores o navegadores 

a) Mozilla Firefox: se actualizo y planteo un nuevo escenario en el año 2010, es uno 

de los navegadores más populares debido a su estabilidad y gran número de características este 

navegador incluye entre otras cosas corrector ortográfico, navegación por pestañas mejorada, 

navegación asistida de acuerdo a la ubicación geográfica. 

b) Google Chrome: Creado en el año 2008 El navegador de la gigantesca compañía 

Google, diseñado para una navegación más rápida y funcional que sus competidores posee un 

tiempo de carga más rápido que los otros navegadores, además es bastante seguro, advierte al 

usuario de posibles riesgos. 

c) Microsoft Internet Explorer: Fue creado aproximadamente en el año 1995, fue uno 

de los primeros en salir y el más usado a nivel mundial, este explorador venia incluido en el 

sistema operativo Windows, ha sido criticado por tener fallas de seguridad, velocidad y 

estabilidad. 

d) Apple Safari: Cuarto navegador más usado de internet, cuenta con opciones 

interesantes como el modo (lector) a través de la cual se difumina parte de la pantalla y el texto 

central se muestra en color negro sobre blanco lo cual es ideal para leer publicaciones one line 

disponible también para usuarios de Windows con funciones más básicas. 
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e) Opera: Navegador desarrollado por una compañía noruega, es uno de los más 

veteranos, tiene protección contra softwares maliciosos y suplantación de identidad además de 

encriptación de los datos. 

f) Maxthon: Navegador diseñado en china es capaz de modificar su interface para 

adaptarse a las necesidades del usuario, también tiene bloqueador de anuncios y publicidad no 

deseada. 

g) Flock: Este navegador tiene un mejor soporte de compatibilidad de la web 3.0 y 

redes sociales disponibles en sistemas operativos como Windows, Linux y free BSD  

h) Phase out: Destaca por su interface, a la vez puede ser cambiada fácilmente y es 

agradable a la vista. 

C. Buscadores web de internet 

Los buscadores web de internet o motores de búsqueda son sistemas informáticos que 

permiten buscar una gran información de manera rápida ágil y sencilla en cuestión de segundos 

información sobre aquello que se esté buscando, ofreciendo una lista enorme de sitios en los 

que se puede encontrar la respuesta a lo que se está preguntando. 

Los motores de búsqueda utilizan unos robots, los robots se llaman “crawlers” o 

“spiders” para rastrear millones de documentos que se encuentran en la web,  

Los buscadores suelen operar con su propia página Web, a la que podemos acceder 

mediante una dirección específica o, si el caso, a través de otros buscadores.  

Si los exploradores o navegadores son nuestra ventana al océano de la Internet, los 

buscadores o motores de búsqueda son nuestra guía. 

Ejemplos de buscadores más frecuentados 

 Google. 

 Bing 

 Baidu 

 Yahoo 

 Ask 
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1.3.1.7. El blog. 

Un blog o bitácora es un sitio web, diario personal en el que se propaga contenido de 

interés, cada cierto tiempo son comentados por los lectores y actualizados con frecuencia ya 

que se usa para contar historias, mostrar lo que se sabe hacer, divulgar información sobre un 

tema, vender productos, ofrecer servicios… 

Son ordenados por fecha de publicación, así el artículo más reciente aparecerá primero. 

A. Tipos de blog 

a) Blog personal, es una especie de bitácora personal donde se puede publicar, 

experiencias, ideas, pensamientos, opiniones personales sobre temas de actualidad, etc. 

b) Blog profesional, buscan potenciar su marca personal, incluyendo contenidos que 

les ayude por ejemplo a captar clientes para su negocio. 

c) Blog corporativo, orientado a empresas, corporaciones, marcas, etc. también se 

intenta aprovechar las ventajas del blog y en muchos casos “humanizar” la imagen de estas 

empresas, generar confianza y captar clientes. 

d) Blog temático o de nicho, se enfoca en un tema concreto para generar ingresos y 

que normalmente se especializa en él (cine, música, deporte, un autor en concreto, un problema 

actual, un producto o servicio, etc.).  

1.3.1.8. E – learning. 

Termino abreviado en ingles de electronic learning en otros términos tele formación, 

formación online, enseñanza virtual, etc. La tele formación se apoya en  equipos informáticos 

(ordenadores, impresoras CD ROMs, televisores digitales, PDAs, teléfonos móviles, entre 

otros). 

En tecnología que permiten una efectiva comunicación entre estudiantes y profesores o 

especialistas (internet, correo electrónico, foros de discusión, chats, programas interactivos y 

de colaboración. En programas multimedia que contribuyen a la presentación de contenidos. 

Las personas con acceso a internet pueden educarse a través del E- Learning. Existen diferentes 

maneras de aprenderá través del E- Learning. 

https://miposicionamientoweb.es/que-es-un-blog-para-que-sirve/#-blog-personal
https://miposicionamientoweb.es/que-es-un-blog-para-que-sirve/#-blog-profesional
https://miposicionamientoweb.es/que-es-un-blog-para-que-sirve/#-blog-corporativo
https://miposicionamientoweb.es/que-es-un-blog-para-que-sirve/#-blog-tematico-o-de-nicho
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- Blended Learning: Recibe este nombre cuando se combina con la educación 

presencial. 

- M- Learning (del inglés “Mobile Learning”: Recibe este nombre cuando los 

contenidos de la formación se dan a través de equipos con PDAs, ordenadores de bolsillo o 

teléfonos móviles. 

- E- Learning recibe este nombre cuando se imparte totalmente por la red. 

- Esta modalidad elimina las barreras, espacios, temporales., los estudiantes pueden 

realizar el curso en su casa o lugar de trabajo, teniendo en cuenta acceso a los contenidos 

cualquier día y a cualquier hora, así también tener comunicación constante entre los 

participantes a través de herramientas que incorporara la plataforma E- Learning (foros, chats, 

correo electrónico, etc.). 

- E- Learning se inició a principios del año 2000 y en el 2005, institutos, universidades 

comenzaron a ofrecer este servicio por ser la opción apropiada para personas que desean 

superarse y que carecen de tiempo para asistir a clases de manera presencial.  

- Su objetivo principal es transmitir todo el conocimiento necesario para que las 

personas consigan una formación de calidad y sean capaces de seguir creciendo en el ámbito 

profesional sin importar el lugar donde se encuentren. 

1.3.1.9. Las redes sociales  

Son sitios o plataformas donde se puede intercambiar información, datos y contenidos 

de diferentes formatos con grupos de personas y organizaciones creando una comunidad virtual 

con intereses en común y otras son de nicho o estilo de vida específico. Quizá la generación 

más extendida, las segmenta por. 

Verticales: Algunos ejemplos son: 

Flickr, Meetic, Yelp. 

Horizontales: Algunos ejemplos son: 

Facebook, Twitter. 

Hay muchas redes sociales utilizadas en todo el mundo, algunas tienen una zona 

específica de influencia. 

En este año hay 106 redes sociales importantes. 

Las redes sociales se han convertido, en pocos años, en un fenómeno global, se 

expanden como sistemas abiertos en constante construcción de sí mismos, al igual que las 

personas que las utilizan 
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Algunas redes sociales más conocidas y más extendidas son: 

 Instagram 

 Facebook 

 Twitter 

 Linkedim 

Algunas redes sociales más utilizadas en mensajería y chats: 

 WhatsApp 

 Telegram 

 Viber 

 LINE 

 Messenger 

Algunas redes sociales más utilizadas para compartir fotografías:  

 Pinterest 

 Snapchat 

 Tagged 

 Fotki 

 500px 

 Dribbble 

 Flickr 

 Pictify 

 EyeEm 

 Weheartit 

Algunas redes sociales más utilizadas de video: 

 YouTube 

 Vimeo 

 Funnyordie 

 Periscope 

 Telly 

 Dailymotion 

 Cross.TV 

 Twitch.tv 
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Algunas redes sociales más utilizadas para negocios y búsqueda de empleo: 

 BeBee 

 Viadeo 

 Ryze 

 XING 

 About.me 

Algunas redes más utilizadas para escuchar música. 

 Spotify 

 Last.FM 

 Buzznet 

 ReverbNation 

 Soundcloud 

 MySpace 

 Deezer 

 Napster 

 Bandcamp 

 Grooveshark 

Redes sociales relacionadas con los blogs: 

 WordPres 

 Tumblr 

 Blogger 

 Medium 

Redes sociales para el turismo: 

 Tripadvisor 

 Foursquare 

 Yelp 

 Wayn 

 CouchSurfing 

 Tourbar 
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 Trabelin 

Redes sociales más utilizadas de estilos de vida: 

 Flixster 

 GaiaOnline 

 BlackPlanet 

 Care2 

 CaringBridge 

 VampireFreaks 

 Ravelry 

 ASmallWorld 

 I Check Movie 

 Weiboo 

Redes sociales internacionales más utilizadas: 

 Renren.com 

 Vk.com 

 DeviantART 

 Odnoklassniki 

 NK 

 Hyves 

  StudiVZ 

 Multiply 

 Twoo 

 Mixi 

Las redes sociales más utilizadas para interés general: 

 Ning 

 Skyrock 

 Spark 

 Delicious 

 MyOpera 
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 Kiwibox 

 Meetup 

Redes sociales más utilizadas para encontrarse con personas: 

 MyHeritage 

 Geni 

 Meetic 

 Tinder 

 MeetME 

 Badoo 

 Classmates 

Redes sociales para los móviles. 

 Itsmy 

 Cellufun 

 MocoSpace 

Redes sociales más utilizadas del mundo (aportes de lectores JF-Digital) 

 Anikku 

 Academia.edu 

 Meneame 

 ELLO 

 Wikiloc 

 Goodreads 

 SYMBALOO 

 Taringa 

 ResearchGate 

 Spotbros 

 Scoop.it 

 Podio 

 Shtyle.fm 
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 Redalyc 

1.3.2. Rendimiento académico. 

1.3.2.1. Definiciones 

Presentamos algunas definiciones. 

“El rendimiento escolar es el resultado final de la influencia del proceso educativo que 

sintetiza la acción conjunta de sus componentes, orientada por el profesor y lograda por el 

esfuerzo del alumno, que evidencia la formación integral de este en sus cambios de conducta 

de acuerdo a los objetivos previstos.” (Tapia,1993, p.98) 

“Una expresión valorativa particular del logro alcanzado por los estudiantes, 

correspondientes a un periodo dado en el proceso educativo, que se da en un área del 

conocimiento y en el marco de una institución” (Valdex.2000, p.61) 

“Es el resultado del proceso educativo que expresa los cambios que han producido en 

el alumno, en relación con los objetivos previstos. Estos cambios no solo se refieren al aspecto 

cognoscitivo, sino que involucra al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que el alumno debe adquirir, 

es decir, que el rendimiento escolar no solo se refiere a la cantidad y calidad de conocimientos 

adquiridos por el alumno en la escuela, sino todas las manifestaciones de su vida.” (Bedregal, 

2011, p.80) 

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 estudiantes como resultado de su participación en 

la actividad educativa.   

1.3.2.2. Tipos de rendimiento académico. 

Según Tapia (1993) en el ámbito escolar hay dos tipos de rendimiento escolar uno 

individual y el otro social. 

a) Rendimiento individual: 

Es el resultado de la acción del proceso educativo mostrado por un alumno dentro de 

su realidad concreta y en un momento determinado. 
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El alumno debe evidenciar los conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas, 

hábitos de estudio adquiridos por el para que el profesor pueda tomar decisiones pedagógicas 

posteriores.  

b) Rendimiento social: 

Es el resultado de la acción del proceso educativo motivado por un conjunto de 

estudiantes dentro de su realidad concreta y en un momento determinado. 

El rendimiento social actúa sobre la totalidad de los estudiantes incidiendo en las 

relaciones mutuas, múltiples y diversificadas que se dan entre ellos, el grado de cooperación, 

la compatibilidad de caracteres, la participación activa. 

1.3.2.3. Factores que influyen en el rendimiento académico. 

Según Jiménez (2000) la cual postula que el rendimiento escolar es un “nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico” (Como se cita en Edel, 2003).   

Señalan que los principales factores que influyen en el rendimiento académico son los 

siguientes:  

A. Factores endógenos 

 (Endo = dentro, genao = origen)  

a) Factores biológicos: Como, por ejemplo, el estado de salud, el estado nutricional, 

en general el estado anatómico y fisiológico de todos los órganos, aparatos y sistemas del 

individuo.  

b) Factores psicológicos: Como, por ejemplo, la salud mental, las características 

intelectuales, las características afectivas, las características volitivas, el lenguaje, etc.  

B.  Factores exógenos 

(Exo = fuera, genao = origen)  

a) Factores sociales: Como, por ejemplo, hogar al que uno pertenece, sociedad en la 

que uno vive, clase social en la que uno se desenvuelve, condiciones de existencia, modo de 
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vida, tipo de trabajo que realiza, práctica social concreta que efectúa, nivel educacional que 

posee, grado y calidad de estimulación socio-cultural a la que está expuesto, etc.  

b) Factores pedagógicos: Como, por ejemplo, la autoridad educativa, el profesor, el 

currículo, la infraestructura, los recursos didácticos, el mobiliario, el horario de trabajo, la 

manera de estudiar y aprender, etc.  

c) Factores ambientales: Como, por ejemplo, el clima, el suelo, el agua, la atmósfera, 

etc.  

Por lo tanto, el rendimiento académico no es el resultado de lo que puede hacer o dejar 

de hacer únicamente el maestro. Es en todo caso, consecuencia de lo que es el alumno, como 

producto de un hogar, de una escuela y de una sociedad determinada.   

La estimulación educativa sobre un alumno sano, bien alimentado y sin problemas, 

determinará como respuesta: buen rendimiento académico; y sobre un alumno enfermo, mal 

rendimiento académico. 

1.3.3. Las TIC y su relación con el rendimiento académico. 

1.3.3.1. Importancia de las TIC en el sistema educativo. 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de 

utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus estudiantes/as 

con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. Las TIC son 

la innovación educativa del momento y permiten a los docentes y al alumnado cambios 

determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

mismos. Las (TIC), están transformando la educación notablemente, ha cambiado tanto la 

forma de enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del docente y el estudiante. 

1.3.3.2. Razones para usar TIC en educación 

Las tres grandes razones para usar las TIC en educación 

 1ra Razón: Alfabetización digital de los estudiantes. 

Todos deben adquirir las competencias básicas en el uso de las TIC. 

 2da razón: Productividad 
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Aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar actividades como: preparar 

apuntes y ejercicios, buscar información, comunicarnos (e-mail), difundir información 

(weblogs, web de centro y docentes), gestión de biblioteca. 

 3ra razón: innovaren las practicas docentes  

Aprovechar las nuevas posibilidades didácticas que ofrecen las TIC para lograr que los 

estudiantes realicen mejores aprendizajes y reducir el fracaso escolar 

1.3.3.3. La capacitación del docente en el uso de las TIC. 

Utilizar y evaluar software educativo, multimedia e internet para apoyar actividades de 

aprendizaje en la construcción de nuevos conocimientos, lo cual implica que el docente domine 

su uso en los procesos de aprendizajes y que posea los conocimientos mínimos. Que le permita 

enseñar eficientemente con estas tecnologías Que además sea capaz de determinar la forma y 

el momento oportuno para la integración de las TIC en la práctica docente y que pueda utilizar. 

Esto implica que el docente integre con creatividad y autonomía estás herramientas como un 

recurso más al currículo y pueda diseñar metodologías para usar inteligentemente las 

tecnologías, evitando que la tecnología sea lo principal en los aprendizajes, sino el medio para 

lograrlo. 

La mejor manera de lograr esta nueva capacitación del profesorado en TIC es 

promoviendo la adecuada formación desde la propia universidad, incentivando el uso y la 

integración de las TIC y, por supuesto, facilitando los adecuados medios tecnológicos y un 

buen asesoramiento continuo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación. 

Hoy en día las tecnologías de información y comunicación TIC, están presentes en 

todos los aspectos de nuestra vida diaria, teniendo impactos significativos en la vida social, 

económica y cultural de la sociedad. Los usos conllevan a un proceso de globalización en el 

que casi ningún país está al margen, esta nueva era de la computación, la informática y las 

comunicaciones, la reunión de los tres campos ha dado lugar a las tecnologías de la información 

y comunicación.  

La investigación se aplicará a los estudiantes del ciclo avanzado del centro de educación 

básica alternativa Ceba Julio C. Tello, ubicado en la ciudad de Arequipa, distrito de Paucarpata. 

2.2. Justificación de la investigación. 

La presente investigación se justifica por que se observó que los estudiantes del Centro 

de Educación Básica Alternativa Ceba Julio C. Tello, hacen un escaso e inadecuado uso de las 

tecnologías de información y comunicación TIC, afectando de manera directa en el rendimiento 

académico de los mismos. 
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2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema general 

La presente investigación nos permitirá responder las siguientes interrogantes: 

¿El uso de las tecnologías de información y comunicación TIC influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes del ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa 

Ceba Julio C. Tello, del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2019? 

2.3.2. Problemas específicos  

 ¿Con qué frecuencia utilizan las TIC los estudiantes del ciclo avanzado del Centro 

de Educación Básica Alternativa Ceba Julio C. Tello, del distrito de Paucarpata? 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del ciclo avanzado del 

Centro de Educación Básica Alternativa Ceba Julio C. Tello, del distrito de Paucarpata? 

2.4. Objetivos de la investigación: 

2.4.1. Objetivo general: 

 Determinar la relación entre el uso de las tecnologías de información y comunicación 

TIC y el rendimiento académico de los estudiantes del ciclo avanzado del Centro de Educación 

Básica Alternativa  Ceba Julio C. Tello, del distrito de Paucarpata. 

2.4.2. Objetivo específico:  

 Identificar los niveles de frecuencia de uso de las tecnologías de información y 

comunicación TIC de los estudiantes del ciclo avanzado del Centro de Educación Básica 

Alternativa Ceba Julio C. Tello, del distrito de Paucarpata. 

 Analizar el nivel del rendimiento académico de los estudiantes del ciclo avanzado 

del Centro De Educación Básica Alternativa Ceba Julio C. Tello, del distrito de Paucarpata. 

 Proponer alternativas de solución ante la problemática presentada. 
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2.5. Sistema de hipótesis: 

2.5.1. Hipótesis de la investigación 

 Hi: Existe una relación significativa entre las tecnologías de información y 

comunicación TIC y el rendimiento académico de los estudiantes del centro de educación 

básica Alternativa Ceba Julio C. Tello.  

2.5.2. Hipótesis nula:  

 Ho: No existe una relación significativa entre las tecnologías de información y 

comunicación TIC y el rendimiento académico de los estudiantes del centro de educación 

básica alternativa Ceba Julio C. Tello. 

2.6. Variables de investigación: 

2.6.1. Variable independiente:  

             Uso de las tecnologías de información y comunicación TIC 

2.6.2. Variable dependiente:  

     Rendimiento académico 

2.7. Metodología  

2.7.1. Enfoque de investigación  

El enfoque de la investigación se asocia con el enfoque cuantitativo, basada en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento. Para 

el desarrollo de la presente investigación se empleará el método científico, que mediante el uso 

de sus técnicas e instrumentos nos permitirá lograr el objetivo de la investigación 

2.7.2. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es de carácter analítico, puesto que se seleccionan variables 

y se establecen hipótesis; y es descriptivo correlacional de acuerdo a Carrasco Díaz (2006) 

Estas investigaciones, no son causales y su tipo de análisis es predominante cualitativo, en base 

a fuentes documentales.   La investigación descriptiva responde a las preguntas. ¿Cómo son?, 

¿Dónde están?; ¿Cuántos son?; ¿Quiénes son?, etc.; es decir, nos dice y refiere sobre las 
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características, cualidades internas y externas, propiedades y rasgos esenciales de los hechos y 

fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo histórico y determinado. 

Noguera Ramos (2003:30), cita al autor Vandalen, D. y W. Meyer “Consiste en llegar 

a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes mediante la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Pero la investigación descriptiva no se limita 

a la mera recolección de datos, la meta de los investigadores competentes es la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables”. 

La investigación correlacional, no es causal; y su tipo de análisis predominantemente 

es: cuantitativo; pero con calificaciones e interpretaciones cualitativas sobre la mutua relación 

para saber cómo se puede comportar una variable al conocer el comportamiento de la otra(s) 

variable(s) correlacionadas(s) cuantitativamente, pero siendo también importante la 

interpretación cualitativa. Los estudios correlaciónales tienen por objeto medir el grado de 

relación significativa que existe entre dos o más variables, conocer el comportamiento de una 

variable dependiente a partir de la información de la variable independiente o causal. Es decir, 

intenta predecir, el valor aproximado que tendrá el comportamiento de un grupo de individuos 

en una variable, a partir de valor que tienen en las otras variables relacionadas. 

2.7.3. Tipo de investigación  

Es de tipo correlacional; tienen como propósito medir el grado de relación que exista 

entre dos o más conceptos o variables, miden cada una de ellas y después, cuantifican y analizan 

la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. Si dos 

variables están correlacionadas y se conoce la magnitud de la asociación, se tiene base para 

predecir, con mayor o menor exactitud. Pero también se llega dar que aparentemente dos 

variables estén relacionadas, pero que en realidad no sea así. Esto se conoce como Correlación 

Espuria. 

Valor: En cierta medida tienen un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de 

saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. 

(Sampieri, 2011) 

2.7.4. Diseño de investigación 

La presente investigación se adoptará al diseño no experimental, porque no se 

manipulará de manera deliberada la variable independiente para observar su efecto en la 
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variable dependiente. Además, es de corte transversal, porque los datos de las variables se 

recolectarán en un momento y tiempo único. 

. El siguiente esquema sintetiza el diseño a emplearse  

 

 

 

Dónde: 

M: Muestra 

0x: Observación de la variable   v1 

0y: Observación de la variable v2 

r: Grado de relación entre las variables  

2.7.5. Técnicas e instrumentos de recojo de información  

La técnica, es el procedimiento o la forma particular de obtener datos o información, 

para el desarrollo de la investigación se utilizó la encuesta como técnicas de investigación. 

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo son de carácter cualitativo y estas son: 

- Observación 

- Encuesta 

La observación:  

Es una técnica que nos ha servido para observar atentamente el fenómeno, tomar 

información y registrarlo para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental 

en nuestro proceso investigativo; en ella nos apoyamos para obtener el mayor número de datos.  

La observación que hemos aplicado, es la científica de carácter directo e indirecto y 

guiada por los siguientes pasos: 

- Determinar el objeto, situación, o caso  

- Determinar los objetivos de la observación   

- Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

 

                    Ox 

M                   r 

                    Oy 
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- Observar cuidadosa y críticamente  

- Registrar los datos observados  

- Analizar e interpretar los datos  

- Elaborar conclusiones  

- Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la investigación  

Para poder llevar a cabo la observación nos hemos valido de los siguientes instrumentos 

de recolección de datos: anecdotario 

La encuesta: 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales nos interesan para el presente trabajo. Hay dos tipos principales de encuestas: 

- Las que se aplican de forma escrita se denominan cuestionario 

- Las que se aplican oralmente se le llama entrevista 

Con las encuestas hemos podido conocer: opiniones, actitudes, creencias, intenciones, 

impactos, hábitos, tabúes, etc. 

Los pasos que se han seguido para su aplicación han sido los siguientes: 

- Definición de la población y de la unidad muestral 

- Selección y tamaño de la muestra 

- Material para realizar la encuesta 

- Organización del trabajo de campo 

- Tratamiento estadístico 

- Discusión de los resultados 

El instrumento utilizado en esta técnica es el cuestionario de encuestas. 

La entrevista: 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de 

parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación. 
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Tipos de entrevista: 

- Estructurada (guiada, controlada, dirigida) 

- No Estructurada (no dirigida) 

Instrumentos de investigación: 

-  Cuestionario 

- Actas consolidadas de evaluación. 

2.7.6. Técnicas para el análisis de datos: 

Las técnicas son procedimientos específicos que nos permiten recoger los datos 

necesarios, con el propósito de lograr los objetivos y verificar la hipótesis. 

- Encuesta 

- Análisis documental 

2.7.7. Población y muestra: 

Población: 

La población está conformada por todos los estudiantes de los ciclos inicial, intermedio, 

y avanzado 60 estudiantes en total del “Centro de Educación Básica Alternativa - Ceba - Julio 

C. Tello, del distrito de Paucarpata. 

Muestreo  

Nos basamos en el muestreo no probabilístico o dirigido, cuyo procedimiento de 

selección es orientado por las características de la investigación. Este muestreo se utiliza en 

investigaciones cuantitativas y cualitativas. Se seleccionó a los estudiantes del ciclo avanzado 

del “Centro de Educación Básica Alternativa - Ceba - Julio C. Tello, del distrito de Paucarpata. 

En la referencia estadística se conoce como muestreo a la técnica para la selección de 

una muestra a partir de una población estadística inferencial. Al elegir una muestra aleatoria se 

espera conseguir que sus propiedades sean extrapolables a la población. 

Se estableció el muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo en la cual el 

investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo en lugar de hacer la selección 

al azar. A diferencia en el muestreo probabilístico, donde cada miembro de la población tiene 

una posibilidad conocida de ser seleccionado, en el muestreo no probabilístico, no todos los 
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miembros de la población tienen la oportunidad de participar en el estudio; el muestreo no 

probabilístico se utiliza donde no es posible extraer un muestreo de probabilidad aleatorio 

debido a consideraciones de tiempo o costo. El muestreo no probabilístico es un método menos 

estricto, este método de muestreo depende en gran medida de la experiencia de los 

investigadores. El muestreo no probabilístico comúnmente se lleva a cabo mediante métodos 

de observación. 

2.7.8. Validez 

La validez de contenido generalmente se evalúa a través de un panel o un juicio de 

expertos, y en muy raras ocasiones la evaluación está basada en datos empíricos. En 

concordancia con esto se, plantea que el juicio de expertos en muchas áreas es una parte 

importante de la información cuando las observaciones experimentales están limitadas. Esta 

aseveración Validez de contenido y juicio de expertos es particularmente cierta en el juicio se 

ha convertido en la estrategia principal para la estimación de la validez de contenido. El juicio 

de expertos se define como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que 

son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, 

evidencia, juicios y valoraciones. La identificación de las personas que formarán parte del 

juicio de expertos es una parte crítica en este proceso, frente a lo cual Skjong y Wentworht 

(2000) proponen los siguientes criterios de selección: (a) Experiencia en la realización de 

juicios y toma de decisiones basada en evidencia o experticia (grados, investigaciones, 

publicaciones, posición, experiencia y premios entre otras), (b) reputación en la comunidad, 

(c) disponibilidad y motivación para participar, y (d) imparcialidad y cualidades inherentes 

como confianza en sí mismo y adaptabilidad 

2.7.9. Confiabilidad 

Para la administración de dichos instrumentos de investigación, se procedió a establecer 

el grado o nivel de confianza mediante el coeficiente denominado Alfa de Cronbach y a 

continuación presentamos en forma detallada: 

Para ello aplicó el método de Alfa de Cronbach que es “el camino más habitual para 

estimar la fiabilidad de pruebas, escalas o test, cuando de utilizan conjuntos de ítems o reactivos 

que se espera midan el mismo atributo o campo de contenido” (Ledesma, Molina y Valero, 

2002, p. 143), el procedimiento se realizó mediante una muestra piloto de 20 estudiantes 

perteneciente nivel avanzado, para lo cual se administró una prueba piloto de medición. Se 
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aplicó para determinar el grado de confiabilidad para la variable 2 Uso de las tecnologías de 

información y comunicación  TIC de 15 ítems.  

Valores del criterio de confiabilidad 

Criterio de confiabilidad Valores 

No es confiable 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad 0.50 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiablidad 0.9 a 1 

Se realizó empleando el método de Alfa de Cronbach de la consistencia interna 

mediante el programa SPSS versión 22.0, cuya fórmula es la siguiente:  























Si

Si

N

N
2

1
1



    

Donde: 

α: Valor del coeficiente Cronbach para determinar la confiabilidad del instrumento, 

resultado de confiabilidad que puede ser expresado en %. 

N: Número de ítems. 

Si:  Varianza de los puntajes de cada ítem. 

Si2: Varianza al cuadrado de los puntajes totales 

El análisis del alpha de cronbach se efectuó con el SPSS y a continuación mostramos 

los resultados obtenidos. 

Instrumento: Uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
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El instrumento se aplicó a 20 personas que constituyen la muestra determinada en la 

presente investigación, de cuyos casos no se han excluido ninguna unidad de análisis por lo 

que no se consideran como datos perdidos. Por lo que se ha considera el 100% de datos válidos. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

N de 

elementos(ítems) 

0,760 15 

El estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach ha resultado de 0,660 que se puede 

traducir en que el instrumento posee un 76,0% de confiabilidad categorizada como de fuerte y 

se ha analizado un total de 15 ítems. 

2.8. Análisis de datos 

La información recogida fue procesada, clasificada, sistematizada y analizada de 

acuerdo con las unidades de análisis correspondientes, respecto a sus variables, a través del 

software IBM- SPSS versión 22, a fin de esclarecer conceptualmente la relación entre el 

Rendimiento académico y el Uso de las tecnologías de información y comunicación TIC. 

Asimismo, para la prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación R de Pearson que 

es una medida de correlación que mide el grado de relación o asociación de las variables de 

estudio, en función de la prueba de hipótesis, se llegó a hallar las conclusiones. 

2.9. Aspectos éticos 

 Haciendo referencia al aspecto ético se asevera que los datos son auténticos, no fueron 

manipulados en su totalidad; de igual manera, las identidades de los miembros y de dichas 

instituciones educativas de la muestra son guardadas con derecho a reserva. Cabe resaltar que 

las ideas tomadas de otros autores fueron respetadas, no habiendo apropiación ilícita de las 

mismas.  
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2.10. Presentación de resultados: 

     Variable: Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de TIC aplicado a los estudiantes del ciclo avanzado 

del Ceba Julio C. Tello. 

Gráfico 1 

 

Fuente: porcentaje obtenido del cuadro 1 

Análisis e interpretación: 

Según la encuesta realizada a los estudiantes del ciclo avanzado del Ceba Julio C. Tello.  

Sobre la pregunta Usted sabe que son las Tecnologías de información y comunicación (TIC) 

se puede apreciar que un 62% de los estudiantes afirma que si sabe que son las TIC, porque 

hacen uso de alguna de las TIC, un 19% de los estudiantes afirma que sabe poco sobre las TIC, 

pues no hacen uso continuo,  un 11,9% de estudiantes  afirma que no sabe sobre las TIC, por 

falta de orientación , un 7.1 % de los estudiantes ha respondido que sabe muy poco de las TIC 

por falta de orientación,  y un 0%, es decir ningún estudiante  no sabe nada de las TIC, ya que 

tienen idea  alguna sobre las TIC. 

f %

Sí 26 62,0%

No 5 11,9%

Poco 8 19,0%

Muy poco 3 7,1%

Nada 0 0,0%

Totales 42 100,0%

¿Usted sabe qué son las tecnologías de 

información y comunicación (TIC)?

Cuadro Nº 1

62,0%

11,9%
19,0%

7,1%
0,0%

Sí No Poc o Muy  poc o Nada

¿Usted sabe qué son las tecnologías 
de información y comunicación (T IC)?
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Fuente: Base de datos del instrumento de TIC aplicado a los estudiantes del ciclo avanzado del 

Ceba Julio C. Tello. 

Gráfico 2 

 

Fuente: porcentaje obtenido del cuadro 2 

Análisis e interpretación: 

Según el cuadro 2 sobre la pregunta ¿es fácil para Ud. ¿El manejo de las TIC? Se puede 

observar que un 42,9% de los estudiantes encuestados afirma que es poco fácil, un 38,1% 

afirma que, si es fácil, porque cuentan con un móvil, un 11,9% que no les es fácil este manejo 

y un 7,1% que no es nada fácil este manejo para ellos. 

Podemos establecer que un gran porcentaje maneja las TIC, ya que tienen el acceso a 

los diferentes recursos tecnológicos, pero a pesar de ello una minoría no le parece fácil el 

manejo e incluso algunos no manejan las TIC, ya que se dedican más al trabajo o nunca tuvieron 

una adecuada orientación en el uso de las TIC. 

f %

Sí 16 38,1%

No 5 11,9%

Poco 18 42,9%

Muy poco 0 0,0%

Nada 3 7,1%

Totales 42 100,0%

Cuadro Nº 2

¿Es fácil para usted el manejo de las TIC?

38,1%

11,9%

42,9%

0,0%
7,1%

Sí No Poc o Muy  poc o Nada

¿Es fácil para usted el manejo de las 
T IC?
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Fuente: Base de datos del instrumento de TIC aplicado a los estudiantes del ciclo avanzado 

del Ceba Julio C. Tello. 

Gráfico 3 

 

Fuente: porcentaje obtenido del cuadro 3 

Análisis e interpretación: 

Sobre la pregunta, encuentra en las TIC la información para realizar sus trabajos, un 

42,9% de los estudiantes afirma que a veces la encuentra información, debido a que no tienen 

conocimiento, un 38.1% de los estudiantes afirma que siempre encuentra información, por 

saben usar las TIC y un 19% que casi siempre encuentra la información, porque conoce las TIC 

no presentándose ningún estudiante que nunca o casi nunca encuentre la información que 

necesita para realizar   sus trabajos. 

 

  

f %

Siempre 16 38,1%

Casi siempre 8 19,0%

A veces 18 42,9%

Casi nunca 0 0,0%

Nunca 0 0,0%

Totales 42 100,0%

Cuadro Nº 3

¿Encuentra en las TIC la información para 

realizar sus trabajos?

38,1%

19,0%

42,9%

0,0% 0,0%
Siempre Casi  

siempre
A vec es Casi  nunc a Nunc a

¿Encuentra en las T IC la información 
para realizar  sus t rabajos?
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Fuente: Base de datos del instrumento de TIC aplicado a los estudiantes del ciclo avanzado 

del Ceba Julio C. Tello. 

Gráfico 4 

 

Fuente: porcentaje obtenido del cuadro 4 

Análisis e interpretación: 

Ante la pregunta, con qué frecuencia utiliza el internet, un 31% de los estudiantes, 

coincide en que siempre utiliza internet porque sabe, para otro 31% de los estudiantes afirma 

que casi siempre utiliza internet y un 31% de los estudiantes afirma que  a veces utiliza el 

internet, pero con ayuda de otras personas,  un 7% afirma que casi nunca usa el internet, y 0% 

es decir que ningún estudiante no usa nunca el internet, esto muestra que los estudiantes usan 

el internet con frecuencia. 

 

 

f %

Siempre 13 31,0%

Casi siempre 13 31,0%

A veces 13 31,0%

Casi nunca 3 7,0%

Nunca 0 0,0%

Totales 42 100,0%

Cuadro Nº 4

¿Con qué frecuencia utiliza el Internet?

31,0% 31,0% 31,0%

7,0%
0,0%

Siempre Casi  
siempre

A vec es Casi  nunc a Nunc a

¿Con qué f recuencia ut iliza el 
Internet?
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Fuente: Base de datos del instrumento de TIC aplicado a los estudiantes del ciclo avanzado 

del Ceba Julio C. Tello. 

 

Fuente: porcentaje obtenido del cuadro 5 

Análisis e interpretación: 

Con referencia a la pregunta, los docentes utilizan las TIC en sus sesiones de clase, un 

50% de los estudiantes afirma que sus docentes a veces utilizan las TIC en sus sesiones, un 

31% que siempre lo hace, un 19% que casi siempre lo hace, observándose 0% de estudiantes 

que afirman que casi nunca o nunca utilizan las TIC. 

En el presente cuadro se puede apreciar que la mayoría de los docentes del CEBA a 

veces hacen uso de las TIC en sus sesiones de clase como un apoyo en su proceso de enseñanza 

aprendizaje para que los estudiantes puedan asimilar de manera más activa los conocimientos, 

y una minoría de los docentes siempre hace uso de las TIC en sus sesiones y un 19% casi 

siempre utilizan las TIC como un recurso de motivación. 

 

f %

Siempre 13 31,0%

Casi siempre 8 19,0%

A veces 21 50,0%

Casi nunca 0 0,0%

Nunca 0 0,0%

Totales 42 100,0%

Cuadro Nº 5

¿Los docentes utilizan las TIC en sus sesiones 

de clase?

31,0%
19,0%

50,0%

0,0% 0,0%
Siempre Casi  

siempre
A vec es Casi  nunc a Nunc a

¿Los docentes ut ilizan las T IC en sus 
sesiones de clase?
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Fuente: Base de datos del instrumento de TIC aplicado a los estudiantes del ciclo avanzado del 

Ceba Julio C. Tello. 

Gráfico 6 

 

Fuente: porcentaje obtenido del cuadro 6 

Análisis e interpretación: 

Con referencia a la pregunta, si utiliza el internet como recurso didáctico para estudiar, 

un 50% de los estudiantes ha contestado que a veces lo utiliza, un 31% que siempre utiliza el 

internet como recurso al estudiar y un 19% de los estudiantes afirma que casi siempre lo hace, 

con 0% de estudiantes que casi nunca o nunca lo utiliza. 

La mayoría de los estudiantes del CEBA a veces utilizan el internet como recurso para 

ampliar sus conocimientos el 31% siempre hace uso del internet ya que cuentan con los 

recursos suficientes, el 19% casi siempre hace uso del internet de acuerdo a sus posibilidades 

y a su tiempo. 

 

f %

Siempre 13 31,0%

Casi siempre 8 19,0%

A veces 21 50,0%

Casi nunca 0 0,0%

Nunca 0 0,0%

Totales 42 100,0%

Cuadro Nº 6

¿Usted utiliza Internet como recurso didáctico 

para estudiar?

31,0%
19,0%

50,0%

0,0% 0,0%
Siempre Casi  

siempre
A vec es Casi  nunc a Nunc a

¿Usted ut iliza Internet  como recurso 
didáct ico para estudiar?
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Fuente: Base de datos del instrumento de TIC aplicado a los estudiantes del ciclo avanzado del 

Ceba Julio C. Tello. 

Gráfico 7 

 

 

Fuente: porcentaje obtenido del cuadro 7 

Análisis e interpretación: 

El presente cuadro muestra que ante la pregunta si utiliza el e-learning para ampliar sus 

conocimientos, un 66,8% de los estudiantes, afirma que a veces lo usa, un 11,9% casi nunca lo 

usa, por qué no conoce que es e- learning, un 7,1% siempre lo usa, otro 7,1% de los estudiantes 

afirma que casi siempre lo usa y finalmente un 7,1% nunca lo hace, probablemente porque no 

lo conoce. 

  

f %

Siempre 3 7,1%

Casi siempre 3 7,1%

A veces 28 66,8%

Casi nunca 5 11,9%

Nunca 3 7,1%

Totales 42 100,0%

Cuadro Nº 7

¿Para ampliar mis conocimientos utilizo el e-

learning ?

7,1% 7,1%

66,8%

11,9% 7,1%

Siem pre Cas i  
s iem pre

A veces Cas i  
nunca

Nunca

¿Para ampliar mis conocimientos 
uti l izo el  e -learning?
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Fuente: Base de datos del instrumento de TIC aplicado a los estudiantes del ciclo avanzado 

del Ceba Julio C. Tello. 

Gráfico 8 

 

Fuente: porcentaje obtenido del cuadro 8 

Análisis e interpretación: 

Sobre la interrogante de con qué frecuencia hace uso de las redes sociales, se puede 

apreciar que un 38,1% de los estudiantes a veces hace uso de las redes sociales, un 31% siempre 

hace uso de las redes sociales, un 19% casi siempre  hace uso de las redes sociales y un 11,9% 

casi nunca lo hace, no observándose que ningún estudiante que nunca use las redes sociales. 

Una gran mayoría de los estudiantes del CEBA, a veces hacen uso de las redes sociales 

ya que entran a interactuar con otras personas para comunicarse, informarse una minoría casi 

nunca hace uso de las redes sociales por falta de tiempo y conocimiento de navegación.  

f %

Siempre 13 31,0%

Casi siempre 8 19,0%

A veces 16 38,1%

Casi nunca 5 11,9%

Nunca 0 0,0%

Totales 42 100,0%

Cuadro Nº 8

¿Con qué frecuencia hace uso de las redes 

sociales?

31,0%

19,0%

38,1%

11,9%

0,0%
Siempre Casi  

siempre
A vec es Casi  nunc a Nunc a

¿Con qué frecuencia hace uso de las 
redes sociales?
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Fuente: Base de datos del instrumento de TIC aplicado a los estudiantes del ciclo avanzado 

del Ceba Julio C. Tello. 

Gráfico 9 

 

Fuente: porcentaje obtenido del cuadro 9 

Análisis e interpretación: 

Ante la pregunta de  cree Usted que utilizando las TIC mejoraría su rendimiento 

académico, un 73,9% de los estudiantes afirma que, si  mejoraría su rendimiento académico, 

un 19% de los estudiantes afirma que mejoraría un poco su rendimiento académico, un 7,1% 

afirma que no es necesario hacer uso de las TIC para mejorar el rendimiento académico y 

ningún estudiante afirma que mejoraría muy poco o nada. 

La mayoría de los estudiantes afirma que las TIC son importantes para mejorar su 

rendimiento académico y el aprendizaje sea más activo, duradero, fructífero y llamativo, la 

minoría de estudiantes afirma que poco les ayudaría poco en su proceso de enseñanza 

aprendizaje afirma que las TIC no son necesarias para tener un buen rendimiento académico. 

f %

Sí 31 73,9%

No 3 7,1%

Poco 8 19,0%

Muy poco 0 0,0%

Nada 0 0,0%

Totales 42 100,0%

Cuadro Nº 9

¿Cree usted que utilizando las TIC mejoraría su 

rendimiento académico?

73,9%

7,1%
19,0%

0,0% 0,0%
Sí No Poc o Muy  poc o Nada

¿Cree usted que ut ilizando las T IC 
mejoraría su rendimiento académico?
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Fuente: Base de datos del instrumento de TIC aplicado a los estudiantes del ciclo avanzado del 

Ceba Julio C. Tello. 

Gráfico 10 

 

Fuente: porcentaje obtenido del cuadro 10 

Análisis e interpretación: 

El presente cuadro muestra los resultados ante la pregunta si utiliza recursos 

tecnológicos e informáticos para ampliar sus conocimientos, se puede apreciar que un 26,2% 

de los estudiantes afirma que siempre utiliza alguno de los recursos tecnológicos, casi siempre 

un 26,2% y a veces lo hace un 26,2 %, un 11,9% dice que casi nunca utiliza alguno de estos 

recursos y existe un 9,5% de estudiantes que afirma que nunca hace uso de recursos 

tecnológicos. 

 

f %

Siempre 11 26,2%

Casi siempre 11 26,2%

A veces 11 26,2%

Casi nunca 5 11,9%

Nunca 4 9,5%

Totales 42 100,0%

Cuadro Nº 10

¿Utiliza recursos tecnológicos e informativos 

tangibles (USB, MP3, MP4, CD, DVD) para 

ampliar sus conocimientos?

26,2% 26,2% 26,2%

11,9% 9,5%

Siempre Casi  
siempre

A vec es Casi  nunc a Nunc a

¿Utiliza recursos tecnológicos e 
informat ivos tangibles (USB,  MP3,  

MP4,  CD,  DVD) para ampliar  sus 
conocimientos?
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Fuente: Base de datos del instrumento de TIC aplicado a los estudiantes del ciclo avanzado 

del Ceba Julio C. Tello. 

Gráfico 11 

 

Fuente: porcentaje obtenido del cuadro 11 

Análisis e interpretación: 

En la pregunta si encuentra dificultades para hacer uso de las herramientas informáticas, 

un 42,9% de los estudiantes afirma que casi nunca encuentra dificultades, porque tiene 

conocimiento un 38,1% que a veces hacen uso de las herramientas informáticas, un 19% de 

ellos siempre encuentra dificultades y no existen estudiantes que casi siempre encuentren 

dificultades o que nunca las encuentren, según los resultados de la encuesta. 

 

f %

Siempre 8 19,0%

Casi siempre 0 0,0%

A veces 16 38,1%

Casi nunca 18 42,9%

Nunca 0 0,0%

Totales 42 100,0%

Cuadro Nº 11

¿Encuentra usted dificultades para hacer uso 

de las herramientas informáticas?

19,0%

0,0%

38,1% 42,9%

0,0%
Siempre Casi  

siempre
A vec es Casi  nunc a Nunc a

¿Encuentra usted dif icultades para 
hacer uso de las herramientas 

informát icas?
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Fuente: Base de datos del instrumento de TIC aplicado a los estudiantes del ciclo avanzado 

del Ceba Julio C. Tello. 

Gráfico 12 

 

Fuente: porcentaje obtenido del cuadro 12 

Análisis e interpretación: 

El presente cuadro nuestra los resultados ante la pregunta, considera que las TIC pueden 

ser un recurso importante para mejorar la enseñanza aprendizaje, un 73,9% de los estudiantes 

afirma que, si es un recurso importante, un 19% que es poco importante y un 7,1% consideran 

que no es importante. De la misma manera podemos apreciar que la mayoría de estudiantes del 

CEBA, consideran que las TIC son recursos importantes para afianzar sus aprendizajes, y una 

minoría considera que los usos de los TIC son poco importantes para la enseñanza aprendizaje 

ya sea por desconocimiento y falta de manejo de las TIC. 

  

f %

Sí 31 73,9%

No 3 7,1%

Poco 8 19,0%

Muy poco 0 0,0%

Nada 0 0,0%

Totales 42 100,0%

Cuadro Nº 12

¿Considera que las TIC pueden ser un recurso 

importante para mejorar la enseñanza - 

aprendizaje?

73,9%

7,1%
19,0%

0,0% 0,0%
Sí No Poc o Muy  poc o Nada

¿Considera que las T IC pueden ser un 
recurso importante para mejorar  la 

enseñanza - aprendizaje?
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Fuente: Base de datos del instrumento de TIC aplicado a los estudiantes del ciclo avanzado 

del Ceba Julio C. Tello. 

Gráfico 13 

 

Fuente: porcentaje obtenido del cuadro 13 

 

Análisis e interpretación: 

En la pregunta con qué frecuencia tiene dificultades para hacer uso de los programas 

informáticos, un 62% de los estudiantes afirma que a veces los tiene dificultades para hacer 

uso de los programas informáticos, un 19% casi siempre tiene problemas, un 11,9% de los 

estudiantes afirma que casi nunca tiene problemas, y un 7,1% que siempre tienen dificultades 

para hacer uso de los programas informáticos. 

 

f %

Siempre 3 7,1%

Casi siempre 8 19,0%

A veces 26 62,0%

Casi nunca 5 11,9%

Nunca 0 0,0%

Totales 42 100,0%

Cuadro Nº 13

¿Con qué frecuencia tiene dificultades para 

hacer uso de los programas informáticos?

7,1%
19,0%

62,0%

11,9%
0,0%

Siempre Casi  
siempre

A vec es Casi  nunc a Nunc a

¿Con qué f recuencia t iene dif icultades 
para hacer uso de los programas 

informát icos?
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Fuente: Base de datos del instrumento de TIC aplicado a los estudiantes del ciclo avanzado 

del Ceba Julio C. Tello. 

Gráfico 14 

 

Fuente: porcentaje obtenido del cuadro 14 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta, ante la pregunta si encuentra con facilidad la información que necesita 

en Internet, un 54,8% de los estudiantes considera que siempre encuentra la información con 

facilidad, porque tienen los recursos necesarios, un 26,2% casi siempre encuentran información 

para realizar sus actividades, un 11,9% a veces le es fácil encontrar la información, y un 7,1% 

nunca puede encontrar con facilidad la información. Porque no tienen dominio sobre el manejo 

del internet y falta de orientación. 

 

f %

Siempre 23 54,8%

Casi siempre 11 26,2%

A veces 5 11,9%

Casi nunca 0 0,0%

Nunca 3 7,1%

Totales 42 100,0%

Cuadro Nº 14

¿Encuentra con facilidad la información que 

necesita en Internet?

54,8%

26,2%

11,9%
0,0%

7,1%

Siempre Casi  
siempre

A vec es Casi  nunc a Nunc a

¿Encuentra con facilidad la 
información que necesita en Internet?
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Fuente: Base de datos del instrumento de TIC aplicado a los estudiantes del ciclo avanzado 

del Ceba Julio C. Tello. 

Gráfico 15 

 

Fuente: porcentaje obtenido del cuadro 15 

Análisis e interpretación: 

Finalmente, ante la pregunta si tiene conocimiento sobre el uso y manejo de las 

tecnologías de información y comunicación, un 57,1% de los estudiantes afirma que, si tiene 

conocimientos sobre el uso y manejo de las TIC, un 31% considera que tiene poco 

conocimiento debido a la falta de tiempo para poder aprender sobre las TIC, un 11,9% tiene 

muy poco conocimiento por falta de interés y tiempo, no existiendo ningún estudiante que no 

tenga conocimientos o no tenga nada de conocimientos 

f %

Sí 24 57,1%

No 0 0,0%

Poco 13 31,0%

Muy poco 5 11,9%

Nada 0 0,0%

Totales 42 100,0%

Cuadro Nº 15

¿Tiene conocimiento sobre el uso y manejo de 

las tecnologías de información y comunicación?

57,1%

0,0%

31,0%

11,9%
0,0%

Sí No Poc o Muy  poc o Nada

¿T iene conocimiento sobre el uso y 
manejo de las tecnologías de 
información y comunicación?
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VARIABLE: RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Cuadro Nª16 

Nivel de logro Rango Frecuencia Porcentaje % 

Destacado 18 a 20 6 14,3 

Previsto 14 a 17 12 28,6 

En proceso 11 a 13 14 33,3 

En inicio 0 a 10 10 23,8 

    

Fuente: Datos obtenidos de las actas de notas de los estudiantes del Ceba Julio C. Tello 

 

 

 

Fuente: Diseño Básico Nacional. 

Nivel de logro Rango f %

Destacado 18  a  20 6 14,3%

Previsto 14  a  17 12 28,6%

En proceso 11  a  13 14 33,3%

En inicio 0  a  10 10 23,8%

42 100,0%

Cuadro Nº 16

Totales

Rendimiento Académico según Niveles de Logro
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Gráfico 16 

 

Fuente: obtenido del cuadro 16 

Análisis e interpretación: 

En esta segunda variable rendimiento académico, se ha trabajado con niveles de logro, 

un 33,3% de ellos se encuentra según el nivel de  logro, en proceso, es decir sus calificaciones 

están  entre 11 a 13 puntos, un 28,6% se encuentra en el nivel de  logro previsto, es decir tienen 

calificaciones entre 14 a 17 puntos, un 23,8% de los estudiantes se encuentra en el nivel de 

logro inicio es decir sus calificaciones van entre 0 a 10 y por ultimo un 14,3% se encuentran 

en el nivel de  logro destacado, es decir sus calificaciones se encuentran entre 18  a 20. 

 

  

14,3%

28,6%
33,3%

23,8%

18  a  20 14  a  17 11  a  13 0  a  10

Destacado Previsto En proceso En inicio

Rendimiento Académico según Niveles de Logro
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2.11. Análisis estadístico nivel de correlación de variables 

Al presentarse dos variables cuantitativas y deseamos medir el grado de asociación o 

influencia que exista entre una variable y la otra; una independiente y otra, como es este caso 

donde la variable Independiente (x) es el Rendimiento académico y las variables dependientes 

(y) es el Uso de las tecnologías de información y comunicación TIC y para ello podemos 

utilizar el coeficiente de correlación de Pearson el cual se halla de la siguiente manera.  

2.11.1. Metodología correlación lineal r de Pearson 

 

 

Para ello necesitamos los gráficos de dispersión, entre ambas variables y analizar 

visualmente la relación entre ellas para establecer visualmente la relación entre las variables ya 

mencionadas.  

Este coeficiente mide asociación lineal y al ser una prueba paramétrica requiere para su 

uso que ambas variables tengan distribuciones normales, para ello graficaremos la distribución 

de los datos y su relación con la curva normal. 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) puede tomar valores entre -1 y +1, de modo 

que un valor de "r" positivo nos indica que al aumentar el valor de una variable también 

aumenta el valor de la otra, y, por el contrario, "r" será negativo si al aumentar el valor de una 

variable disminuye la otra La correlación será perfecta si r= ±1, en este caso los puntos 

formarán todos unos rectos. Por ello se determina grado se asociación en función al coeficiente 

de correlación de Pearson. 
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COEFICIENTE r GRADO DE ASOCIACIÓN 

0,0 ± 0,2 NULA 

± 0,2 ± 0,4 POCA SIGNIFICATIVA 

±0,4 ± 0,7 SIGNIFICATIVA 

± 0,7 ± 0,9 BASTANTE SIGNIFICATIVA 

 0,9 ± 1,0 MUY SIGNIFICATIVA 

2.11.2.  Resultados  

 

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 22) 

Análisis normalidad:  

Para continuar con el análisis estadístico de una serie de datos, y después de la etapa de 

detección y corrección de errores, un primer paso consiste en describir la distribución de las 

variables estudiadas y, en particular, de los datos numéricos. Además de las medidas 

descriptivas correspondientes, el comportamiento de estas variables puede explorarse 

gráficamente de un modo muy simple. Una de las distribuciones teóricas mejor estudiadas y 

más utilizadas en la práctica es la distribución normal. Su importancia se debe 

fundamentalmente a la frecuencia con la que distintas variables asociadas a fenómenos 

naturales y cotidianos siguen, aproximadamente, esta distribución, ello puede ser descrito 

también como una distribución normal, puede resultar incluso poco frecuente encontrar 

variables que se ajusten a este tipo de comportamiento, por ello es importante su análisis. La 
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forma de la campana de Gauss depende de los parámetros. La media indica la posición de la 

campana, de modo que para diferentes valores de la gráfica es desplazada a lo largo del eje 

horizontal. Por otra parte, la desviación estándar determina el grado de apuntamiento de la 

curva. Cuanto mayor sea el valor de la curva, más se dispersarán los datos en torno a la media 

y la curva será más plana. Un valor pequeño de este parámetro indica, por tanto, una gran 

probabilidad de obtener datos cercanos al valor medio de la distribución. En nuestro caso 

podemos determinar tanto en la variable Uso de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) como Rendimiento académico que los datos se distribuyen 

normalmente, lo que significa que podemos utilizar el análisis de datos de la R de Pearson. 

 

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 
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Gráfico 1: DISPERSIÓN DE DATOS 

 

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

Gráfico 2: REGRESIÓN LINEAL  

 

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 
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ANÁLISIS: de acuerdo al grafico de dispersión podemos determinar que si podemos 

establecer que existe una relación visual entre la variable Independiente (x) Rendimiento 

académico y la variable dependiente (y) es el Uso de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC), para nuestra investigación. 

2.11.3. Prueba de Hipótesis  

La correlación es el punto de partida para la regresión lineal simple y luego la múltiple, 

la correlación de Pearson es una prueba de hipótesis y también un índice de Correlación entre 

las unidades de dos variables. 

El Coeficiente de Correlación de Pearson es un estadístico paramétrico cuya aplicación 

es adecuada cuando las observaciones, de unidades muestreadas aleatoriamente, están medidas 

en escalas de intervalos. Se asume que ambas variables tienen una distribución 

aproximadamente normal, o sea, distribución normal bivariante. Esto puede comprobarse 

mediante un diagrama de dispersión de los datos, puesto que un diagrama de este tipo para 

datos normales bivariantes presenta un contorno aproximadamente circular o elíptico. El 

círculo se acerca más a una elipse en tanto r aumenta su valor 

Si no hay correlación de ningún tipo entre dos variables, entonces tampoco habrá 

correlación lineal, por lo que r = 0. Sin embargo, el que ocurra r = 0 solo nos dice que no hay 

correlación lineal, pero puede que la haya de otro tipo. Mientras más cercano a cero la 

correlación es más débil. 

Habiendo determinado que podemos aplicar la prueba de hipótesis de la R de Pearson, 

con el análisis de normalidad y la distribución de datos y teniendo establecida la hipótesis de 

investigación y la hipótesis nula de la siguiente manera: 

Hi: Existe una relación significativa entre el rendimiento académico y el uso de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) y los estudiantes del centro de educación 

básica alternativa CEBA JULIO C. TELLO.  

Ho: No existe una relación significativa entre rendimiento académico y el uso de las 

tecnologías de información y comunicación TIC y los estudiantes del centro de educación 

básica alternativa Ceba Julio C. Tello. 
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Tabla 1: Correlaciones: 

 

 RENDIMIENTO 

ACADÉMICO USO DE LAS TIC 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Correlación de 

Pearson 
1 ,898** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 42 42 

USO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

(TIC) 

Correlación de 

Pearson 
,898** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

Prueba Estadística de Coeficiente de Correlación de Pearson de las variables  

En la Tabla anterior y la Gráfica dispersión de datos muestran claramente la correlación 

entre ellas, se parte de la premisa que la correlación  de cada  variable en sí misma tiene que 

ser perfecta (Coeficiente de Correlación Lineal=1), en tanto la correlación con entre la variable 

X  (Rendimiento académico) y la variable Y (Uso de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC)) vale r1=0,898**, un valor positivo la variable Rendimiento académico 

según este resultado, aumentará conforme se aumenta la capacidad de Uso de las tecnologías 

de información y comunicación (TIC), lo que indica correlación significativa entre ambas 

variables. 

. En consecuencia, el valor p asociada al contraste de hipótesis estadístico; por lo que 

se puede evaluar que la probabilidad de que la muestra de estudio de ambas variables está 

correlacionada directamente en vista que el coeficiente de correlación es distinto que el cero 

(p≠0); puesto que la Sig. (Bilateral) es 0,01, nos permite rechazar la hipótesis nula; es decir, 

contraste estadísticamente significativo. Lo que nos permite aceptar la hipótesis de la 

investigación Hi y rechazar la hipótesis nula H0. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Denominación de la propuesta. 

Talleres de capacitación para un mejor uso y manejo de las tecnologías de información 

y comunicación TIC dirigido a estudiantes del Ceba Julio C. Tello. 

3.2. Descripción de las necesidades. 

De acuerdo al trabajo de investigación realizado se pudo observar en los estudiantes 

poco conocimiento sobre el uso y manejo de las tecnologías de información y comunicación 

TIC, para ello se requiere: 

1. Especialistas en tecnologías de información y comunicación TIC 

2. Talleres de capacitación sobre el uso y manejo de las tecnologías de información y 

comunicación TIC. 

3. Elaboración de manuales sobre uso y manejo de las TIC 

3.3. Justificación de la propuesta. 

Los talleres de capacitación brindados pos especialistas profesionales en TIC cuyos 

conocimientos prácticas y experiencias en recurso informáticos servirá para que los estudiantes 

empleen sus conocimientos relacionados con el uso y manejo de los mismos 
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Los beneficios que obtendrán los estudiantes se verán plasmados en un aprendizaje 

óptimo y un buen rendimiento académico. 

3.4. Público objetivo. 

Directo: estudiantes  

Indirecto: colegio, padres de familia, sociedad en general. 

3.5. Objetivos de la propuesta. 

a) Objetivo general: 

Aprovechar de manera adecuada los recursos tecnológicos disponibles para mejorar los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes Centro de Educación Básica Alternativa Ceba Julio 

C. Tello. 

b) Objetivo específico: 

- Concientizar a los estudiantes del centro de educación básica alternativa Ceba Julio 

C. Tello sobre la importancia de conocer el uso y manejo de las TIC. 

- Instruir a los estudiantes sobre el uso y manejo de las tecnologías de información y 

comunicación TIC. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

La actividad necesaria para llevar a cabo la propuesta será. 

1. Elaboración de materiales (afiches, volantes, manuales) 

2. Entrevista con especialistas en sistemas informáticos. 

3. Solicitar la autorización, coordinar las fechas y el espacio correspondiente para 

realizar la capacitación al público objetivo. 

 

 

 

 

 

 



64 

3.7. Planificación detallada de las actividades. 

 

Actividades 

 

Fecha Responsables 

Elaboración de materiales 

 

 

Marzo Tutor y asesor de sistemas 

informáticos 

Módulo 1 Sistema operativo  

 

 

Abril  Tutor y asesor de sistemas 

informáticos 

Módulo 2 ofimática 

 

 

Mayo  Tutor y asesor de sistemas 

informáticos 

Módulo 3 internet y redes sociales 

 

 

Junio  Tutor y asesor de sistemas 

informáticos 

Módulo 4 herramientas de internet 

 

 

Julio Tutor y asesor de sistemas 

informáticos 

 

3.8. Metas 

Capacitar a los estudiantes de todo el CEBA 

 Dos horas de dictado de clases en las mañanas  

 Cuatro meses  

 Dos días a la semana  

3.9. Metodología de Trabajo 

El desarrollo del trabajo consistirá en: 

Brindar información básica de Software y Hardware, ello permitirá desenvolverse 

adecuadamente en el mundo de la informática.  

Las materias a impartir son: al sistema operativo, algunos alcances del sistema 

operativo en Android (navegación en un Smartphone). Hardware básico, Word, Excel 

PowerPoint Básico, Navegación por internet Básica (Google, Correo electrónico, YouTube y 

Redes Sociales), y herramientas google. 
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3.10. Recursos 

1. Humanos  

Para el presente programa de intervención se necesitará un tutor y docente asesor de 

informática que realizará sus funciones de manera voluntaria y dos apoyos (estudiantes 

voluntarios) todos especialistas en informática y educación. 

2. Materiales 

Los que son distintos a los laboratorios equipados de computadoras, pizarras acrílicas, 

proyectores, en cada escuela y/ o facultad etc.  

 

Recursos 

 

Cantidad  

Plumones de color 

 

04 por aula 

Puntero láser 

 

01 por aula 

Manuales 

 

01 por clase impartida 

Hojas bond  

 

Un millar por laboratorio  

Proyector  01 por aula. 

 

3. Financiero  

El curso se brindará de manera gratuita y los costos que se generen serán solventados 

por las instituciones a través.   

Las personas que participarán directamente en la intervención, un docente en 

informática y dos estudiantes por centro de cómputo, trabajarán sin percibir honorarios, la 

actividad se realizará de manera voluntaria.  
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3.11. Metodología de Trabajo  

A través de la participación en el curso de Manejo del Sistema Operativo de Windows 

y sus utilerías, el participante conocerá el manejo básico del sistema operativo Windows en sus 

versiones XP y 7, así como sus utilerías, con la finalidad de que sea capaz de desenvolverse en 

el mundo de la informática: 

 

Módulo 1 

Sistema operativo 

Módulo 2 

ofimática 

Módulo 3 

internet y redes 

sociales 

Módulo 4 

herramientas 

de internet 

Introducción  

Tema 1. Conceptos básicos 

(Hardware, software) 
1 Hardware básico,  

Sistema operativo Windows. 

2 Manejo del sistema operativo. 

1.3 El escritorio. (USB) 

Tema 2. Explorador de 

Windows 
1 Crear carpetas 

2 Renombrar carpetas y/o 

archivos  

3 Copiar/ Mover carpetas o 

archivos  

Tema 3. Entretenimiento 

(opcional) 

Reproducción de Audio y Video 

Juegos  

Tema 4. Paint (opcional) 

Tema 5. Calculadora (O) 

Tema 6. Notas rápidas(O) 

Tema 7. Sistema Android 
  

Introducción  

Tema 1. Microsoft Word 
1. introducción al 

tratamiento de texto Word 

2 Pantalla de trabajo en 

Word 

3. Formas de seleccionar. 

4. documentación  

Tema 2. Microsoft Excel 

1. introducción al 

tratamiento de Excel  

2 Pantalla de trabajo en y 

celdas Excel 

3. Formas de seleccionar. 

4. documentación  

Tema 3. PowerPoint  

1. introducción al 

tratamiento presentaciones 

2 Pantalla de trabajo en 

PPT 

3. Formas de seleccionar. 

4. Animación y multimedia 

Introducción  

Tema 1. 

internet E. 

(Gmail) 

Página y sitio 

web 

Correo 

electrónico 

Tema 2. 

Navegadores  

Tema 2. 

YouTube 

Tema 3.  

Facebook 

 

Tema 1. 

Herramientas 

Google  

Tema 2.Blog 

Tema 

3.Wikipedia 

Tema 4.Web 

3.0 

 

 

 

 

 

 

http://cca.org.mx/cca/cursos/mswindu/modulo1/index.html
http://cca.org.mx/cca/cursos/mswindu/modulo1/tema2.html
http://cca.org.mx/cca/cursos/mswindu/modulo1/tema2.html
http://cca.org.mx/cca/cursos/mswindu/modulo3/tema2.html
http://cca.org.mx/cca/cursos/mswindu/modulo3/tema3.html
http://cca.org.mx/cca/cursos/mswindu/modulo3/tema6.html
http://cca.org.mx/cca/cursos/mswindu/modulo2/index.html
http://cca.org.mx/cca/cursos/mswindu/modulo2/tema3.html
http://cca.org.mx/cca/cursos/mswindu/modulo3/index.html
http://cca.org.mx/cca/cursos/mswindu/modulo3/tema1.html
http://cca.org.mx/cca/cursos/mswindu/modulo3/tema1.html
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3.12. Cronograma de acciones 

 

ACTIVIDADES 

horario (opcional) 

CRONOGRAMA 

M A M J J A S O N D RESPONSABLES 

1.-Presentación de los 

Talleres. 

          Docentes 

2.- Convocatoria   X        Docentes 

3.- Primer taller     

X 

      Docentes 

4.- Segundo taller     

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

  Docentes 

5.- Tercer taller      X  

 

 

 

 

 

 Docentes 

6.- Cuarto taller.       X  

 

X 

 

 

X 

 Docentes 

7.- Evaluaciones finales.        X X  Docentes 

8- Publicación de los 

resultados 

 

logros obtenidos. 

         X Docentes 

9.- Informe final          X Docentes 
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3.13. Presupuesto que involucra la propuesta. 

 

Actividad Recursos Cantidad Importe 

Revisión documental para la 

implementación del proyecto 

Tutoriales separatas 02 S/. 100.00 

 USB CD. 10 S/. 70.00 

Fotos 

Elaboración del proyecto de Papel bond 50 S/. 4.00 

Innovación Fotocopiado 50 S/. 5.00 

Anillado 05 S/. 8.00 

Impresión 20 S/. 6.00 

Gestión de recursos propios Papel 10 S/. 5.00 

Viajes 1 S/. 50.00 

Ejecución de los proyectos de  

 

 

 

 

 

Papel bulky 100 S/. 25.00 
Innovación 

 

Papel bond 100 S/. 10.00 

CD. 02 S/. 100.00 

Elaboración de los materiales 

didácticos (guías tutoriales ) 

Separatas  1 S/.800.00 

3.14. Evaluación de la propuesta. 

A lo largo de toda la propuesta se llevarán a cabo tres tipos de evaluación: 

Evaluación inicial: necesaria para saber las características del grupo clase, y en función 

de las mismas adaptar si fuera necesario la metodología de la propuesta. Del mismo modo, es 

conveniente saber los gustos e intereses de los estudiantes, para tener recursos para captar su 

atención hacia las tareas de resolución de problemas matemáticos   propuestos.  

Evaluación continua: a lo largo de todo el proceso, comprobaremos como se va 

desarrollando el uso de los equipos y software que mejore el desarrollo del razonamiento 

inductivo par la resolución de problemas, así como si se cumplen los objetivos propuestos para 

cada actividad. Esto se hará a través de la simple observación. Se pondrá especial atención a 

aquellos estudiantes que, al principio de las sesiones, se haya detectado que podrían tener 
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problemas en la resolución de problemas o en aplicar operaciones matemáticas en la resolución 

de las mismas. 

Evaluación final: terminado el proyecto, se hará una evaluación no sólo de los 

estudiantes y de cómo desarrollaron su autoestima y su autoconcepto, sino también la propuesta 

en sí y la actuación del docente. 

En función de los resultados de estos tres tipos de evaluación, se podrá modificar la 

propuesta, tanto en el progreso de la misma como de cara a futuros cursos. 

3.15 Evaluación de los estudiantes 

Criterios de evaluación 

Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación, organizados y propuestos en la presente 

investigación (cuadro de operacionalización de variables)  

3.16 Técnicas e instrumentos de evaluación 

En primer lugar, la técnica básica para evaluar será la observación activa y la interacción 

con los estudiantes. A través de los procesos y resultados de las actividades, así como de las 

conversaciones que la maestra mantenga con los estudiantes, podrá comprobar si estos están 

desarrollando o no los objetivos de la propuesta. Destaca en especial las actividades propuestas, 

en la cual a los propios estudiantes se les aplicará una encuesta de satisfacción, que podrá ser 

utilizado por la maestra para comprobar su evolución. 

3.17 Evaluación de la actuación docente 

Durante todo el desarrollo de la propuesta se tendrán en cuenta una serie de actitudes 

por parte del maestro, que realmente se tendrían que cumplir a lo largo de toda la jornada 

escolar.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA : Se evidenció de acuerdo a los resultados que existe relación significativa 

entre las variables rendimiento Académico y uso de las tecnologías de información y 

comunicación TIC, de los estudiantes del ciclo avanzado del Centro De Educación Básica 

Alternativa Ceba Julio C. Tello, la correlación con entre la variable X  (Rendimiento 

académico) y la variable Y (Uso de las tecnologías de información y comunicación TIC el 

coeficiente de correlación de Pearson es de r=0,898, un valor positivo la variable Rendimiento 

académico según este resultado, aumenta conforme se aumenta la capacidad de Uso de las 

tecnologías de información y comunicación TIC, lo que indica correlación significativa entre 

ambas variables. 

 

SEGUNDA: sobre el nivel del rendimiento académico de los estudiantes del ciclo 

avanzado del Centro De Educación Básica Alternativa Ceba Julio C. Tello, se hizo un análisis 

de normalidad obteniéndose una media de 13.1 en sus notas con una desviación estándar de 

3.16; La forma de la campana de Gauss depende de los parámetros. La media indica la posición 

de la campana, de modo que para diferentes valores de la gráfica es desplazada a lo largo del 

eje horizontal. Por otra parte, la desviación estándar determina el grado de apuntamiento de la 

curva. Cuanto mayor sea el valor de la curva, más se dispersarán los datos en torno a la media 

y la curva será más plana. Un valor pequeño de este parámetro indica, por tanto, una gran 

probabilidad de obtener datos cercanos al valor medio de la distribución. En nuestro caso 

podemos determinar tanto en la variable Uso de las tecnologías de información y comunicación 

TIC como Rendimiento académico que los datos se distribuyen normalmente. 

 

TERCERA: los niveles de frecuencia y uso de las tecnologías de información y  

comunicación TIC de los estudiantes  del ciclo avanzado del Centro De Educación Básica 

Alternativa Ceba Julio C. Tello, se encontró que en los estudiantes se puede observar que un 

42,9% de los estudiantes encuestados afirma que maneja poco, un 38,1% afirma que se les es 

fácil, porque cuentan con un móvil, un 11,9% que no les es fácil este manejo y un 7,1% que no 

es nada fácil este manejo para ellos; se pudo establecer que un gran porcentaje tiene 
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deficiencias en el manejo de las tics, ya que tienen el acceso a los diferentes recursos 

tecnológicos pero a pesar de ello alguno no manejan las TIC, ya que se dedican más al trabajo 

o nunca tuvieron una adecuada orientación en el uso de las tics. 

 

CUARTA: Se estableció una propuesta acorde a las necesidades de nuestra institución 

denominada “Talleres de capacitación para un mejor uso y manejo de las tecnologías de 

información y comunicación TIC” dirigido a estudiantes del Ceba Julio C. Tello. Los talleres 

de capacitación serán brindados por especialistas profesionales en TIC cuyos conocimientos 

prácticas y experiencias en recurso informáticos servirá para que los estudiantes empleen sus 

conocimientos relacionados con el uso y manejo de los mismos; de acuerdo a la investigación, 

concluimos que los beneficios que obtendrán los estudiantes se verán plasmados en un 

aprendizaje óptimo y un buen rendimiento académico. 
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RECOMENDACIONES 

 Las autoridades del Ministerio de Educación deben mejorar la implementación 

en las instituciones educativas de educación básica alternativa con equipos para 

el manejo de las tecnologías, en especial del Ceba Julio C. Tello, toda vez que 

su uso influye positivamente en el rendimiento académico. 

 Las autoridades  del Ceba Julio C. Tello deben organizar eventos académicos 

referidos al uso de las TIC, con el propósito de capacitar o actualizar a los 

docentes en su empleo, toda vez que su uso se relaciona significativamente con 

el rendimiento académico, los docentes deben continuar capacitándose o 

actualizándose en el manejo en Internet y en el uso de recursos didácticos 

educativos y en el acceso a los proveedores de servicios, toda vez que estas 

dimensiones de las TIC se relacionan significativamente con el rendimiento 

académico. 

 Promover la apropiación, usos y aplicación de las TIC en la educación, a través 

de experiencias innovadoras, en un proceso de asesoría y acompañamiento 

presencial y virtual, exponiendo la importancia que tienen las TIC para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

 Integrar las TIC como recurso de apoyo en el currículo, insertando en los 

contenidos de las asignaturas el uso de las TIC para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 Diseñar estrategias de enseñanza aprendizaje que mejoren el rendimiento 

académico a través de herramientas TIC offline y online aplicadas a la 

educación. 

 A través de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) también llamadas 

plataformas virtuales para  mediar los procesos de enseñanza aprendizaje de las 

asignaturas, utilizando las diferentes herramientas (foros, chat, wiki, video 

conferencia, exámenes virtuales, evaluaciones en línea, trabajos en grupo, etc.) 

aportando información sobre los conocimientos que se están adquiriendo y de 

esta manera mejorar el rendimiento académico de los estudiantes   
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

         UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD Y          

FORMACION CONTINUA 

 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

 

 

 

Buenas noches: 

 

Estimado(a) estudiante, el presente cuestionario de recojo de información, tiene como objetivo 

elaborar el trabajo de investigación acerca del uso de las tecnologías de información y 

comunicación TIC y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del centro de 

educación básica alternativa Ceba Julio C. Tello. Si tiene alguna duda sobre como contestar el 

cuestionario consulte a la señorita. 

 

Instrucciones: 

a) Lea con atención las preguntas. 

b) Utilice un lápiz y un borrador en caso de equivocarse. 

c) Sus respuestas serán confidenciales y anónimas.  

d) Los datos se utilizarán para hacer cálculos estadísticos. 

e) Marque con una (X) la respuesta que vea por conveniente. 

                                                                           

 

                                                                                          ¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Datos generales:   

          

 

Grado:    _______        sexo:       _________       edad:     _______ 

 

 

 

1. ¿Usted sabe qué son las tecnologías de información y comunicación TIC? 

 

a) Si                   b) No                 c) Poco               d) Muy poco                 e) Nada 

 

2. ¿Es fácil para usted el manejo de las TIC?  

 

a) Si                   b) No                 c) Poco               d) Muy poco                 e) Nada 

 

3. ¿Encuentra en las TIC la información que necesita para realizar sus trabajos? 

 

a) Siempre         b) Casi siempre        c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 

 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza el internet? 

 

a) Siempre         b) Casi siempre        c) A veces         d) Casi nunca          e) Nunca 

 

5. ¿Los docentes utilizan las TIC en sus sesiones de clase? 

 

a) Siempre        b) Casi siempre         c) A veces         d) Casi nunca           e) Nunca 

 

6. ¿Usted utiliza internet como recurso didáctico para estudiar? 

 

a) Siempre        b) Casi siempre         c) A veces         d) Casi nunca           e) Nunca 
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7. ¿Para ampliar mis conocimientos utilizo el e-learning? 

 

a) Siempre        b) Casi siempre        c) A veces          d) Casi nunca            e) Nunca 

 

 

8. ¿Con que frecuencia hace uso de las redes sociales? 

 

a) Siempre        b) Casi siempre        c) A veces          d) Casi nunca            e) Nunca 

 

9. ¿Cree usted que utilizando las TIC mejoraría su rendimiento académico? 

 

a) Si                  b) No                      c) Poco                d) Muy poco              e) Nada 

 

10. ¿Utiliza recursos tecnológicos e informativos tangibles (USB, MP3, MP4, CD, ¿DVD) 

para ampliar sus conocimientos? 

 

a) Siempre        b) Casi siempre        c) A veces          d) Casi nunca             e) Nunca 

 

11. ¿Encuentra usted dificultades para hacer uso de las herramientas informáticas? 

 

a) Siempre        b) Casi siempre        c) A veces          d) Casi nunca              e) Nunca 

 

12. ¿Considera que las TIC pueden ser un recurso importante para mejorar la enseñanza-

aprendizaje? 

 

a) Si                  b) No                    c) Poco                  d) Muy poco                e) Nada 

 

13. ¿Con que frecuencia tiene dificultades para hacer uso de los programas informáticos? 

 

a) Siempre        b) Casi siempre        c) A veces        d) Casi nunca               e) Nunca 

 

 

 

 



78 

14. ¿Encuentra con facilidad la información que necesita en internet? 

 

a) Siempre        b) Casi siempre        c) A veces         d) Casi nunca               e) Nunca 

 

15. ¿Tiene conocimiento sobre el uso y manejo de las tecnologías de información y 

comunicación?  

 

a) Si                  b) no                       c) Poco               d) Muy poco                 e) Nada 

 

 

 

 

 

                                                   Muchas gracias por su participación 
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