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RESUMEN 

 

 

En la tesis que presentamos: Las Tics durante la pandemia y su influencia en los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes de 5to grado de secundaria en la Institución 

Educativa Américo Garibaldi Ghersi, distrito de Pacocha, Moquegua 2021, se propuso 

determinar La influencia de las tecnologías de información y comunicación durante la 

pandemia en los resultados de aprendizaje de los estudiantes del 5to grado de 

secundaria. La metodología de la investigación es de enfoque cuantitativo, de nivel 

básico, de tipo descriptiva-correlacional y el diseño no experimental. La técnica aplicada 

fue la encuesta, como instrumento se utilizó un cuestionario sobre empleo de las TICs, 

para la variable X y el registro de resultados de aprendizaje para la variable Y. Como 

muestra se consideró a los 118 estudiantes del quinto año nivel secundario.  

Se determinó mediante el COEFICIENTE DE CORRELACION RHO DE SPEARMAN 

0,052 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 

hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MUY BAJA entre la variable las TICs 

durante la pandemia y la variable Resultados de Aprendizaje. Entonces se comprueba la 

Hipótesis Alterna la cual afirma que las tecnologías de la información y comunicación 

durante la pandemia influyen de manera positiva en los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes del 5to año del nivel secundaria de la Institución educativa Américo Garibaldi 

Ghersi, distrito de Pacocha, Moquegua. 

  

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación, Resultados de 

Aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

 

In the thesis that we present: ICTs during the pandemic and their influence on the learning 

outcomes of 5th grade high school students at the Américo Garibaldi Ghersi Educational 

Institution, Pacocha district, Moquegua 2021, it was proposed to determine the influence 

of technologies of information and communication during the pandemic in the learning 

outcomes of 5th grade high school students. The research methodology is quantitative 

approach, basic level, descriptive-correlational type and non-experimental design. The 

technique applied was the survey, as an instrument a questionnaire on the use of ICTs 

was used for variable X and the record of learning results for variable Y. The 118 fifth-year 

secondary school students were considered as a sample. 

It was determined using the SPEARMAN RHO CORRELATION COEFFICIENT 0.052, 

which indicates the degree of relationship between our two variables. Descriptively 

speaking, it indicates a VERY LOW POSITIVE CORRELATION between the ICT variable 

during the pandemic and the Learning Outcomes variable. Then, the Alternate Hypothesis 

is verified, which states that information and communication technologies during the 

pandemic positively influence the learning outcomes of the 5th year high school students 

of the Américo Garibaldi Ghersi Educational Institution, Pacocha district, Moquegua. 

  

Keywords: Information and Communication Technologies, Learning Outcomes. 
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INTRODUCCION 

 

En los dos últimos años, a nivel mundial los sistemas educativos de todos los países, han 

potenciado el uso de las TICs para garantizar los aprendizajes de los estudiantes ya que 

la pandemia no ha permitido el acceso a las Instituciones Educativas producto del 

confinamiento establecido por las autoridades de salud; ante ello, el gobierno peruano 

genero la estrategia de trabajar de manera remota a través del programa Aprendo en 

Casa, mediante la Web, Televisión y Radio, donde los docentes interactúan con la 

familia/estudiante para retroalimentar a sus estudiantes a través del empleo de entornos 

virtuales y herramientas tecnológicas para garantizar los resultados de aprendizaje. En 

este contexto las tecnologías de información y comunicación tienen un papel 

preponderante para el trabajo docente y el aprendizaje de los estudiantes, ya que el CNEB 

señala la importancia de promover el desarrollo de la competencia 28 en todos los niveles 

educativos, por ello las instituciones educativas cuentan con aulas de AIP, Centro de 

recursos tecnológicos, internet y se capacita a los docentes en el manejo de Tics.   

La metodología utilizada fue el enfoque cuantitativo, nivel descriptivo; tipo, correlacional; 

diseño no experimental, transversal; según el número de variables es Bi variable por tener 

dos variables de estudio; según el número de mediciones, es un estudio transversal, 

porque se realiza una sola medición; según la temporalidad es un estudio retrospectivo; 

según el lugar donde se realizó la investigación, es de campo porque se hizo en la misma 

Institución; según la forma de recolectar la información fue transversal, aplicándose el 

instrumento del cuestionario. Teniendo como objetivo de la investigación, determinar la 

influencia de las tecnologías de información y comunicación durante la pandemia en los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes del 5to grado del nivel secundaria de la 

Institución Educativa Américo Garibaldi Ghersi. 

La presente investigación está divido en cuatro capítulos: Capítulo I, referido a la 

descripción y determinación del problema de investigación, la justificación, la formulación 

de objetivos, de hipótesis, viabilidad y evaluación de las deficiencias en el conocimiento 

del problema. Capitulo II, comprende los antecedentes de la investigación; tics en 

educación, ventajas y desventajas, tipos y herramientas tics, plataformas virtuales; así 

como resultados de aprendizaje, niveles de logro, evaluación formativa y aprendo en 

casa. Capitulo III, referida a métodos y materiales, metodología, población, muestra, 

operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Capitulo 

IV, hace referencia a los resultados y discusión en relación a las Tics y los resultados de 

aprendizaje. Finalmente se consideran las conclusiones, la bibliografía y los anexos. 

El autor 
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CAPITULO I 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.1. Planteamiento del problema a investigar. 

 

Actualmente a nivel mundial se ha producido de manera insospechada la necesidad 

de fortalecernos los seres humanos en el manejo de las tecnologías de la información 

y comunicación para realizar diversas actividades económicas, sociales y políticas 

con la finalidad de continuar con la práctica de nuestras actividades cotidianas que 

garanticen la sobrevivencia de la especie humana que a consecuencia de la COVID 

19 se han visto afectadas. 

 

En nuestro país, hace muchos años las Instituciones educativas, considerando las 

nuevas orientaciones del CNEB vienen incluyendo dentro de su planificación 

curricular el desarrollo de las competencias tecnológicas con el propósito de formar 

estudiantes involucrados con el avance de la ciencia y tecnología, por ello el Estado 

peruano ha invertido recursos para dotar de aulas de innovación tecnológica, de aulas 

funcionales con laptops en las I.E. JEC, con acceso a internet los mismos que 

permiten tener las condiciones necesarias para lograr los estándares de aprendizaje 

deseados según la graduación establecida para cada ciclo educativo. 

 

En nuestra Región Moquegua y muy especialmente en la Institución Educativa 

Américo Garibaldi Ghersi se ha dado algunos pasos adicionales para promover el 
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desarrollo de la competencia 28 en los estudiantes, desde la dotación de línea de 

internet del MINEDU, aulas funcionales por ser una I.E. JEC, instalación se pizarras 

interactivas desde el año 2015, dotación de laptop a docentes y capacitaciones y/o 

diplomados en el manejo de recursos tecnológicos; todo ello ha propiciado el 

escenario propicio para que los estudiantes con el apoyo de sus docentes puedan 

hacer uso de las herramientas y recursos Tics con el propósito de mejorar sus 

resultados de aprendizaje año tras año. 

 

Considerando la realidad actual por la que atravesamos debido a la presencia de la 

covid -19, resulta trascendental realizar una investigación educativa al respecto, es 

así que nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo influye las tecnologías de información y comunicación durante la pandemia 

en los resultados de aprendizaje de los estudiantes del 5to grado de secundaria de la 

I.E. Américo Garibaldi Ghersi durante el año 2021? 

 

1.2. Justificación de la Investigación 

 

La presente investigación busca determinar la importancia y/o influencia de las TICs 

durante la pandemia en el campo educativo, específicamente en los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes del 5to grado del nivel secundaria de la Institución 

Américo Garibaldi Ghersi, por ello cuando señalamos sobre la incorporación de las 

TICs a la enseñanza nos referimos, a poder integrar las TICs en los procesos de 

interacción del trabajo docente-estudiante, en la gestión de las instituciones 

educativas y en las relaciones de participación de los agentes educativos, para 

mejorar la calidad de la enseñanza y los resultados de aprendizaje 

fundamentalmente. 

 

Nuestros profesores con las herramientas TICs durante la pandemia tienen la 

posibilidad de generar contenidos educativos en línea de acuerdo a las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes, pudiendo adaptarse a grupos reducidos o incluso 

a un estudiante de manera individual. Además, el docente va adquiriendo un nuevo 

rol, nuevos conocimientos, hasta como utilizarla en el aula y enseñar a sus 

estudiantes los beneficios y desventajas; aspectos que posibilitan beneficios para la 

institución educativa, su alta implicación con las TIC, en el docente, ira mejorando su 

satisfacción personal, el rendimiento en su trabajo, así como en la relación con sus 
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estudiantes y en la obtención de mejores resultados de aprendizaje de sus 

educandos. 

 

Con ello buscamos que, en el ámbito educativo, durante la pandemia, el empleo de 

las TICs permita que estudiantes y docentes pongan en práctica determinadas 

destrezas y se formen en una actitud sanamente critica ante las TICs. Es decir, saber 

distinguir en que ayudan y en que limitan en el trabajo pedagógico, para que puedan 

actuar en consecuencia dentro del entorno educativo, buscando mejorar los 

resultados de aprendizaje a través del desarrollo de las competencias en los 

estudiantes con el apoyo de los recursos y herramientas tecnológicas. 

 

1.3. Formulación de las hipótesis  

 

1.3.1.  Hipótesis Alterna 

Las tecnologías de la información y comunicación durante la pandemia influyen 

de manera positiva en los resultados de aprendizaje de los estudiantes del 5to 

año del nivel secundaria de la Institución Educativa Américo Garibaldi Ghersi. 

1.3.2.  Hipótesis Nula 

Las Tecnologías de la información y comunicación durante la pandemia no 

influyen en los resultados de aprendizaje de los estudiantes del 5to grado de 

secundaria de la Institución Educativa Américo Garibaldi Ghersi. 

1.4. Objetivos de la investigación  

 

1.4.1.  Objetivo general  

Determinar la influencia de las tecnologías de información y comunicación 

(TICs) durante la pandemia en los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes del 5to grado del nivel secundaria de la Institución Educativa 

Américo Garibaldi Ghersi durante el año 2021. 

 

1.4.2.  Objetivos específicos: 

a. Describir las Tecnologías de información y comunicación más empleados 

durante la pandemia entre los docentes y estudiantes del 5to grado de 

secundaria de la Institución Educativa Américo Garibaldi Ghersi. 
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b. Determinar el nivel de los resultados de aprendizaje de los estudiantes del 

5to grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Américo Garibaldi 

Ghersi. 

c. Establecer la correlación entre las tecnologías de la información y 

comunicación, durante la pandemia, con los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes del 5to año del nivel secundaria de la Institución Educativa 

Américo Garibaldi Ghersi. 

 

1.5. Viabilidad 

 

La presente investigación se desarrollará en la segunda mitad del año 2021, 

iniciándose en el mes de setiembre y concluyendo el mes de noviembre, con la 

colaboración de los estudiantes de la Institución Educativa Américo Garibaldi 

Ghersi, tiempo necesario para concluir con la investigación descriptiva propuesta; 

asimismo, se considera recibir la asesoría de un docente de la Universidad Nacional 

San Agustín por el periodo de tres meses, el material bibliográfico o las referencias 

bibliográficas se emplearan del repositorio virtual de la UNSA, Plataforma Scopus, 

internet, etc. Los gastos económicos generados por la elaboración del proyecto, 

asesoría de elaboración de tesis, uso de material bibliográfico, material de 

escritorio, aplicación de instrumentos de recolección de datos, elaboración y 

presentación de la tesis será íntegramente asumido por el investigador. En ese 

sentido consideramos que, teniendo la disponibilidad de tiempo, recursos 

financieros, humanos y materiales, el trabajo de investigación referido a las TICs y 

resultados de aprendizaje, es viable para su ejecución. 

 

1.6. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema 

 

Las TICs durante la pandemia y su influencia en los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes del 5to año de secundaria de las Instituciones educativas, es un 

tema que en los últimos años ha sido tratado por varios investigadores docentes y 

no docentes, así como en diversos contextos, con diferentes poblaciones y 

muestras; actualmente en la I.E. Américo Garibaldi, es un tema que recobra 

importancia, ya que encontrándonos en un periodo de Pandemia, donde el cuidado 

de la salud ha sido priorizado por el Estado peruano, en relación al trabajo 

pedagógico presencial en las Instituciones educativas, considerándose para tal 

propósito de desarrollo de trabajo remoto, como únicos medios de trabajo 
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pedagógico entre docentes y estudiantes las herramientas y recursos TICs, como 

el internet, la laptop, la computadora, la Tablet, el televisor, el smartphone y/o la 

radio, asi como el uso de plataformas virtuales, redes sociales, etc. 

 

Durante la pandemia, a través del empleo de las TICs y de la estrategia Aprendo 

en Casa, el MINEDU busca que todos los docentes garanticen el desarrollo de las 

competencias en los estudiantes de los diferentes niveles educativos, ciclos y 

grados, en ese sentido nuestra investigación busca determinar en qué medida las 

Tics durante la pandemia han influenciado en los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes del 5to de secundaria en las diferentes áreas, considerando que al 

siguiente año, los estudiantes iniciaran estudios superiores en tecnológicos y 

universidades, situación que no ha sido aún abordada y/o considerada en las 

investigaciones que se encuentran en las referencias bibliográficas. 

 

Por otro lado, sería pertinente poder desarrollar una investigación experimental al 

respecto, es decir sobre las Tics y los resultados de aprendizaje, con la participación 

de dos instituciones educativas durante la pandemia, con la finalidad de comparar 

realidades distintas, instituciones donde se emplean adecuadamente las TICs, 

especialmente en zonas urbanas e instituciones donde se limita solo al uso de 

fichas o cuadernillos de trabajo, como sucede en las zonas rurales, con el propósito 

de conocer la influencia de las TICs en los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes que culminan el sistema escolar, ya que el CNEB establece el 

desarrollo la competencia 28 en todos los estudiantes, por considerarse una 

necesidad en el mundo actual, en la sociedad de estudiantes nativos tecnológicos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes Internacionales 

  

Cevallos, Ospina y Restrepo (2017), en su estudio sobre integración de las Tic en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje realizada en las Instituciones Educativas San 

Agustín y Pio XII del Municipio de Mocoa, donde utilizó el Smartphone como 

herramienta educativa, a través de la implementación de aplicaciones Android y 

software educativos, de modo que el estudiante pueda tener acceso a la información 

de forma asincrónica, donde trabaja con una muestra no probabilista de 34 estudiantes 

de la I.E. San Agustín y 38 estudiantes en la I.E. Pio XII. Concluye señalando que la 

integración de las TIC en el contexto educativo trae consigo un mejoramiento, tanto 

en la disciplina, como en los resultados académicos de los estudiantes de ambas 

Instituciones Educativas 

Rodríguez y Ramírez (2015), en su estudio sobre Uso de las TIC para favorecer el 

proceso de aprendizaje de estudiantes con Discapacidad Intelectual en la Institución 

Educativa Nicolás Gómez Dávila, Bogotá, Colombia. En su investigación cualitativa 

donde su población de estudio fue de 4 niños con ID, 3 mujeres 1 hombre, sus edades 

oscilan entre 7 y 11 años, correspondientes a estratos 2 y 3. Donde trabajo con 

instrumentos como la observación y entrevista con preguntas estructuradas y no 

estructuradas; concluyó que con el uso de las TIC se evidencia mayor autonomía por 

parte de los educandos al ampliar la oportunidad de intercambiar experiencias, 

aprendizajes y generar nuevos conocimientos entre pares, lo que contribuye a mejorar 
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la calidad de vida de los educandos y de la educación, al brindar recursos y 

oportunidades necesarias para lograr tener éxito en la vida según las posibilidades y 

preferencias personales. 

Mallqui (2015), en su tesis para obtener el grado de magister, “Prácticas pedagógicas 

de los docentes con el uso curricular de las tic y el rendimiento académico en 

resolución de problemas y comprensión lectora de los alumnos de primero a cuarto 

media en dos colegios uno de chile y otro de Perú–2014” para este trabajo, sistematizó 

las prácticas pedagógicas con uso curricular de las TIC, del proyecto “Santillana 

Compatir” en Chile y “Una Laptop por Niño” en Perú, a fin de conocer su relación con 

el rendimiento académico de los alumnos de NM11 a NM42 en comprensión lectora y 

resolución de problemas. A través de un diseño no experimental, de tipo correlacional 

transeccional, con enfoque cuantitativo mediante el análisis documental (registro de 

notas), encuesta (escala tipo lickert) y cualitativa, a través de la entrevista 

(cuestionario abierto); concluye que si existe relación entre las prácticas pedagógicas 

de los docentes con el uso curricular de las TIC y el rendimiento académico en 

resolución de problemas de los alumnos de NM1 a NM4 en dos colegios uno de Chile 

y el otro de Perú 

2.2. Antecedentes Nacionales  

 

Huincho y Zorrilla (2020), en su estudio, “Las TIC en el rendimiento académico de los 

estudiantes del curso de educación para el trabajo en el colegio nuestra señora del 

Carmen-Lircay”, cuya metodología es de investigación aplicativa y de nivel explicativo 

además de ser experimental el cual controla deliberadamente las variables para 

delimitar relaciones entre ellas. Cuenta con un diseño cuasi-experimental el cual 

realiza comparaciones entre un grupo experimental y un grupo control, los grupos 

presentados son netamente homogéneos, de la misma institución educativa y la 

misma cantidad numérica; concluye que la aplicación de las TIC mejoró 

significativamente el rendimiento académico en estudiantes del curso de educación 

para el trabajo, como se muestran en los resultados, de un promedio de 11.265 a 

14.175, es considerable la puntuación promedio en cuanto a los estudiantes del grupo 

control con el grupo experimental, de esta manera es también la prueba de hipótesis 

quien amerita y prueba que efectivamente existe una mejora significativa.   

Panibra (2018), en su investigación titulada “uso de las Tics por el docente y su 

relación con la enseñanza-aprendizaje en el área de matemática de la institución 
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educativa María Murillo de Bernal, Arequipa 2018” consideró para ello, una población 

censal de 4 docentes del área de matemática y 217 estudiantes de tercero, cuarto y 

quinto secundaria. La metodología utilizada fue mediante el enfoque cuantitativo, el 

nivel de investigación es explicativo, el tipo de investigación es correlacional, diseño 

no experimental. La técnica considerada para recolectar la información fue la encuesta 

para ambas variables, aplicándose el instrumento del cuestionario y la escala de 

Likert. Concluye que entre el uso de las TIC por los docentes del nivel secundario y el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática la correlación es directa, 

por cuanto se observa que los docentes al no utilizar estrategias innovadoras como 

es el uso de las TIC no logran aprendizajes significativos en las estudiantes lo cual se 

ve reflejado en los bajos logros obtenidos en las diferentes competencias y 

capacidades en el área de matemática. 

Chalco y Luque (2019), en su tesis de segunda especialidad, “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, Arequipa 2019”. Trabaja mediante el enfoque de investigación cuantitativo, 

con nivel de investigación aplicada, tipo de investigación descriptivo correlacional, con 

una muestra de 42 estudiantes; utiliza el cuestionario, busca 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, y la aceptación de parte de los 

actores del proceso enseñanza–aprendizaje y como esta se relaciona con el 

rendimiento académico; concluyendo que existe relación significativa entre las 

variables rendimiento Académico y uso de las tecnologías de información y 

comunicación, de los estudiantes del ciclo avanzado del Centro De Educación Básica 

Alternativa Ceba Julio C. Tello, ya que la variable rendimiento académico aumenta 

conforme se aumenta la capacidad de Uso de las tecnologías de información y 

comunicación, lo que indica correlación significativa entre ambas variables. 

2.3. Antecedentes Locales  

 

Zela y Sonco (2020), en su tesis para licenciadas en educación “El uso de las tic y el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto de secundaria en el área de 

ciencia y tecnología de la Institución Educativa “Mariscal Domingo Nieto” - Moquegua, 

2019”, donde trabajo con una población de 27 estudiantes y aplico una metodología 

de enfoque cuantitativo, de nivel aplicado, de tipo descriptiva- correlacional y el diseño 

no experimental. Logrando identificar que el 48.15 % de estudiantes hace uso regular 
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de las herramientas tecnológicas y a su vez demostraron que existe un grado de 

relación significativa entre el uso de las TIC y rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto de secundaria en el área de Ciencia y Tecnología de la 

Institución Educativa “Mariscal Domingo Nieto”. 

Catachura, Flores y Tarqui (2020), en su tesis para grado de magister “Relación entre 

el uso de las tic y el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la institución educativa técnica coronel Manuel C. de la Torre (Mariscal 

Nieto, Moquegua 2019). Donde haciendo uso de una investigación básica, con un nivel 

descriptivo, de tipo correlacional; aplicó la encuesta con diseño de escala de tipo Likert 

que aplico a una muestra de 89 estudiantes pertenecientes al cuarto grado de una 

población de 463 estudiantes; Concluyeron que existe una correlación moderada entre 

el uso de las Tecnologías audiovisuales y el rendimiento académico de los estudiantes 

del cuarto grado de secundaria y de manera general señalan que si existe relación 

entre las dos variables propuestas, sin embargo cabe precisar que a nivel específico 

son solo dos variables las que muestran una correlación moderada: “Dimensión 1. 

Tecnologías Auditivas” y “Dimensión 3. Tecnologías Audiovisuales”. 

Alva, Flores y León (2019), en su tesis para optar el grado de maestro, “Relación entre 

el uso de las TIC y el rendimiento académico de los estudiantes del quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa Santa Fortunata (Moquegua, Mariscal Nieto, 

2019)” cuyo objetivo fue determinar la correlación existente entre el uso de las TIC con 

el rendimiento académico de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa. Por medio del enfoque cuantitativo, nivel de investigación 

descriptiva, con diseño no experimental y transversal, de tipo básica - correlacional; 

donde empleo un cuestionario 20 ítems para identificar el uso educativo de las TIC en 

97 estudiantes, y se empleó una matriz para trabajar la información sobre el 

rendimiento académico. Mostrando como resultado una correlación baja entre la 

“Dimensión uso de las TIC según sus Tecnologías auditivas” y los logros “destacado” 

(0.16236) y “previsto” (0.19362) alcanzados. Así ́ mismo, en lo que respecta a la 

“Dimensión uso de las TIC según sus Tecnologías visuales” se ha identificado una 

correlación moderada con los logros “destacado” (0.48371) y “previsto” (0.41482), 

respectivamente. Y, por último, se halló́ correlación alta entre la “Dimensión uso de las 

TIC según sus Tecnologías audiovisuales” y los estudiantes con “logro destacado” 

(0.62344), pero una correlación moderada con los que alcanzaron “logro previsto” 

(0.58238). Concluye que existe correlación positiva entre el uso de las TIC según sus 

Tecnologías audiovisuales con el rendimiento académico de los estudiantes. 
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2.4. Las Tecnologías de la información y comunicación 

2.4.1.Definición 

Según Cacheiro (2014), se considera TIC a todo recurso tecnológico que 

permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en audio, imágenes, 

asi como datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. Las TIC comprende también la electrónica como tecnología 

base que permite el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual, incorpora a la vez toda una serie de elementos innovadores al 

servicio de la educación y el aprendizaje significativo. 

Por su parte, La Junta de Castilla y León (2011), en el libro las TICs en 

Educación, señala que la competencia TIC o tratamiento de la información y 

competencia digital comprende que el estudiante sea capaz de emplear la 

información y sus fuentes de forma responsable y crítica, y de usar las nuevas 

tecnologías de forma permanente para la resolución de situaciones retadoras 

de aprendizaje. En ese sentido si logramos que sea una combinación de 

conocimientos, habilidades y capacidades, junto con valores y actitudes, 

alcanzaremos los objetivos con eficacia y eficiencia mediante las TIC. De tal 

forma que se conviertan en un recurso para el trabajo habitual y diario en la 

vida del estudiante, mejorando la interacción sincrónica o asincrónica de 

docentes y estudiantes, así como entre estudiantes. 

Asimismo, Boluda (2011), señala que las TICs son instrumentos y procesos 

empleados para recuperar, almacenar, organizar, producir, manejar, presentar 

e intercambiar información por medios electrónicos y automáticos. Estos 

recursos pueden ser, tradicionales como la radio, la televisión y los medios 

impresos, y nuevas como un conjunto de medios y herramientas como los 

satélites, el GPS, los computadores, el internet, correo electrónico, teléfonos 

móviles; estas TIC permiten mejorar el procesamiento de la información y el 

desarrollo de la comunicación, generando mayores aprendizajes que 

favorezcan el desarrollo de competencias en los estudiantes. 

También, Cabero (2010), afirma que las TIC son medios electrónicos que 

facilitan la gestión, procesamiento y transmisión de información en línea en 

tiempo real combinando diferentes tipos de códigos en una realidad virtual, 
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agrupándose en tres áreas: informática, video y telecomunicación, con 

interrelaciones entre ellas. Trabajan un producto inmaterial, la información, en 

sus diversas formas (visuales, auditivas, audiovisuales, etc.) y modos (estático 

y dinámico). Su propiedad más relevante es la interconexión, que permite 

combinar en un solo mensaje sus diversas formas a través de distintos 

herramientas y recursos como la radio, el computador, la laptop, etc. 

Finalmente Lyne y Robey (2009), señala que la tecnología de la información y 

comunicación, son un conjunto de servicios de redes y herramientas que tiene 

como objetivo principal mejorar las condiciones de vida del ser humano dentro 

de un entorno virtual; siendo las Tics herramientas computacionales e 

informáticas que nos permiten procesar, almacenar y recuperar información, 

se constituyen en una herramienta muy útil para estudiantes, ya que permite 

beneficiarse con el flujo de información en sus diversos modos visuales, 

auditivos y audiovisuales, que van más allá del uso común de las redes 

sociales. 

2.4.2.Características de las TIC 

Considerando lo señalado por Chen (2019), en su artículo significados de las 

TICs tenemos las siguientes: 

a. Están presentes en todos los campos del conocimiento humano y la vida 

social: el hogar, la educación, el entretenimiento y el trabajo. 

b. Transforman los procesos mentales de adquisición de conocimientos; 

c. Son inmateriales, pues la información se construye a partir de redes 

virtuales; 

d. Son instantáneas o inmediatas, ya que el acceso a la información y la 

comunicación se da en tiempo real independientemente de la distancia 

física; 

e. La información que contiene es digitalizada, sea que se trate de texto, 

imagen o audio; 

f. Son flexibles, lo que implica que pueden reestructurarse en función de los 

cambios que sean necesarios; 
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g. Se rigen por el principio de interconexión, esto es, permite crear nuevas 

posibilidades de comunicación a partir de la conexión de dos o más 

tecnologías; 

h. Son interactivas, lo que implica la participación del usuario en el proceso 

de procesamiento de la información y la adaptación de los recursos 

disponibles a sus necesidades. 

Indudablemente las Tics forman parte de nuestras vidas, ya que nos permiten 

manejar y transferir información digital, en tiempo real, conectándonos a 

diferentes lugares del mundo de manera sincrónica y asincrónica. 

Por su parte Llorca (2014), complementa y reafirma señalando que las Tics 

brinda posibilidades para diseñar múltiples actividades como la recogida, 

organización e interpretación de la información del proceso evaluador, nos 

facilitan la realización de nuestros trabajos porque permiten:  

a. Acceso fácil a una variedad de información. 

b. Procesamiento de datos de manera rápida y fiable.  

c. Canales de comunicación inmediata para difundir información y contactar 

personas o instituciones. 

d. Automatización de tareas. 

e. Actividad en línea, y  

f. Almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños 

soportes de fácil transporte. 

Estas características nos hacen entender la trascendencia de las Tics en la 

vida cotidiana de todo ser humano ya que nos permite desde relacionarnos, 

realizar compras, hasta emprender empresas netamente digitales o con el 

empleo integral de recursos o herramientas tecnológicas; y especialmente 

durante la pandemia las Tics se emplearon en el desarrollo de las actividades 

pedagógicas buscando mejorar los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. 

2.4.3.Ventajas de las TIC 

Las Tics, desde sus inicios han permitido mejorar las condiciones del ser 

humano en varios aspectos de su vida, es importante por ello, señalar las 

siguientes ventajas: 

a. Permite el aprendizaje interactivo y la educación virtual sincrónica y 

asincrónica. 
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b. Ofrece nuevas formas de realizar trabajo en todas las profesiones. 

c. Realización de debates, congresos, simposios a través de las redes. 

d. Facilitan el acceso a información digitalizada; 

e. Favorece la conexión en red de diferentes centros educativos, permitiendo 

el trabajo colaborativo y amplía la noción de comunidad; 

f. Permite la alfabetización y empoderamiento digital de los usuarios; 

g. En el campo de la educación, ayudan a reducir la brecha generacional entre 

estudiantes y profesores; 

h. Es una herramienta para la gestión educativa y administrativa, pues 

permite acceder de manera inmediata a bases de datos y estadísticas para 

conocer el comportamiento académico de los estudiantes. 

Precisamente Llorca (2014), señala que el uso de las herramientas TICs pone 

de manifiesto las siguientes ventajas en el campo educativo, como:  

a. La ruptura de las barreras espacio‐temporales, la posibilidad que ofrecen 

de interacción con la información y lo útil que resultan como herramienta 

de apoyo al aprendizaje. Por el contrario, se observa que el uso de las TICs 

no solo no reduce el tiempo dedicado por el profesor, por el contrario, el 

tiempo de dedicación aumenta siendo un aliado para el docente con el 

propósito de aumentar la atención de los estudiantes hacia el aprendizaje.  

b. Las nuevas TICs posibilitan un acceso más rápido y eficaz de docentes y 

estudiantes a las fuentes de información, reduciendo el grado de 

obsolescencia de la información, y utilizando de forma eficiente las distintas 

fuentes informativas existentes a través de la red. Tanto estudiantes y 

docentes pueden revisar la misma bibliografía y otras en el mismo instante 

siempre que cuenten con alguna herramienta tecnológica e internet. 

c. Con la incorporación de las TICs, el proceso de aprendizaje universitario 

deja de ser una mera recepción y memorización de datos recibidos en la 

clase, pasando a requerir una permanente búsqueda, análisis y 

reelaboración de informaciones obtenidas en la red. De este modo, el 

estudiante se convierte en un constructor significativo de la información, en 

función de su experiencia y conocimientos previos, de las actitudes y 

creencias que tenga, de su implicación directa en el aprendizaje, y de que 

persiga el desarrollo de procesos y capacidades mentales de niveles 
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superiores. Los estudiantes pueden construir y elaborar contenidos, 

conocimientos e información escrita, visual y audiovisual digital.  

d. La aplicación de las TICs motiva a los estudiantes y capta su atención, 

convirtiéndose en uno de los motores del aprendizaje ya que incita a la 

actividad y al pensamiento. Al estar más motivados, los estudiantes 

dedican más tiempo a trabajar y aprenden más y mejor, ya que están 

permanentemente activos al interactuar con el ordenador y entre ellos 

mismos a distancia. Siempre que el docente programe actividades que 

involucren el empleo de Tics de acuerdo al grupo de atención de 

estudiantes y el nivel de sus competencias digitales desarrolladas.  

e. En cuanto a la dedicación docente, las investigaciones realizadas señalan 

que las TIC nos permiten proporcionar entornos de aprendizaje con mayor 

potencial pedagógico, pero para ello el tiempo de dedicación del profesor 

aumenta. El rol del docente cambia dejando de ser fuente del conocimiento 

para desarrollar funciones de guía, orientador, asesor y facilitador de 

recursos y herramientas de aprendizaje. Esto es posible siempre que el 

docente considere que las Tics son herramientas útiles y permiten 

gestionar mejores estrategias de enseñanza para los estudiantes nativos 

tecnológicos, para quienes una Tablet, un celular, etc., son una 

herramienta inseparable para sus actividades pedagógicas y de interacción 

social. 

2.4.4.Desventajas de las TIC 

A pesar de considerarse como herramientas importantes para el trabajo 

remoto, durante la pandemia, de docentes, estudiantes, administrativos y 

demás profesionales en educación, las Tics presentan las siguientes 

desventajas: 

 

a. Si no se tiene acceso a Internet no podrá conectarse. 

b. Se necesita dinero para la compra de herramientas TICs y megas. 

c. Cuando las redes son muy lentas la interconexión y transmisión de la 

información no se logra en óptimas condiciones. 

d. La información es abundante, dispersa, lo cual puede resultar abrumador. 

e. Las TIC pueden resultar siendo una fuente de distracción que dispersa al 

sujeto de su objetivo. 
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f. Los dispositivos y herramientas Tics, como plataformas cambian 

constantemente, lo que supone un continuo esfuerzo de actualización. 

g. Aumenta el riesgo de vulnerabilidad de los datos personales digitales. 

 

En el ámbito educativo, a estas desventajas se añaden las siguientes: 

 

a. Aún existe gran desigualdad en el acceso a la tecnología debido a factores 

como la pobreza o la falta de políticas públicas educativas, especialmente 

en América Latina y en nuestro país. 

b. La efectividad de su uso depende de la integración en el currículo escolar 

y como el docente gestiona su empleo en las actividades de aprendizaje 

de las áreas curriculares. 

c. El uso de las TIC requiere de ambientes adecuados y dotación de equipos 

como las AIP, CRT, Aulas Funcionales, así como tabletas, laptop, 

computadoras, proyector, pizarras interactivas, etc. 

d. Sin una adecuada preparación o un plan de enseñanza bien estructurado 

por parte del Estado, escuela y profesor, las TICs pueden crear dispersión, 

distracción, cansancio, en lugar de aprendizaje y desarrollo de 

competencias. 

e. El riesgo de exposición al ciberbullying y otras amenazas cibernéticas 

aumenta considerablemente. 

 

Para Rak (2014), considera que el proceso enseñanza aprendizaje con un 

adecuado uso de TICs se pueden lograr que los estudiantes mejoren sus ideas 

y la transmisión de ellas, el proceso enseñanza aprendizaje se vuelve más 

dinámico ya que interactúan con gráficos sean estáticos o en movimiento y con 

sonido que permite interactuar con las actividades que se realizan. Las 

principales desventajas que amenazan a las TIC como ente tecnológico es 

efectivamente la energía eléctrica que es su principal fuente de alimentación, 

algunos equipos son muy sofisticados y hay que tener una cierta preparación 

técnica para poder manipularlos, en algunos casos el valor monetario de los 

equipos es bastante elevado, hay que tener un plan de mantenimiento para los 

equipos a utilizar debido que como son artefactos con el tiempo se pueden 

deteriorar, gran parte de estos equipos no viene con protección para el cuidado 

de la visión y es probable tener efectos desfavorables en docentes y 

estudiantes con el exceso de su manipulación. 
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2.4.5.Tipos de TIC 

Cuando hablamos de tipos de TICs, podemos considerar diferentes criterios 

según el contexto de uso del término. Así tenemos: 

a. Redes. Se refiere tanto a las redes de radio y televisión, como a las redes 

de telefonía fija y móvil, así como el ancho de banda. 

b. Terminales y equipos. Abarca todo tipo de aparatos a través de los cuales 

operan las redes de información y comunicación. Por ejemplo: 

ordenadores, tabletas, teléfonos celulares, dispositivos de audio y vídeo, 

televisores, consolas de juego, etc. 

c. Servicios. Se refiere a la variedad de servicios que se ofrecen por medio 

de los recursos (terminales y equipos). Por ejemplo: servicios de correo 

electrónico, almacenamiento en la nube, educación a distancia, banca 

electrónica, juegos en línea, servicios de entretenimiento, comunidades 

virtuales y blogs. 

 

Según Brien (2008), los principales elementos que componen las Tics son: el 

ordenador, el teléfono móvil, el televisor, reproductores de audio y video, 

cañones multimedia; a ello actualmente se integra las tabletas, las pizarras 

interactivas, los smartphone, etc. 

 

2.4.6.Herramientas que componen las TICs.  

Siendo un recurso importante para las actividades de aprendizaje, 

especialmente durante la pandemia, los directivos y docentes gestionan el 

empleo de las siguientes herramientas Tics, durante su trabajo pedagógico 

con estudiantes: 

 

a. Proyector multimedia. Es un dispositivo óptico-mecánico empleado para 

mostrar imágenes al proyectarlas en una pantalla. Trabaja como un aparato 

que recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en 

una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así 

visualizar imágenes fijas o en movimiento. Son mayoritariamente usados 

en salas de presentaciones o conferencias, en aulas docentes, etc. 

(Marqués, 2003, p. 33). Durante la pandemia fue limitado su uso, ya que 

las actividades se desarrollaron principalmente a través de plataformas 

virtuales. 
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b. Pizarra digital interactiva. Es una pantalla donde se proyecta la pantalla 

del ordenador siendo esta interactiva ya que nos permite escribir sobre ella 

y controlar los programas informáticos, facilita el trabajo docente en las 

aulas durante las actividades presenciales (Marques, 2004).  

c. La computadora. A quién se le denomina también computador u 

ordenador, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para 

convertirlos en información conveniente y útil. Una computadora está 

formada por dos partes esenciales la constituyen, el hardware y su 

software, una no funciona sin la otra. Medina (2003) señala que la 

computadora es una herramienta esencial de uso diario, tanto para 

docentes como para los educandos que facilitan el desarrollo de 

actividades, motivan a los educandos y se promueve la construcción de 

aprendizajes significativos. Facilita el trabajo a distancia de docentes con 

estudiantes.  

d. Hardware de computadora. Es el equipo físico utilizado para las 

actividades de entrada, procesamiento y salida de un sistema de 

información. (Laudon y Laudon, 2012).  

e. Software educativo. Es un programa o conjunto de programas 

computacionales que se ejecutan dinámicamente según un propósito 

determinado. Se habla de software educativo cuando los programas 

incorporan una intencionalidad pedagógica, secuencia pedagógica, 

incluyendo uno o varios objetivos de aprendizaje. (Marqués 2003, p. 86).  

f. Herramientas de ofimática. Es el conjunto de técnicas, aplicaciones y 

herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina para 

optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o tareas. La ofimática 

se emplea en educación, en la administración educativa ya que a través de 

las herramientas que proporciona se pueden llevar programas de notas de 

planillas, de inventarios y por supuesto de información y comunicación. 

Entre las herramientas de office más fundamentales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la educación secundaria son: Microsoft Word, 

Microsoft Power Point y Microsoft Excel.  

g. Sistemas operativos. Es el programa (o software) más importante de un 

ordenador; para que funcionen los otros programas, cada ordenador de uso 

general debe tener un sistema operativo. Los sistemas operativos realizan 

tareas básicas, tales como reconocimiento de la conexión del teclado, 

enviar la información a la pantalla, no perder de vista archivos y directorios 
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en el disco, y controlar los dispositivos periféricos tales como impresoras, 

escáner, mouse, teclado, etc. 

h. La Tablet. Una tableta (del inglés: tablet o tablet computer) es un tipo de 

computadora portátil, de mayor tamaño que un smartphone o una PDA, 

integrado en una pantalla táctil (sencilla o multitáctil) con la que se 

interactúa principalmente con los dedos o una pluma stylus (pasiva o 

activa). Estas herramientas, cuyo uso está ya muy extendido en la 

enseñanza, mejoran el aprendizaje y favorecen la realización de 

actividades cooperativas, permiten el desarrollo de habilidades cognitivas, 

así como la adquisición de las competencias básicas digitales.  

i. Celular digital. conocido como smartphone o teléfono inteligente. Estos 

dispositivos cuentan con todas las funciones básicas del celular (permite 

realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto, etc.) y le agrega 

características avanzadas (conexión a Internet, capacidad multimedia, 

pantalla táctil) que permiten interactuar a través de video llamadas o 

videoconferencias con una o más personas. 

 

2.4.7.Las TIC en la Educación 

Para efectos de la investigación se precisa que el ámbito educativo, es donde 

cobra mayor fuerza el uso de las TIC, para ir adaptando y adecuando los 

aprendizajes a las necesidades y características del educando, haciendo que 

se sientan apoyados por el docente quien acompaña el proceso educativo 

optimizando su proceso de aprendizaje, por esta razón el docente debe ser 

consciente de las metas educativas y de qué manera potencializan la 

adquisición de nuevos aprendizajes según las posibilidades brindadas en las 

instituciones educativas (Días, 2005).  

En ese sentido la teoría del aprendizaje constructivista es una de las 

principales teorías que respaldan el desarrollo de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones y modelos formativos sustentados en las 

tecnologías web. Los beneficios del b-learning se han sustentado desde la 

teoría del constructivismo. Los sistemas b-learning, son fácilmente adaptables 

al modelo basado en la solución de problemas que deriva en el 

constructivismo, porque se enfoca en la obtención del aprendizaje por iniciativa 

del estudiante, motivándolo a la autonomía para propiciar el desarrollo de 

destrezas. De igual forma el e-learning, asume la teoría constructivista del 
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aprendizaje, esta teoría enfatiza en la actividad interna de rediseño, 

reacomodación y reconstrucción de esquemas y modelos mentales en los 

procesos de aprendizaje, en consecuencia, es el aprendiz, quien construye e 

interpreta la realidad. También se sustenta en la teoría del conectivismo, 

considerando que esta teoría del aprendizaje para la era digital sostiene que el 

aprendizaje es un proceso que ocurre en cualquier parte, en ambientes difusos 

y cambiantes; es decir, reside fuera de nosotros cuando es conocimiento 

aplicable por medio de una organización o base de datos, conectando un 

conjunto o conjuntos de información especializada.  

Por ello las TIC han ido imponiéndose en el imaginario político, social y 

educativo como un indicador de la innovación y mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje (Montero, 2010). De ahí que el gobierno 

latinoamericano se esfuerza por alcanzar niveles adecuados de calidad y 

equidad en la educación con proyectos de dotación, equipo tecnológico, 

conectividad y programas educativos innovadores que promueven el uso de 

recursos tecnológicos. 

Las TIC frente al desarrollo pedagógico, presenta aspectos vinculados entre sí 

como: el conocimiento y la cultura que busca concientizar a los ciudadanos 

acerca del empleo de las tecnologías, “Las TIC son empleadas en todas las 

actividades de la sociedad actual y se pueden considerar extensiones del 

pensamiento y desarrollo humano, de ahí que analógicamente que los 

recursos tecnológicos sean imagen y semejanza de la humanidad actual” 

(Palma 2011 p. 4). 

La finalidad de las TIC en el proceso educativo en todo contexto y durante la 

pandemia, son instrumentos que permiten la atención a la diversidad y también 

se constituyen en un plan de acción que apoye al educando, siendo una 

fortaleza que facilita el desarrollo de las competencias de todas las áreas 

curriculares y para alcanzar el desarrollo de los estándares de aprendizaje 

según el ciclo educativo en el que se desenvuelve el educando. 

En efecto Barbera (2008), señala algunos beneficios en el uso de las TIC para 

los educadores y educandos donde los dos agentes educativos se benefician, 

algunas de ellas son: motivación, interés, interactividad, comprensión, 

retroalimentación, creatividad, iniciativa, comunicación y autonomía; A su vez 
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manifiesta algunas desventajas como el manejo del clima escolar en el aula, el 

tiempo de aprendizaje, la fiabilidad de información, aislamiento por parte de 

algunos educandos perdiendo el interés por interactuar con sus compañeros, 

lo que se acrecentó durante la pandemia, el desarrollo de actividades lúdicas 

durante las horas de aprendizaje. 

Las TIC en el campo educativo han participado desde el inicio de la revolución 

informática, y desde la implementación de las tecnologías informáticas hacia 

nuestro sistema educativo, estas presentan un rol fundamental en la 

administración educativa y el acceso universal a la educación, interviniendo en 

la enseñanza, el aprendizaje y la gestión educativa; así como la administración 

de la educación, es importante el aporte que gestionan las TIC hacia el nuevo 

rumbo educativo, donde los recursos tecnológicos son imprescindibles para la 

formación presencial o a distancia de escolares, universitarios y profesionales. 

(UNESCO, 2017) 

Para Bermúdez (2018), las TICs, pueden emplearse de diferentes formas en 

el aprendizaje, como: el objeto de aprendizaje, el medio para aprender y el 

apoyo en el aprendizaje que estas brindan. Como objeto de aprendizaje es la 

familiarización con el ordenador y otros equipos en los cuales los estudiantes 

interactúan y manipulan los equipos tecnológicos, por otro lado, considerar las 

TIC como medio de aprendizaje se refiere a una formación a distancia, es decir 

de una manera no presencial, así mismo en el apoyo al aprendizaje, responden 

a necesidades proactivas, de docentes y estudiantes, las cuales son 

empleadas de manera cotidiana. 

Los beneficios y bondades de las TIC en la educación conducen al aumento 

del interés por ciertas materias, los estudiantes se muestran motivados al 

interactuar con el computador, laptop o tableta, facilitan la comunicación entre 

estudiantes y docentes, se fomenta la cooperación y el trabajo en equipo, 

interactividad que da origen a la autonomía en los estudiantes, se genera una 

mayor actividad intelectual que se manifiesta de manera continua, es también 

potencial de creatividad e iniciativa propia, lo que permite la alfabetización 

visual y digital. (Prensky, 2011). 

A criterio de Astudillo (2018), el papel fundamental de las TIC es reforzar y 

transformar la práctica educativa. Para ello “debe apropiarse de las redes de 
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aprendizaje y comprender que todos los actores deben verse como iguales. Ya 

que la idea fundamental es aportar, discutir, debatir, facilitar y abrir caminos 

nuevos para la comunicación, colaboración y la producción de conocimientos” 

Este trabajo debe realizarse conjuntamente entre docentes y estudiantes, de 

ellos dependerá el alcance en los objetivos de la educación. 

La implementación de la tecnología en la educación puede inspirar y motivar a 

los estudiantes, mostrando su interés en un aprendizaje significativo y 

relevante. Según autores como Moreno y Rochera (2016), el hecho de que los 

estudiantes disfruten y se emocionen trabajando sus aprendizajes con 

tecnología puede ser una ventaja a largo plazo, ya que puede generar dos 

beneficios: una mejor comprensión debido al acopio de conocimientos y la 

habilidad para su empleo y aplicación en las actividades de aprendizaje. 

Las TICs son consideradas herramientas de gestión del conocimiento que 

permiten mejorar los aprendizajes y lo hacen significativo para los estudiantes, 

porque facilitan el intercambio de información científica, permiten el acceso a 

contenidos lingüísticos y culturales diversos y facilitan la colaboración y 

comunicación sincrónica y asincrónica entre estudiantes y docentes, en 

ambientes de aprendizaje, presencial o virtual, abundantes en fuentes de 

información que permiten explorar, observar y analizar multiplicidad de 

fenómenos y situaciones; aspectos que facilitan la construcción de 

conocimientos a través del estímulo de la comprensión conceptual, la 

flexibilidad mental, la creatividad y la innovación, guiando a los estudiantes a 

convertirse en constructores de su propio conocimiento (Ruiz, Mendoza, y 

Ferrer, 2014). 

Beteta (2014), Señala que un profesor TIC debe usar de manera adecuada las 

herramientas tecnológicas que conoce y con cuáles él desarrolla sus 

actividades de aprendizaje, A su vez que fomenta el trabajo colaborativo con 

estudiantes o profesores. 

2.4.8.Las plataformas virtuales durante la pandemia 

Una plataforma virtual flexible, es aquella que permite adaptarse a las 

necesidades de los estudiantes y profesores (borrar, ocultar, adaptar las 

distintas herramientas que ofrece); intuitivo, si su interfaz es familiar y presenta 
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una funcionalidad fácilmente reconocible y, finalmente, amigable, si es fácil de 

utilizar y ofrece una navegabilidad clara y homogénea en todas sus páginas, 

es decir, que sin tener conocimientos avanzados en informática, los docentes 

y estudiantes pueden trabajar colaborativamente en todas las actividades de 

aprendizajes planificadas para desarrollar las competencias. 

En los últimos años las TIC han jugado un rol importante en el desarrollo de 

nuevas políticas y proyectos educativos, como el Proyecto JEC del MINEDU, 

Proyecto TIC 1 de la Región Moquegua, las que han incidido en la forma de 

acceder al conocimiento. Ellas han generado una oportunidad para facilitar el 

acceso a la educación, bien sea presencial o a distancia, que al mismo tiempo 

propicia un conjunto de desafíos. 

En este sentido, y en el contexto de la pandemia se han desarrollado varios 

servicios y plataformas de protocolo de Internet destinados a la educación, los 

cuales han permitido repensar los modelos de enseñanza y aprendizaje. Entre 

ellos podemos nombrar las plataformas de e-learnig. Entre los ejemplos de 

plataformas de código abierto están principalmente Moodle, Chamilo, 

Claroline, ATutor o Sakai. Entre las comerciales se pueden mencionar: 

Blackboard, Educativa, Saba, Almagesto y Neo LMS. 

Las plataformas virtuales de aprendizaje o plataformas e-learning, facilitan la 

comunicación y el desarrollo de actividades de aprendizaje entre los profesores 

y sus estudiantes a través de una serie de herramientas, permitiendo gestionar 

contenidos educativos y desarrollar el seguimiento y evaluación de los 

estudiantes. Pardo y Rodil (2010) citado por (Farfán Mayorga y Sarayasi 

Arratia, 2019). Según lo antes señalado, las plataformas virtuales son espacios 

o sitios web; donde se puede interactuar, socializar, crear y llevar acabo el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Estas plataformas utilizan recursos como pizarras digitales interactivas, aulas 

virtuales en tiempo real, salas de discusión, foros, cuestionarios, esquemas, 

recursos audiovisuales, bibliografía digitalizada, documentos colaborativos en 

línea, portafolios, juegos didácticos, etc. También las redes sociales como 

WhatsApp o Facebook, los blogs y servicios de nube, se consolidan como 

herramientas educativas, con principios interactivos y colaborativos, para 

desarrollar conocimiento y competencias en los estudiantes de EBR. 
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En este contexto, algunas instituciones educativas, que buscando implementar 

el trabajo sincrónico bien estructurado, adoptan el empleo de la plataforma 

Microsoft Teams, plataforma unificada de comunicación, que genera un 

espacio de trabajo basado en chat de Office 365 diseñado para mejorar la 

comunicación y la colaboración de los equipos de trabajo de las empresas, 

reforzando las funciones colaborativas de la plataforma en la nube, Office 365. 

Teams fue creado durante un hackathon interno en la compañía, y actualmente 

está dirigido por Brian MacDonald, Vice presidente corporativo de Microsoft. 

(Microsoft, 2020). 

 

2.5. Resultados de aprendizaje 

 

Es importante resaltar que los resultados de aprendizaje a los que se refiere hoy el 

Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB), tiene antecedentes en el 

rendimiento escolar  de los estudiantes de nuestro país; por ello para Stevens (2010), 

el rendimiento escolar refiere a la evaluación del conocimiento que ha adquirido el 

estudiante durante el desarrollo de sesiones asertivas de clase relacionadas a un 

curso en específico, es el estudiante quien de manera cuantitativa es evaluado en 

base a una escala, vigesimal para nuestro país, la cual está ligada a las normas de 

cada país.  

 

El rendimiento académico, es el resultado del trabajo realizado por el estudiante, la 

cantidad, las capacidades, habilidades y destrezas que han sido adquiridas en el 

contexto de un marco de evaluación cuantitativa; debido que la enseñanza es un 

constructo del conocimiento y está sometido a un proceso en el cual se evidencia el 

enriquecimiento y la experiencia del estudiante en el aula. (Rak,2014). Precisamente 

en nuestro país, mientras más alta sea la nota vigesimal de cero a veinte, logrado por 

un estudiante, mejor es su situación de adquisición de conocimientos y promoción al 

grado inmediato superior. 

 

Por su parte, Torres (2014), manifiesta que el rendimiento académico está ligado a 

las TIC de manera colaborativa es decir se pueden complementar de manera directa 

y hoy en día son de mucha importancia en cuanto al sector educativo, los nativos 

tecnológicos aprenden de maneras distintas, en todos ellos, sus aprendizajes están 

ligados la tecnología, los recursos y herramientas tecnológicas. 
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2.5.1.Definición 

 

Jabif (2020), señala que los resultados de aprendizaje (RA) indican lo que se 

espera que los estudiantes hayan aprendido al finalizar un curso, un tema o una 

clase. Quedan demostrados a través de las evidencias, que pueden ser: pruebas 

escritas, orales, prácticas, simulaciones, entre muchas otras variantes; como el 

estudiante ha iniciado y ha concluido su proceso formativo escolar. 

Para formular los Resultados de Aprendizaje, estos deben tener las siguientes 

particularidades: 

a. Ser pertinentes: en otras palabras, deben estar relacionados con los 

conceptos claves del tema en estudio. 

b. Ser claros: redactados usando palabras que no sean ambiguas. Por ejemplo, 

palabras como “saber”, “conocer”, “analizar”, dan lugar a muchas 

interpretaciones y, por tanto, no son apropiadas. Sin embargo, palabras como 

“comparar”, “contrastar”, “construir”, “diferenciar”, “identificar”, “escribir”, 

“solucionar”, “interpretar” y “sintetizar” dan lugar a menos interpretaciones. 

Es por eso que se recomienda su uso. 

c. Ser factibles: deben describir lo que el estudiante podrá alcanzar con el 

tiempo y con los recursos disponibles de acuerdo al contexto en el que se 

trabaja. 

d. Ser evaluables: puesto que describen lo que el estudiante debe ser capaz de 

demostrar, tienen que ser medibles, lo que se logra de manera más sencilla 

si se usan verbos operativos. 

Según el Centro del Desarrollo de la Docencia (2014) precisa que debemos tener 

las siguientes consideraciones al momento de elaborar un resultado de 

aprendizaje ya que debe reflejar el trabajo o esfuerzo gestionado por el 

estudiante: 

a. Un Resultado de Aprendizaje siempre tributa a una competencia determinada 

en el programa de asignatura y/o área curricular según el CNEB en el Perú. 

b. Para alcanzar los Resultados de Aprendizaje de una asignatura la evaluación 

debe ser continua, integrada y responder al propósito del aprendizaje. 

c. La evaluación de un Resultado de Aprendizaje debe ser coherente con el 

nivel de logro de la competencia (según sea el ciclo formativo). 

d. La evaluación debe estar articulada con el Resultado de Aprendizaje y con la 

metodología utilizada. 
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Resulta fundamental revisar los criterios de evaluación para que, en base a la 

evaluación formativa, para el aprendizaje, realizada por los docentes durante el 

año escolar, permita que la mayoría de estudiantes, al finalizar el año escolar, 

logren resultados favorables durante la evaluación formativa certificadora. 

2.5.2.Niveles de logros  

 

Según la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC), las 

evaluaciones nacionales estandarizadas de logros de aprendizaje son 

implementadas por el Ministerio de Educación (Minedu), para conocer en qué 

medida los estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas del 

Perú logran los aprendizajes esperados según el Currículo Nacional de la 

Educación Básica (CNEB) en determinadas áreas y grados de la escolaridad. 

 

El SICRECE, es un sistema que permite conocer los resultados de las 

evaluaciones nacionales e internacionales que realiza el Minedu a los 

estudiantes desde el año 2007. La UMC(Unidad de medición de la calidad) del 

MINEDU, Señala que los estudiantes, según la medida que obtienen en el logro 

de las competencias priorizadas, se ubican en alguno de los siguientes niveles 

de logro: “Satisfactorio”, “En proceso”, “En inicio” o “Previo al inicio”. En ese 

sentido cada nivel describe un conjunto de aprendizajes logrados por los 

estudiantes. Estos niveles están delimitados por puntos de corte.  

 

a. Nivel Previo al Inicio (hasta 357 puntos): El estudiante no logro los 

aprendizajes necesarios para estar en el nivel En Inicio. Quiere decir que 

requiere acompañamiento permanente de su docente. 

b. Nivel En Inicio (hasta 458 puntos): El estudiante logro aprendizajes muy 

elementales respecto de lo que se espera para el ciclo evaluado. Por 

consiguiente, el o los estudiantes requieren acompañamiento de sus 

docentes. 

c. Nivel En Proceso (hasta 583 puntos): El estudiante logro parcialmente los 

aprendizajes esperados para el ciclo evaluado. Se encuentran en camino de 

lograrlos, pero todavía tienen dificultades. Los estudiantes requieren 

acompañamiento esporádico de sus docentes. 

d. Nivel Satisfactorio (más de 583 puntos): El estudiante logro los aprendizajes 

esperados para el ciclo evaluado y está preparado para enfrentar los retos 

de aprendizaje del siguiente ciclo. 
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Según la RVM Nº 094-2020- MINEDU, a nivel del aula, la evaluación del 

aprendizaje se realiza con fines certificadores y consiste en que los docentes 

establezcan e informen en momentos de corte determinados el nivel de logro 

alcanzado por el o la estudiante en cada una de las competencias desarrolladas. 

Para valorar el nivel de logro alcanzado en el proceso de desarrollo de las 

competencias se usará, en toda la Educación Básica, la escala tal como se 

establece en el CNEB. 

 

a. LOGRO DESTACADO(AD). Cuando el estudiante evidencia un nivel superior 

a lo esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra 

aprendizajes que van más allá del nivel esperado.  

 

b. LOGRO ESPERADO(A). Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado 

respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las 

tareas propuestas y en el tiempo programado. 

 

c. EN PROCESO(B). Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel 

esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 

d. EN INICIO(C). Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia 

dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo 

de acompañamiento e intervención del docente.  

 

En las Instituciones educativas, es el Acta, el documento oficial donde se 

consignan la información sobre los niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes, en cada competencia, en un grado o periodo lectivo. 

 

Según el anexo N° 07, del mismo documento normativo, referida a la información 

sobre la certificación en el ciclo VII EBR. señala que, como parte del proceso de 

implementación progresivo de la presente norma, durante el año lectivo 2020 los 

grados 3°, 4° y 5° del ciclo VII de la EBR, seguirán utilizando la escala vigesimal 

hasta el cierre de este solo para fines certificadores y administrativos según se 

detalla a continuación:  
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a. Escala de calificación, en Educación Secundaria de la EBR la escala de 

calificación es vigesimal considerándose a la nota 11 como mínima 

aprobatoria.  

 

b. La calificación bimestral o trimestral de las competencias, al finalizar cada 

período, los estudiantes tendrán un calificativo por competencia que dará 

cuenta de sus avances en el desarrollo de la misma.  

 

c. La calificación anual del área o taller curricular, el calificativo anual del área 

o taller se determinará en base a los calificativos obtenidos en las 

competencias asociadas al área o taller al finalizar el último periodo (bimestre 

o trimestre) del año lectivo. 

 

El nivel de logro, representa el desarrollo de las competencias alcanzadas por 

los estudiantes en un determinado grado y nivel educativo, en función a las 

actividades retadoras de aprendizaje que revelan la gestión de competencias y 

capacidades de los estudiantes, es el docente quien debe programar y planificar 

el proceso evaluador y certificador.  

 

2.5.3.La Evaluación Formativa 

 

En las escuelas de nuestro país, actualmente se aplica la evaluación formativa 

con el propósito de retroalimentar y certificar a los estudiantes según el desarrollo 

de las competencias que cada uno representa durante su accionar en las 

actividades de aprendizaje a través de sus productos o evidencias. Desde el 

enfoque formativo, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge 

y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias 

en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su 

aprendizaje. 

 

La evaluación tiene como propósito el bienestar integral del estudiante. Esta 

debe ser vista como un proceso a través del cual se recopila y analiza 

información para conocer y valorar los avances y dificultades del estudiante en 

el desarrollo de sus competencias. Al respecto la RVM Nº 094-2020, presenta 

disposiciones que en el contexto de la pandemia deben promoverse con especial 

fuerza: 
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a. La evaluación formativa se realiza teniendo como centro al estudiante y, 

por lo tanto, contribuye a su bienestar reforzando su autoestima. 

b. La determinación del nivel de logro de la competencia se realiza con base 

en las evidencias de aprendizaje relevantes, puede ser una o varias 

evidencias, estas son definidas por el docente. 

c. La reflexión, guiada por el docente, es un proceso clave para el desarrollo 

de competencias de los estudiantes. 

 

En la RVM Nº 121-2021-MINEDU, la evaluación, desde un enfoque formativo, es 

un elemento medular, pues es a partir de esta, que se obtiene evidencia de los 

aprendizajes de los/las estudiantes y eso permite tomar decisiones que 

favorezcan el desarrollo de las competencias, por ello: 

 

a. La evaluación facilita la retroalimentación al estudiante para que 

reconozca sus fortalezas, dificultades y necesidades; y en consecuencia, 

vaya desarrollando su competencia para gestionar su aprendizaje de 

manera autónoma. Así también, este proceso permite al docente analizar 

su propia práctica y tomar decisiones pertinentes y oportunas sobre los 

aspectos a mejorar para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.  

 

b. La evaluación se realiza en función de criterios, que son los referentes 

específicos que permiten observar si el propósito de aprendizaje se ha 

logrado o se va logrando en las actuaciones y producciones en una 

determinada experiencia de aprendizaje. Permiten orientar el análisis, 

valoración y retroalimentación de los aspectos más relevantes de lo que 

hacen y producen los estudiantes para lograr su propósito de aprendizaje.  

 

c. Los criterios de evaluación deben ser conocidos y comprendidos por los 

estudiantes y no solo se deben utilizar para valorar la producción final 

sino también el proceso, pues es allí donde el docente está a tiempo de 

retroalimentar el accionar del estudiante y mejorar su desempeño. Ello no 

descarta que la valoración y retroalimentación del producto final sea 

también relevante como parte de todo el proceso de aprendizaje que se 

seguirá dando en otras experiencias de aprendizaje. El docente debe 

promover en sus estudiantes el análisis de las evidencias de aprendizaje, 

para identificar sus avances, dificultades y oportunidades de mejora. Para 
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ello, debe gestionar que los estudiantes conserven las evidencias, en 

función de los desafíos propuestos en las experiencias de aprendizaje. El 

portafolio debe contener el registro de actividades, productos y todo 

aquello que se considere importante para el aprendizaje, considerando 

los diferentes lenguajes; no siendo fundamental el formato y el tipo de 

presentación, sino que refleje el progreso del o de la estudiante.  

 

d. Las evidencias de aprendizaje deben analizarse, en base a criterios de 

evaluación de forma periódica, para realizar una retroalimentación 

oportuna para la mejora del proceso de enseñanza.  

 

e. La evaluación de los estudiantes con necesidades educativas especiales 

debe ser flexible, lo que implica que los criterios de evaluación elaborados 

por el docente consideren los apoyos educativos y ajustes razonables 

para la atención a la diversidad de la población estudiantil, utilizando para 

ello: medios, instrumentos, materiales educativos adaptados, lenguajes 

alternativos, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, y 

tiempos adecuados, según corresponda.  

 

f. Desde un enfoque formativo, se considera las diversas formas de 

aprender y la diversidad de entornos en los que se desarrollan los 

procesos de aprendizaje, asimismo se tiene en cuenta las experiencias 

culturales y el nivel de bilingüismo de los estudiantes para brindar una 

retroalimentación oportuna y pertinente. 

 

La retroalimentación que el docente brinda durante la pandemia puede darse de 

manera formal o informal, oral o escrita, individual o grupal y puede realizarlo 

utilizando diferentes herramientas y recursos tecnológicos, pudiendo ser 

sincrónica y asincrónica. En todos los casos, es indispensable que se dé en el 

momento oportuno, sea pertinente, que considere las características de los 

estudiantes y que sea clara para cada uno de ellos. La retroalimentación no debe 

restringirse a momentos específicos, ya que constituye un proceso continuo y 

necesario para el docente y habitual para el estudiante. No se puede agotar en 

el reconocimiento y la valoración. Menos aún debe centrarse en señalar errores 

y descalificar. Por lo tanto, debe generar sentimientos positivos, el respeto y 

promover la motivación intrínseca, en ese sentido durante el trabajo remoto los 
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docentes realizan retroalimentación elemental, en mayor proporción descriptiva 

y la gran mayoría procura realizar retroalimentación reflexiva o descubrimiento 

en base a las evidencias de los estudiantes, considerando para ello, 

necesariamente los criterios de evaluación diseñados para la actividad de 

aprendizaje planificada por el docente. 

 

2.5.4.Aprendo en Casa 

 

Educación a distancia, educación no presencial o educación virtual, es 

aquella en la cual el estudiante no comparte el mismo espacio físico con sus 

pares y docentes, por tanto, la enseñanza se realiza a través de la estrategia 

determinada por el MINEDU, DRE, UGEL o IE y se realiza a través de medios 

de comunicación escritos (libros, cuadernos de trabajo u otros) y tecnológicos 

(web, televisión y radio), donde el estudiante consulta las fuentes de modo 

autónomo con el acompañamiento del docente, a fin de desarrollar las 

competencias en el marco de lo que establece el currículo nacional de 

Educación Básica. 

 

El MINEDU para el escenario a distancia o educación no presencial, señala 

que el servicio educativo se brinda, a través de la estrategia “Aprendo en 

casa” u otra que para tal efecto se implemente para asegurar el servicio 

educativo, la jornada de trabajo remoto de los docentes, se ajusta a las 

necesidades y demandas de los estudiantes. En ese contexto, Aprendo en 

casa (AeC), constituye un insumo para el trabajo de los docentes; y  AeC 

entrega una serie de recursos que el docente puede tomar como insumos y 

ajustarlos o adaptarlos a los propósitos, características y necesidades de 

aprendizaje de su grupo de estudiantes. (RM N° 121-2021-MINEDU). 

 

En ese sentido según el documento normativo para el año escolar 2021 (RVM 

273-2020-MINEDU), señala que, para continuar prestando el servicio 

educativo durante el contexto de emergencia sanitaria, y con el propósito de 

enriquecer la gestión de la planificación curricular y el diseño de estrategias 

para el trabajo académico del servicio educativo no presencial o 

semipresencial, el Minedu seguirá poniendo a disposición de las II.EE. o 

programas educativos recursos elaborados como parte de la estrategia 

“Aprendo en casa, donde el material educativo se constituye en un recurso 
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orientador del servicio educativo no presencial, presencial y semipresencial 

y no siendo de uso obligatorio; es decir, podrá ser reemplazado con otros 

recursos creados o adaptados por el docente. El Minedu seguirá 

proporcionando recursos, con la finalidad de que se cuente con materiales 

que puedan servir de base y contribuyan a la misión de las II.EE. y programas 

educativos. Buscando promover el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes que les permitan hacer frente a la vida y contar con 

oportunidades para crecer, aprender y desarrollar sus metas en la coyuntura 

actual.  

 

Durante el desarrollo del trabajo remoto con Aprendo en Casa, sus insumos, 

sus recursos, sus materiales se constituyeron en el inicio de una nueva forma 

de impartir educación, definitivamente con deficiencias por la falta de 

recursos en las familias peruanas así como por el poco desarrollo de la 

autonomía en el aprendizaje de los estudiantes; pero, AeC, sentó las bases 

para una educación con TICs, donde se fortaleció el trabajo de la 

competencia 28, el trabajo virtual, sincrónico o asincrónico, rompió las 

barreras de distancias y horarios para continuar enseñando a los docentes y 

seguir aprendiendo a los estudiantes. 
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CAPITULO III 

METODOS Y MATERIALES 

 

3.1. Enfoque de investigación  

 

Desde la perspectiva epistemológica, el estudio se considera de un enfoque 

cuantitativo, debido a que se va a emplear la estadística para el procesamiento de la 

información y para la contrastación de la hipótesis, para de esta manera lograr los 

objetivos de la investigación; ya que la investigación cuantitativa ofrece la posibilidad 

de generalizar los resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, 

así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes. 

 

3.2. Nivel y Tipo de investigación 

 

El nivel de investigación es básico o pura en la medida que este tipo de investigación 

se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos campos de investigación sin 

un fin práctico específico e inmediato. “una investigación básica, que tiene como 

objetivo resolver un determinado problema o planteamiento específico. contribuye a 

la ampliación del conocimiento científico, creando nuevas teorías o modificando las 

ya existentes” (Hernández, Fernández y Baptista 2006). 

 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri Fernández y Baptista (2014), existen 

cuatro tipos de investigación, para el presente estudio se utilizó la Investigación 

Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como propósito conocer la relación 
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existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo de 

población. En este caso buscamos establecer la relación de las TICs con los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes del 5to grado de secundaria durante la 

pandemia. 

 

3.3. Diseño de la investigación 

  

No experimental, ya que responde a los diseños no experimentales, porque no 

recurre la manipulación de alguna de las variables en estudio, sino que éstas se 

analizan tal y como suceden o se encuentran en la realidad. Asimismo, es 

transeccional, debido a que evalúa el fenómeno de estudio en un momento 

determinado, en este caso, el año 2021. 

Lo que se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como 

se dan en su contexto natural, para analizarlos. (E. Sullivan, 2009) 

 

                   

 

 

Donde:  

M : Muestra  

X : Variable: Las TICs  

Y : Variable: Resultados de Aprendizaje.  

I  : Influencia de la VI en VD. 

 

3.4. Población y muestra de estudio    

 

3.4.1.Población  

 

La población objetivo en estudio está conformada por todos los estudiantes de 

la institución educativa “Américo Garibaldi Ghersi”, de la ciudad de Ilo, siendo 

un total de 653 estudiantes. 

 

3.4.2.Muestra: 

 

La muestra será seleccionada mediante la técnica del muestreo simple, 

buscando obtener una muestra más representativa, por ello consideraremos 

M 

X

1 

Y

1 

I 
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para el presente estudio a los 118 estudiantes del 5to grado de secundaria de 

la Institución Educativa Américo Garibaldi Ghersi. 

 

3.5. Definición y operacionalización de variables (indicadores, ítems, dato, escala) 

 

3.5.1.TICs 

 

 Es el conjunto de recursos necesarios para tratar información a través de 

ordenadores y dispositivos electrónicos, aplicaciones informáticas y redes 

necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla y transmitirla. 

 

En educación permiten el desarrollo de competencias en el procesamiento y 

manejo de la información, el manejo del hardware y software entre otras, 

desde diversas áreas del conocimiento, esto se da porque ahora estamos con 

una generación de niños a los cuales les gusta todo en la virtualidad por 

diversos motivos y ellos mismos lo demandan; asimismo el uso de las 

Tecnologías de la información y comunicación en el aula proporciona tanto al 

educador como al alumno una útil herramienta tecnológica posicionando así a 

este último en protagonista y actor de su propio aprendizaje, a través de la 

gestión de sus competencias. 

 

3.5.2.Resultados de aprendizaje 

 

Se define como “una declaración de lo que el estudiante se espera que 

conozca, comprenda y sea capaz de hacer al finalizar un periodo de 

aprendizaje”. Es decir, son enunciados acerca de lo que se espera que el 

estudiante sea capaz de hacer, comprender y/o sea capaz de demostrar una 

vez terminado un proceso de aprendizaje. 

 

También se refiere a la verificación del logro alcanzado al término de un 

proceso formativo. No obstante, es importante destacar que este norte no deja 

fuera la evaluación de proceso, muy por el contrario, una evaluación de 

competencias debe enfocarse en el proceso para alcanzar óptimos resultados. 

Es así como adquiere sentido definir, previo a la enseñanza, cuáles serán los 

resultados esperados, ya que a partir de esta visión se puede dirigir el proceso 

de aprendizaje de forma correcta y pertinente. 
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Tipos de 

variable 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

independiente 

Las TICS 

Conocimiento de las 

TICs 

Identificación de las TICs. 

Reconocer las TICs de la 
I.E. 
Plataformas educativas. 

Empleo de las TICs 

Participación en aulas 
virtuales. 

Herramientas TICs. 

Las TIC en educacion. 

TICs en la Pandemia Ventajas y desventajas de 
la TICs en pandemia. 

Variable 

dependiente 

Resultados de 

aprendizaje 

Niveles de logro 

Inicio 

Proceso  

Satisfactorio 

Evaluación formativa  
Para el aprendizaje 

Del aprendizaje 

Actividades de 
aprendizaje 

Estrategia AeC. 

 

3.6. Técnicas y análisis de los instrumentos de recolección de datos y matriz de 

evaluación  

 

3.6.1.Técnica de recolección de datos 

 

          Encuesta 

La técnica utilizada de la encuesta será dirigida a los estudiantes del 5to año 

del nivel secundaria de la Institución Educativa “Américo Garibaldi Ghersi”, de 

la provincia de Ilo, para evaluar el empleo de las TICs durante la pandemia por 

estudiantes-docentes y para los resultados de aprendizaje obtenidos por los 

estudiantes consideraremos las actas de evaluación correspondiente.  

 

3.6.2.Instrumento de investigación  

         Cuestionario 

Utilizaremos como instrumento de investigación un cuestionario aplicado a los 

estudiantes del 5to año de secundaria de la Institución Educativa “Américo 

Garibaldi Ghersi”, de la provincia de Ilo; Instrumento que consta de 13 
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preguntas debidamente validadas y confiables aplicado para evaluar el uso de 

las TICs en el contexto de la pandemia.  

 

Asimismo, revisaremos las actas de evaluación de 5to año de secundaria para 

conocer los resultados de aprendizaje de los estudiantes en el contexto de 

trabajo remoto, mediante el uso de plataformas virtuales y redes sociales. 

 

3.6.3.Técnicas para análisis de datos  

 

Una vez realizada la etapa de recopilación de la información, se realizó las 

siguientes acciones: 

 

a. Recolección de datos del cuestionario y las actas de evaluación, lo que 

utilizamos para medir nuestras variables de investigación. 

b. Sistematización de la información. 

c. Análisis e interpretación de los resultados en tablas y gráficos. 

 

Por ello, se procedió al procesamiento de datos en el programa Excel para 

luego realizar su tabulación, organización y presentación por medio de Tablas 

y gráficos. “El tratamiento de los datos”, de los resultados cuantitativos de la 

encuesta y del registro de resultados de aprendizaje se han procesado 

empleando el sistema IBM SPSS statistics, y se determinó la magnitud de la 

relación de las variables estudiadas con RHO SPEARMAN. 

 

3.7. Procedimientos y secuencias de ejecución de la investigación  

 

Para realizar nuestra investigación, el recojo de información pertinente y 

procesamiento de datos, realizaremos las siguientes acciones: 

 

a. Selección de la población y muestra más representativa. 

b. Autorización de la Institución Educativa para realizar la investigación. 

c. Aplicación de los instrumentos de recolección de datos a la muestra 

seleccionada. 

d. Revisión de las actas de evaluación de los estudiantes del 5to grado de 

secundaria. 

e. Procesamiento y análisis de la información en trabajo de gabinete. 

f. Elaboración de conclusiones y sugerencias 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se podrá observar los resultados obtenidos mediante la aplicación del 

cuestionario y los datos encontrados en las actas de evaluación de los estudiantes. Entre la 

primera variable tecnologías de la información y comunicación, y la segunda variable, 

resultados de aprendizaje tenemos 14 ítems los cuales serán analizadas con el sistema IBM 

SPSS v. 25 statistics. Además, se visualizará 14 tablas con sus respectivas gráficas donde 

se presenta su análisis e interpretación, el análisis de la variable Tics  se encuentra en la 

tabla y gráfica 2 y el análisis de la segunda variable resultados de aprendizaje en la tabla y 

gráfica 14, Asimismo en la parte final encontramos la prueba de normalidad, que determina 

el empleo del cálculo de coeficiente de correlación Rho de Spearman entre las tecnologías 

de la información y comunicación durante la pandemia y los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes del 5to año de secundaria de la Institución educativa Américo Garibaldi Ghersi 

de Ilo, Moquegua, 2021.  

 

4.1. Resultados 
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Tabla 1  

¿Cuál de los nuevos entornos virtuales de comunicación empleas en tus actividades de 

aprendizaje con tus docentes? 

 Entorno Virtual f % 

Microsoft Teams 39 33 

Zoom, Microsoft Teams 1 1 

Microsoft Teams, Whatsapp, Zoom 2 2 

Microsoft Teams, Whatsapp, Facebook 1 1 

Microsoft Teams, whatsapp  72 61 

Microsoft Teams, facebook 1 1 

Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Facebook, Whatsapp 1 1 

Google Meet, Whatsapp 1 1 

Total 118 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to de secundaria en la Institución Educativa 

Américo Garibaldi Ghersi de la provincia de Ilo-Moquegua 

 

Gráfico 1  

Empleo de entornos virtuales en actividades de aprendizaje 

 

Fuente: Tabla 1 
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ANALISIS E INTERPRRETACION 

 

 

 

En la tabla 1, se muestran los resultados de la aplicación del Cuestionario sobre 

empleo de nuevos entornos virtuales en actividades de aprendizaje de los 

estudiantes de la I.E. Américo Garibaldi Ghersi con sus docentes, donde se observa  

que un  61 % de los encuestados emplea la plataforma Microsoft Teams y Whatsapp, 

seguido de un 33 % de estudiantes manifiestan que emplean solo Microsoft Teams, 

luego el 2 % manifiesta que emplea Microsoft teams, Whatsapp y Zoom y finalmente 

el 1 % de estudiantes señalan que emplean los otros entornos virtuales 

indistintamente agrupados mencionados en la encuesta como Google meet y 

Facebook. 

 

De los resultados observados podemos deducir que un 94 % de los estudiantes de 

la I.E. Américo Garibaldi, emplea los nuevos entornos virtuales como Microsoft 

Teams y agrupados Microsoft Teams y Whatsapp para sus actividades de 

aprendizaje de forma remota con sus docentes, del mismo modo existe un mínimo 

porcentaje que emplea los otros entornos virtuales para el trabajo con sus docentes, 

realidad existente por diversos factores como conectividad, preferencia por la 

plataforma, uso de datos, etc., y principalmente debido a que la Institución Educativa 

trabaja de manera institucional con la plataforma Microsoft teams en el contexto de 

la pandemia todas sus actividades de aprendizaje con sus estudiantes, así como las 

sesiones virtuales y el portafolio de docentes y estudiantes. 

 

Es conveniente resaltar que los estudiantes cuentan con equipo tecnológicos como 

una laptop donde tiene pre establecido su cuenta de usuario con el dominio de 

@estudianteamericogaribaldi.com, lo que determina el resultado expresado en la 

primera parte de la presente pregunta. 
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Tabla 2  

¿Señale las herramientas virtuales que sabes manejar o utilizas con mayor frecuencia? 

Herramientas Virtuales f % 

Computadora 4 3 

Laptop 30 25 

Smartphone 1 1 

Computadora/laptop 4 3 

Computadora/Smartphone 7 6 

Computadora/Televisor 1 1 

Laptop/Tableta 2 2 

Laptop/Televisor 1 1 

Laptop/Equipo De Sonido 1 1 

Laptop/Smartphone 31 26 

Computadora/Laptop/Smartphone 12 10 

Laptop/Smartphone/Televisor 1 1 

Laptop/Smartphone/Tableta 3 3 

Computadora/laptop/Smartphone/Tableta 6 5 

Computadora/Laptop/Smartphone/Televisor 1 1 

Computadora/Laptop/Equipo De Sonido/Televisor 1 1 

Computadora/Laptop/Smartphone/Equipo de 

Sonido/Televisor 

2 2 

Computadora/Laptop/Smartphone/Equipo de 

Sonido/Tableta 

1 1 

Laptop/Smartphone/Equipo de Sonido/Tableta/Televisor 1 1 

Computadora/Laptop/Smartphone/Equipo de 

Sonido/Tableta/Televisor 

3 3 

Computadora/Laptop/Smartphone/Equipo de 

Sonido/Tableta/Televisor/Proyector Multimedia 

5 4 

Total 118 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to de secundaria en la Institución Educativa 

Américo Garibaldi Ghersi de la provincia de Ilo-Moquegua 
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Gráfico 2  

Herramientas virtuales que manejan o utilizan los estudiantes 

 

 

 
 

Fuente: Tabla 2 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

 

 

 

 

De la tabla y grafico 2, respecto a las herramientas virtuales que los estudiantes 

manejan o utilizan bien y con mayor frecuencia, tenemos que de 118 estudiantes 

que representan el 100 %, el 26 % señala que utiliza laptop y Smartphone, el 25 % 

señala que maneja o emplea Laptop, asimismo que el 10 % manejan o emplean 

laptop, smartphone y computadora, el 6 % computadora y smartphone, el 5 % 

computadora, laptop, smartphone, tableta; y un mínimo porcentaje entre 1 a 4% 

manejan  con frecuencia el televisor, el proyector multimedia y equipo de sonido. 

 

Según los resultados podemos señalar que el uso de laptop, computadora, 

smartphone, y tableta son las herramientas virtuales más empleadas por los 

estudiantes del 5to de secundaria durante el presente año escolar, postergando las 

herramientas virtuales “tradicionales” como el televisor, equipo de sonido y proyector 

multimedia, ya que durante la pandemia una laptop, así como un smartphone 

garantizaban el cumplimiento de las actividades de aprendizaje. 

 

Esta realidad expresa que los recursos tecnológicos, “modernos” y que todo nativo 

tecnológico domina y por consiguiente usa o desea usar son, la computadora de 

escritorio y la laptop, que es más portátil, ya que es de fácil manejo y requiere un 

espacio reducido en casa para su empleo; y el smartphone, porque permite gestionar 

una serie de actividades no solo comunicativas sino según su capacidad permite la 

instalación de programas, plataformas, redes sociales que al estudiante facilitan su 

trabajo sincrónico y asincrónico con sus docentes  principalmente en el envío de 

evidencias y la interacción virtual mediante las plataformas. 
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Tabla 3  

En tu Opinión ¿Crees que las Tics pueden servirte durante toda la vida? 

 

Utilidad de TIC en la vida f % 

Siempre 64 54 

Algunas Veces 50 42 

Poco 3 3 

Nada 1 1 

Total 118 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to de secundaria en la Institución Educativa 

Américo Garibaldi Ghersi de la provincia de Ilo-Moquegua 

 

Gráfico 3   

Opinión sobre utilidad de las Tics en la vida de los estudiantes 

 

 
 

Fuente: Tabla 3 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

 

 

En la tabla 3, se muestra los resultados referidos a la opinión de los estudiantes del 

5to grado de secundaria en relación a, si las Tics pueden servirles durante toda la 

vida, del 100 % de encuestados, consideran que el 54 % señalan que siempre, 

seguido del 42 % que señalan algunas veces, luego el 3% poco y finalmente el 1% 

manifiesta que nada. 

 

Según los resultados manifestados durante la recolección de datos, consideramos 

que, los estudiantes en su gran mayoría refieren que las Tics les son útiles para toda 

la vida, esto se debe a que, en primer lugar los estudiantes son nativos tecnológicos, 

ya que en sus domicilios cuentan con una laptop, computador de escritorio o tableta 

y en segundo lugar, en estos dos últimos años, durante la pandemia, los estudiantes 

de la muestra sus hermanos y padres emplearon Tics para comunicarse con sus 

familias, amigos y docentes; lo que hace que los estudiantes expresen la utilidad de 

las tecnologías de información y comunicación. 
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Tabla 4  

¿Qué actividades formativas en relación a las Tics, realizas con el DAIP de tu Institución 

Educativa? 

 

Actividad Formativa f % 

Talleres 26 22 

Charlas 63 53 

Webinars 9 8 

Conversatorios 20 17 

Total 118 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to de secundaria en la Institución Educativa 

Américo Garibaldi Ghersi de la provincia de Ilo-Moquegua 

 

Gráfico 4   

Actividades Formativas que desarrolla el o la DAIP 

 

 
Fuente: Tabla 4 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

 

 

Según el tabla y grafico 4, donde se pregunta a los estudiantes sobre las actividades 

formativas relacionadas a las Tics, que realizan con la docente AIP de la Institución 

Educativa; de los 118 estudiantes que representan el 100 % de muestra, manifestaron 63 

estudiantes, que representan el 53% charlas, seguido de 26 estudiantes que son el 22 % 

señalan talleres, luego 20 estudiantes que representan al 17 % de la muestra, indican 

conversatorios y finalmente 9 estudiantes que son el 8 %, manifiestan webinars. 

 

Según los resultados de la encuesta podemos inferir que los estudiantes del 5to año de 

secundaria se encuentran fortalecidos en el manejo de herramientas y recursos Tics ya 

que con su docente AIP han desarrollado charlas principalmente, lo que consolida los 

resultados de las preguntas iniciales de la encuesta respecto a uso, utilidad, manejo de 

las Tics en su vida, es decir en sus actividades personales, educativas y sociales. En ese 

sentido, los estudiantes de la I.E. Américo Garibaldi tienen, conocen y manejan 

adecuadamente los recursos Tics en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje 

sincrónicas y asincrónicas, ya que todos cuentan con un usuario institucional y una laptop 

como recurso tecnológico brindado por la I.E. para el trabajo remoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

Tabla 5  

¿Crees que las Tics, que empleas junto a tus docentes, facilitan tu aprendizaje y la 

comprensión de la temática presentada para cada área, Por qué?  

Las TICs facilitan tu aprendizaje, ¿por qué? f % 

Contribuyen en el desarrollo de las actividades 

de aprendizaje 

52 44 

Mejoran nuestro interés en el tema 26 22 

Orientan el Aprendizaje 20 17 

Refuerzan los contenidos y las clases son más 

atractivas 

20 17 

Total 118 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to de secundaria en la Institución Educativa 

Américo Garibaldi Ghersi de la provincia de Ilo-Moquegua 

 

Gráfico 5  

Como las Tics facilitan tus aprendizajes y comprensión de la temática de cada área 

 

 
 

Fuente: Tabla 5 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

 

 

 

Según la tabla 5, referido la pregunta crees que las TICs, que empleas junto a tus 

docentes, facilitan tu aprendizaje y la comprensión de la temática presentada para cada 

área, ¿por qué? Tenemos que del 100 % del total de la muestra seleccionada, manifiesta 

52 estudiantes, que son el 44 %, que las Tics contribuyen en el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje, seguido de 26 estudiantes que representan el 22 %, señalan 

que las Tics mejoran el interés por los temas y 20 estudiantes que son el 17 %, indican 

que las Tics orientan el aprendizaje, finalmente el 17 % manifiesta que las Tic refuerzan 

los contenidos y las clases son más atractivas. 

 

Según lo observado en los resultados de la encuesta, podemos señalar que las Tics en 

su gran mayoría, es decir al 66 % de estudiantes, contribuyen en el desarrollo de sus 

actividades de aprendizaje y mejoran el interés por el tema; realidad manifiesta por el 

auge en el uso de recursos tecnológicos antes de la pandemia con la mejoras en las 

laptop y el surgimiento de los teléfonos inteligentes o smartphone  y también, a que en los 

últimos años, producto de la pandemia, las actividades pedagógicas de los estudiantes 

han sido y siguen siendo a través del uso de las Tics, lo que más adelante se refleje en 

los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes en las diferentes 

competencias de las áreas curriculares.  
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Tabla 6  

¿Cómo las Tics influencian en el desarrollo de tus actividades académicas? 

 

Influencia de las TICs f % 

Entorpecen mi aprendizaje 5 4 

Me distraen 6 5 

Me ayudan a mis aprendizajes 62 53 

Colaboran en el desarrollo de tareas o consultas 45 38 

Total 118 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to de secundaria en la Institución Educativa 

Américo Garibaldi Ghersi de la provincia de Ilo-Moquegua 

 

 

Gráfico 6   

Forma como las Tics influencias en las actividades de aprendizaje 

 

 
 

Fuente: Tabla 6 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

 

 

 

En la tabla y grafico 6 referido a, Cómo las Tics influencian en el desarrollo de las 

actividades académicas de los estudiantes de 5to grado de educación secundaria de la 

I.E. Américo Garibaldi Ghersi, de 118 estudiantes que representan el 100 % de la muestra, 

el 53 % manifiesta  que las Tics les ayuda en sus tareas, seguido del 38 % quienes indican 

que las Tics colaboran en el desarrollo de tareas o consultas, el 5 % de estudiantes señala 

que las Tics los distraen, y solo el 4 % de los encuestados manifiesta que las Tics 

entorpecen sus aprendizajes. 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes, se infiere que 

en el contexto de la pandemia, las Tics se han convertido en una influencia positiva para 

el desarrollo de sus actividades académicas ya que la gran mayoría señala que las Tics 

les ayuda en sus tareas, asimismo colaboran en el desarrollo de tareas y consultas, 

considerando que eran el único medio para que los docentes den a conocer las 

actividades a sus estudiantes y los estudiantes interactúen con sus docentes y 

compañeros de aula, realicen y envíen sus evidencias  a sus docentes a través del empleo 

de herramientas tecnológicas. 
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Tabla 7  

Los docentes que utilizan Tics para apoyar el proceso de enseñanza - aprendizaje lo hacen: 

 

Uso de Tics por docentes f % 

Siempre 58 49 

Casi siempre 41 35 

Algunas Veces 19 16 

Nunca 0 0 

Total 118 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to de secundaria en la Institución Educativa 

Américo Garibaldi Ghersi de la provincia de Ilo-Moquegua 

 

Gráfico 7  

Frecuencia de empleo de Tics por los docentes 

 

 

 
 

Fuente: Tabla 7 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

 

 

 

La tabla 7 nos muestra los resultados referidos a como los docentes utilizan las Tics para 

apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje, del 100 % de encuestados que son 118 

estudiantes del 5to grado de educación secundaria, 49 % de ellos señala que siempre, 

seguido de 35 % de estudiantes que manifiesta casi siempre, así como el 16 % indica que 

algunas veces y el 0% de estudiantes indicaron que nunca sus docentes no utilizan las 

Tics para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los resultados descritos evidencia que la gran mayoría de estudiantes consideran que 

sus docentes siempre y casi siempre emplean las Tics para apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo que se ve como resultado de las acciones realizadas por el 

DAIP en la I.E., el conocimiento de los docentes y estudiantes en el manejo y empleo de 

nuevas herramientas tecnológicas y virtuales para el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje, el envío de evidencias, la gestión del portafolio digital y el desarrollo de las 

sesiones sincrónicas y asincrónicas virtuales. 

 

Asimismo, las Tics permitieron a los docentes y estudiantes, generar condiciones para 

realizar la evaluación formativa, que es una acción permanente docente-estudiante; a 

través de la retroalimentación se busca garantizar buenos resultados de aprendizaje en 

los estudiantes, ya que era imposible mejorar los aprendizajes sin el empleo de recursos 

Tics. 
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Tabla 8  

¿A través de que medio tecnológico envías tus evidencias a tus docentes? 

 

Medio Tecnológico f % 

Tableta 0 0 

Laptop 91 77 

Celular Smartphone 11 9 

Computadora 16 14 

Total 118 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to de secundaria en la Institución Educativa 

Américo Garibaldi Ghersi de la provincia de Ilo-Moquegua 

 

Gráfico 8  

Medio Tecnológico para el envío de evidencias 

 

 
 

Fuente: Tabla 8 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

 

 

 

En la tabla y grafico 8 observamos información referida a la pregunta realizada a estudiantes 

del 5to año de secundaria, ¿A través de que medio tecnológico envías tus evidencias a tus 

docentes?, encontramos que de 118 estudiantes que representan al 100 %, 91 estudiantes 

que son el 77% manifiestan que emplean las laptops para el envío de evidencias, seguido 

de 16 que representan el 14 % de estudiantes, indican que emplean la computadora, 11 

estudiantes que son el 9 % señalan que emplean el celular smartphone, y ningún estudiante 

manifiesta que emplea una tableta para la remisión de sus evidencias. 

 

Según los resultados de la encuesta, la gran mayoría de los estudiantes emplean como 

recurso tecnológico para el envío de sus evidencias a sus docentes una laptop, de ello 

inferimos que la gran mayoría de estudiantes cuentan en casa con una laptop y que esta se 

constituye como el recurso tecnológico más importante empleado por los estudiantes para 

interactuar a través de entornos virtuales con sus docentes; y garantizar su proceso 

evaluativo formativo de cada una de las actividades de aprendizaje planificadas por los 

docentes y desarrolladas por los estudiantes mediante la gestión y presentación de 

evidencias, según criterios de evaluación, como producto de una determinada actividad de 

aprendizaje.  
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Tabla 9 

¿Tu portafolio de estudiante es? 

 

Portafolio f % 

Virtual 99 84 

Físico 0 0 

Virtual y Físico 19 16 

Total 118 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to de secundaria en la Institución Educativa 

Américo Garibaldi Ghersi de la provincia de Ilo-Moquegua 

 

 

Gráfico 9   

Tipo de portafolio del estudiante 

 

 
 

Fuente: Tabla 9 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

 

 

En la tabla 9 referido al tipo de portafolio que tiene los estudiantes el presente año escolar 

se tiene que del 100 % del total de la muestra de estudiantes del 5to año, el 94 % de ellos 

manifiesta que su portafolio es virtual, el 16 % de estudiantes señala que tiene portafolio 

virtual y físico, y ningún estudiante señala que tiene portafolio físico. 

 

Según estos resultados se puede evidenciar que la gran mayoría de los estudiantes del 5to 

año de secundaria de la I.E. Américo Garibaldi Ghersi tienen u organizan su información en 

un portafolio virtual, esto se debe a que las actividades pedagógicas en la institución se 

vienen desarrollando de manera remota donde las Tics, considerando los resultados de 

tablas anteriores, son de gran apoyo para el desarrollo de  aprendizajes en los estudiantes; 

además los mismos estudiantes señalaron que más emplean las laptops, usan una cuenta 

institucional, lo que les permite la gestión de su portafolio digital, que se constituye en su 

repositorio de evidencias que reflejan el nivel de desarrollo de las competencias alcanzadas 

por cada uno de ellos durante las actividades virtuales de aprendizaje. 
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Tabla 10  

¿Cuál es la utilidad que le das a las nuevas tecnologías de la comunicación Tics? 

 

Utilidad de TIC f % 

Ayuda en las tareas 54 46 

Aprender nuevas cosas 58 49 

Para Jugar 1 1 

Para comunicarme con mis 

amigos y familiares 

5 4 

Total 118 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to de secundaria en la Institución Educativa 

Américo Garibaldi Ghersi de la provincia de Ilo-Moquegua 

 

 

Gráfico 10  

Utilidad de las Tics para los estudiantes 

 

 
 

Fuente: Tabla 10 
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En la tabla y grafico 10, referido a la pregunta planteada a los estudiantes ¿Cuál es la utilidad 

que le das a las nuevas tecnologías de la comunicación Tics?, de 118 estudiantes que 

representan el 100 % de la muestra, 58 estudiante que son el 49% señalan que las Tics les 

permite aprender nuevas cosas, 54 estudiantes que representan el 46 % manifiestan que 

las Tics les ayudan en las tareas, 5 estudiantes que son el 4 % del total indican que las Tics 

son útiles para comunicarse con amigos y familiares y solo 1 estudiante que representa el 

1 % del total señala que las Tics son útiles para jugar. 

 

Según los resultados antes descritos inferimos que los estudiantes de 5to año de secundaria 

en su gran mayoría consideran que las tics son útiles para aprender nuevas cosas y también 

como ayuda para realizar sus tareas, a consecuencia de que son estudiantes nativos 

tecnológicos, del trabajo remoto que realizan en la I.E. y el empleo de herramientas y 

entornos virtuales evidenciados en las preguntas precedentes donde resalta la labor de la 

DAIP, los recursos tecnológicos con que cuentan y emplean en la interacción con sus 

compañeros de aula y sus docentes quienes a través de medios digitales retroalimentan  el 

aprendizaje según las necesidades de sus estudiantes. 
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Tabla 11  

La comunicación vía recursos tecnológicos y medios virtuales con los docentes ha 

permitido: 

 La comunicación con Tics permite f % 

Orientar las actividades a realizar 53 45 

Aclarar dudas 23 19 

Retroalimentar trabajos 14 12 

Realizar seguimiento al proceso de 

aprendizaje 

25 21 

Notificar situaciones imprevistas 3 3 

Total 118 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to de secundaria en la Institución Educativa 

Américo Garibaldi Ghersi de la provincia de Ilo-Moquegua 

 

Gráfico 11  

La comunicación con los docentes a través de las Tics me permite 

 

 
Fuente: Tabla 11 
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En la Tabla 11 referido a lo que ha permitido a los estudiantes la comunicación vía 

recursos tecnológicos y medios virtuales con los docentes, encontramos que de 118 

estudiantes que son el 100 % de la muestra, 53 estudiantes que representan el 45 % del 

total, manifiesta que las Tics permite a los docentes orientar las actividades a realizar, 

seguido de 25 estudiantes que son el 21 % indican que las Tics permite a los docentes 

realizar seguimiento al proceso de aprendizaje, luego tenemos que 23 estudiantes que 

son el 19 % consideran que las Tics permite a los docentes aclarar dudas, asimismo a 14 

estudiantes que son el 12 % indican que las Tics permite a los docentes retroalimentar 

los trabajos, y finalmente 3 estudiantes que son el 3 % indican que las Tics ha permitido 

a los estudiantes y docentes notificar situaciones imprevistas. 

 

Según los resultados de la encuesta consideramos que a la gran mayoría  de estudiantes 

encuestados las Tics como medio de comunicación con sus docentes, les ha permitido 

ser orientados por sus docentes y a su vez recibir un seguimiento al proceso de su 

aprendizaje; esto fundamentado en el manejo adecuado de varias herramientas digitales 

por parte de los estudiantes y el uso de la plataforma teams y el whatsapp en sus 

actividades virtuales de aprendizaje, así como en el empleo de portafolios digitales por la 

gran mayoría de los estudiantes, quienes al encontrarse fortalecidos con los talleres de la 

DAIP en relación a las Tics, han gestionado junto a sus docentes los espacios necesarios 

para una retroalimentación pertinente y oportuna a través del empleo de recursos digitales 

o Tics lo que ha permitido la obtención de resultados de aprendizaje como se evidenciara 

en las actas de evaluación al culminar el año escolar. 
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Tabla 12  

Como considera Ud. el uso de las Tics en clase: 

Las Tics en clase f % 

Es un factor determinante en mis aprendizajes 17 14 

Es una moda dada la era tecnológica en la que vivimos 11 9 

Es una herramienta de apoyo para la enseñanza 66 56 

Es una herramienta totalmente prescindible 3 3 

Promueve el interés y la motivación 2 2 

Es un recurso importante para mejorar la enseñanza 19 16 

Total 118 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to de secundaria en la Institución Educativa 

Américo Garibaldi Ghersi de la provincia de Ilo-Moquegua 

 

Gráfico 12  

Como consideran el uso de las Tics en clase 

 

 
Fuente: Tabla 12 
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En la tabla y grafico 12 donde se consulta a los estudiantes respecto a, ¿Cómo consideran 

el uso de las TIC en clase?, de todos los encuestados que son 118 estudiantes, 66 de ellos 

que representan el 56 % consideran que las Tics son herramientas de apoyo para la 

enseñanza, seguido de 19 estudiantes que son el 16 %, considera que la Tics son recursos 

importantes para mejorar la enseñanza, también 17 estudiantes que son el 14 %, consideran 

que las Tics es un factor determinante en los aprendizajes, seguido de 11 estudiantes que 

son el 9 %, señala que las Tics es una moda dada la era tecnológica que vivimos, asimismo 

3 estudiantes que son el 3 % considera que las Tics es una herramienta totalmente 

prescindible, finalmente solo 2 estudiantes que representan el 2% del total considera que 

las Tics promueven el interés y la motivación. 

 

Observando los resultados, inferimos que los estudiantes de 5to año de secundaria 

consideran en su gran mayoría que el empleo de las Tics en las aulas virtuales son una 

herramienta de apoyo y sirven para mejorar la enseñanza, es decir es muy útil para que los 

docentes puedan planificar y desarrollar actividades de aprendizaje interesantes que 

promuevan el desarrollo de las competencias, propuestas por el CNEB, en los estudiantes, 

A esto, refuerza el hecho que ambos agentes educativos según lo manifestado por los 

estudiantes en las preguntas precedentes tienen un adecuado y permanente uso de las Tics 

en las aulas virtuales, quienes gestionan diversos procesos como la retroalimentación, el 

desarrollo en línea de sesiones, el envío de evidencias, etc. 
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Tabla 13   

La Comunicación virtual que usted establece con sus docentes a través de las Tics incide 

en: 

Incidencia de TICs f % 

Mejorar resultados de aprendizaje 78 66 

Apertura a relaciones interpersonales 4 3 

Motivación Académica 22 19 

Ahorro de tiempo 12 10 

Ahorro de dinero 2 2 

Total 118 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to de secundaria en la Institución Educativa 

Américo Garibaldi Ghersi de la provincia de Ilo-Moquegua 

 

Gráfico 13  

Como inciden las Tics en la comunicación con los docentes  

 

 

Fuente: Tabla 13 

78

4

22

12

2

66

3

19

10

2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Mejorar
resultados de
aprendizaje

Apertura a
relaciones

interpersonales

Motivacion
Academica

Ahorro de tiempo Ahorro de dinero

f %



74 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

 

En la tabla 13 referido a como las Tics inciden en la comunicación virtual que los estudiantes 

establecen con sus docentes, de 118 encuestados que son el 100 % de la muestra, tenemos 

que 78 de ellos, quienes representan el 66 % manifestaron que las Tics a través de la 

comunicación con sus docentes inciden en la mejora de los resultados de aprendizaje, 

seguido de 22 estudiantes que son el 19 % del total señala que las Tics a través de la 

comunicación con sus docentes inciden en la motivación académica, asimismo 12 

estudiantes que representan el 10 % manifiesta que las Tics a través de la comunicación 

con sus docentes inciden en ahorrar el tiempo, seguido de 4 estudiantes que son el 3 % del 

total señala que las Tics  a través de la comunicación con sus docentes inciden en generar 

apertura a relaciones interpersonales, finalmente solo 2 estudiantes que son el 2 % del total 

señalan que las Tics a través de la comunicación con sus docentes permite el ahorro de 

dinero. 

 

De los resultados descritos podemos deducir que en la Institución Educativa los estudiantes 

en su gran mayoría afirman que las Tics como medio de comunicación virtual con sus 

docentes permiten mejorar sus resultados de aprendizaje, hecho que debe reflejarse en la 

tabla de resultados de aprendizaje de los estudiantes extraídos de las actas de evaluación, 

ya que durante el presente año escolar los estudiantes y docentes interactuaron y 

desarrollaron las actividades de aprendizaje, el proceso de retroalimentación y envío de 

evidencias a través del empleo de las Tics que en algunos casos fue, el Smartphone, la 

computadora y en la gran mayoría las laptops, según lo señalado en los resultados de las 

preguntas iniciales de la encuesta. 
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Tabla 14  

Resultados de aprendizaje de los estudiantes de 5to año de secundaria 

 

Niveles de Logro f % 

Destacado     (18 a 20) 5 4 

Satisfactorio  (14 a 17) 86 73 

Proceso         (11 a 13) 24 20 

Inicio              (0  a 10) 3 3 

Total 118 100 

 

Fuente: Actas de evaluación de estudiantes del 5to de secundaria en la Institución Educativa 

Américo Garibaldi Ghersi de la provincia de Ilo-Moquegua 

 

Gráfico 14  

Resultados de aprendizajes de los estudiantes del 5to año de secundaria 

 

Fuente: Tabla 14 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En la tabla y grafico 14 referido a los resultados de aprendizaje de estudiantes de 5to año 

de secundaria de la institución educativa Américo Garibaldi Ghersi, de 118 estudiantes que 

representan el 100 % de la muestra, tenemos que 86 estudiantes que son el 73 % del total, 

se ubican en la condición de logro satisfactorio con promedios de 14 a 17, seguido de 24 

estudiantes que son el 20 % del total, se ubican en la condición de logro en proceso con 

promedios entre 11 a 13, seguido de 5 estudiantes que representan al 4 % del total, se 

ubican en la condición de logro destacado con promedios de 18 a 20, finalmente solo 3 

estudiantes que son el 3 % del total  se encuentran en nivel de logro en inicio, es decir de 0 

a 10 como resultado promedio. 

 

Según estos resultados de aprendizaje podemos inferir que el mayor porcentaje de 

estudiantes del 5to año de secundaria en encuentran en el nivel de logro satisfactorio, con 

promedio de 14 a 17 en los resultados de aprendizaje alcanzados en las competencias de 

todas las áreas, representando el 73 % del total de estudiantes, este hecho permite afirmar 

que las acciones realizadas por la DAIP, el conocimiento y empleo de Tics, herramientas 

virtuales, entornos virtuales por parte de los docentes y estudiantes al momento de realizar 

sus actividades de aprendizaje, el envío de evidencias así como la retroalimentación 

oportuna y pertinente, tuvieron resultados positivos en el logro de las competencias en todas 

las áreas y/o competencias trabajadas según la estrategia Aprendo en casa a través de la 

plataforma teams y el whatsapp durante el presente año escolar; siendo solamente un 3%, 

los estudiantes que por diversos motivos, como falta de internet, desprotección familiar, y/o 

recursos tecnológicos deteriorados, se encuentran en el nivel más bajo de los resultados de 

aprendizaje. 
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Tabla 15  

Prueba de Normalidad 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadísti

co 

gl Sig. Estadísti

co 

gl Sig. 

Tics en la pandemia ,162 118 <,001 ,831 118 ,001 

Resultados de 

aprendizaje 

,131 118 <,001 ,960 118 ,001 

 

Fuente: Elaboración Propia IBM SPSS v25 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la tabla 15, respecto a la prueba de normalidad, se observa que:  

 La variable Tics durante la pandemia, no se distribuye según la ley normal ya que la 

P asociada al contraste Kolmogorv-Smirnov <.001, es menor al nivel de significancia 

de la tesis 0.05  

 La variable Resultados de Aprendizaje, no se distribuye según la ley normal ya que 

la P asociada al contraste Kolmogorv-Smirnov <.001, es menor al nivel de 

significancia de la tesis 0.05 
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Tabla 16  

Cálculo de coeficiente de correlación entre las Tics durante la pandemia y los resultados de 

aprendizaje 

 

 Uso de TICs Resultados de 

aprendizaje 

Tics durante la 

pandemia 

Coeficiente de correlación 1,000 ,052 

Sig. (bilateral) . ,804 

N 118 118 

Resultados de 

aprendizaje 

Coeficiente de correlación ,052 1,000 

Sig. (bilateral) ,804 . 

N 118 118 

 

Fuente: Elaboración Propia IBM SPSS v25 

 

 

Comprobación de hipótesis  

 

Escala de valores del coeficiente de correlación  

   Valor    Significado  

       -1    Correlación negativa grande y perfecta  

-0.9 a -0,99   Correlación negativa muy alta  

-0.7 a -0,89   Correlación negativa alta  

-0.4 a -0.69   Correlación negativa moderada  

-0.2 a -0,39   Correlación negativa baja  

-0,01 a-0.19   Correlación negativa muy baja  

       0    Correlación nula  

0,01 a 0,19   Correlación positiva muy baja  

0.2 a 0.39   Correlación positiva baja  

0.4 a 0.69   Correlación positiva moderada  

0.7 a 0.89   Correlación positiva alta  

0.9 a 0.99   Correlación positiva muy alta  

       1    Correlación positiva grande y perfecta 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al evaluar la correlación de las variables de estudio, el COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

RHO DE SPEARMAN 0,052 que nos indica el grado de relación entre dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MUY BAJA entre la 

variable las Tics durante la pandemia y resultados de aprendizaje.  

 

Verificación de la hipótesis  

Formulación de hipótesis 

 Hipótesis Alterna 

Las tecnologías de la información y comunicación durante la pandemia influyen de 

manera positiva en los resultados de aprendizaje de los estudiantes del 5to año del nivel 

secundaria de la Institución educativa Américo Garibaldi Ghersi. 

 Hipótesis Nula 

Las tecnologías de la información y comunicación durante la pandemia no influye en los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes del 5to grado de secundaria de la Institución 

Educativa Américo Garibaldi Ghersi. 

 

En vista de los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de Rho de Sperman 

0,052 se acepta la hipótesis alterna, que señala que existe relación positiva entre las 

tecnologías de la información y comunicación durante la pandemia y los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes del 5to año del nivel secundaria de la Institución educativa 

Américo Garibaldi Ghersi, distrito de Pacocha, Moquegua, en tal sentido se rechaza la 

hipótesis nula. 

 

 

 



80 

 

 

 

4.2. Discusión 

La presente investigación tuvo como objetivo principal, Determinar la influencia de las 

tecnologías de información y comunicación (Tics) durante la pandemia en los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes del 5to grado del nivel secundaria de la 

Institución Educativa Américo Garibaldi Ghersi durante el año 2021, en el distrito de 

Pacocha, Moquegua. Además de describir el conocimiento y empleo de tecnologías 

de la información y comunicación por los docentes y estudiantes, así como conocer 

los niveles de los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes. Luego de 

las acciones de recojo, sistematización, análisis y al obtener los resultados 

establecidos por el coeficiente correlación de RHO de Spearman se comprueba y 

establece que las Tics durante la pandemia tiene relación con los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes del 5to año de nivel secundario de la Institución 

Educativa Américo Garibaldi Ghersi, distrito Pacocha, Moquegua.  

 

En efecto, según lo realizado en trabajo de campo y gabinete, apreciamos que los 

resultados obtenidos permiten concluir que si existe relación con el COEFICIENTE 

DE CORRELACION RHO DE SPEARMAN de 0.052 es decir una CORRELACIÓN 

POSITIVA MUY BAJA entre la variable Tics y resultados de aprendizaje.  

 

Estos resultados a su vez se contrastaron con la investigación realizada por Hinojosa 

y Arpasi (2020) quien encuentra que existe una relación significativa de las 

tecnologías de información en el área de comunicación para el logro de aprendizaje 

de los estudiantes del cuarto grado de la IEP N° 70024; permitiendo mejorar la 

atención, motivación, participación y rendimiento de los estudiantes del 4to grado de 

educación primaria, Sin embargo, nuestra investigación responde a establecer la 

influencia entre las Tics durante la pandemia y resultados de aprendizaje de todas las 

áreas de los estudiantes del 5to de secundaria, donde se evidencia correlación 

positiva muy baja entre ambas variables, para el cual aplicamos una encuesta y 

revisamos las actas de evaluación de todos los estudiantes de 5to año de secundaria 

de la Institución Educativa Américo Garibaldi Ghersi; El hecho de haber considerado 

los resultados de aprendizaje de todas las áreas, propicia los resultados obtenidos, 

ya que los docentes en su mayoría solo admiten el uso de recursos tics para gestionar 

las actividades virtuales producto de la pandemia, dejando de generar o planificar 

actividades de aprendizaje que permitan en los estudiantes desarrollar las 

competencias tecnológicas, factor importante que debe tenerse en cuenta en futuros 

trabajos. 
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Asimismo, tenemos a Challanca (2020) donde podemos contrastar con sus resultados 

de su investigación “Implementación de las tics en las aulas como herramientas de 

gestión pedagógica en el área de matemática del nivel secundario de la I.E. Julio 

Alberto Ponce Antúnez de Mayolo Sicuani 2019” donde busca Fortalecer la 

implementación del uso de las Tics en las aulas como herramientas de gestión 

pedagógica en el área de Matemática del nivel secundario de la muestra de estudio, 

donde aplicó encuestas y también la observación a docentes y estudiantes que 

propicio como resultado, la implementación de la Tics en las aulas como herramientas 

de gestión en el área de matemática mediante talleres de asesoramiento 

personalizado de los docentes en el manejo del proyector, aplicaciones de office, 

software matemático, instalación de equipos, etc. organizado por el grupo 

investigador para mejorar la motivación de aprendizaje de los estudiantes. 

Análogamente en nuestra investigación observamos que las tics o su empleo en el 

trabajo pedagógico de todas las áreas entre los estudiantes y docentes ha permitido 

el desarrollo de aprendizajes reflejado en los resultados de aprendizaje que lograron 

los estudiantes en el último año escolar durante la pandemia, según las actas de 

evaluación, mediante la gestión y el empleo de varias herramientas Tics, entornos y 

plataformas virtuales, así como recursos tecnológicos; por ello resulta importante que 

emprendan las instancias educativas la implementación con Tics a todas las 

Instituciones educativas de nuestro país. 

 

Panibra (2019) en su investigación lleva como título: “Uso de las tic por el docente y 

su relación con la enseñanza-aprendizaje en el área de matemática de la institución 

educativa María Murillo de Bernal, Arequipa 2018”, teniendo como resultados de la 

investigación, según el estadígrafo del Chi2 = 165.333, muestran que, si existe 

relación entre las variables analizadas, y su nivel de significancia es de p=0.025 

menor al parámetro, aceptando la relación de las variables; el 88,0% de las 

estudiantes consideran que es bajo el uso de las Tic que realizan los docentes en el 

desarrollo de las clases de matemática. Del mismo modo señalan en un 67,30% que 

los docentes tienen un bajo nivel de integración pedagógica en el uso de las Tic en la 

enseñanza de las matemáticas. Podemos contrastar la similitud con nuestra 

investigación donde ve que la correlación entre las Tics durante la pandemia y los 

resultados de aprendizaje es muy bajo, debido a diversos factores como dominio de 

las tics por los docentes, así como por los estudiantes, recursos tecnológicos con que 

cuenta la institución educativa para docentes y con los que cuentan los estudiantes 

en sus domicilios para el trabajo remoto, el servicio de internet de docentes y 
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estudiantes, ubicación de los domicilios de confinamiento de los estudiantes y 

principalmente los factores socioemocionales del contexto que afectan a los docentes 

y estudiantes producto del confinamiento del covid 19; Por ello resulta trascendente 

que debe ser abordado en una nueva investigación, considerando la utilidad de las 

tics en la generación de condiciones socio emocionales para el aprendizaje, o las tics 

en la mejora de la convivencia escolar en la comunidad educativa. 

 

Considerando los estudios precedentes, es recomendable para estudios relacionados 

a las Tics, se tenga en cuenta la muestra de estudio a investigar, como lo establecido 

en las investigaciones de Hinojosa y Arpasi (2020), Challanca (2020) y Panibra (2019) 

que, a diferencia de los resultados de nuestro caso, donde existe una correlación 

positiva muy baja, debido a que nuestra medición se realizó considerando las once 

áreas del CNEB para EBR, aspecto que interviene en los resultados obtenidos. 

También es importante señalar la trascendencia de realizar una investigación 

descriptiva de los efectos del trabajo remoto por el empleo de recursos Tics tanto en 

estudiantes y docentes ya que el confinamiento se presume que ha generado 

desordenes en las conductas de los agentes educativos por la poca o casi nula 

socialización presencial y el encierro al cual no están acostumbrados docentes y 

estudiantes. 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Según los resultados de la encuesta de nuestra investigación que se aplicó a 118 estudiantes 

del 5to año de secundaria se concluye que las tecnologías de la información y comunicación 

más empleadas en el contexto de la pandemia para el trabajo virtual son: laptop, 

computadora y smartphone lo que se puede evidenciar en la tabla 2 y tabla 8, al mismo 

tiempo, considerando la información de la tabla 1 sostenemos que la interacción de los 

estudiantes y docentes en mayor porcentaje se ha producido a través de entornos virtuales 

como Microsoft teams y WhatsApp.  

 

Se determinó que el uso y manejo de las Tics de los estudiantes del 5to grado de secundaria 

de la I.E. Américo Garibaldi Ghersi de Ilo, Moquegua es adecuado, debido a las actividades 

formativas que desarrolla la DAIP, lo que permite el desarrollo de aprendizajes a través de 

herramientas tecnológicas y entornos virtuales. Del mismo modo, la mayoría de los 

estudiantes destacan las bondades de las Tics como medios para aprender nuevas cosas, 

mejorar los resultados de aprendizaje, tener un portafolio virtual y enviar evidencias para 

recibir las orientaciones de los docentes. 

 

Al realizar el análisis de la estadística de los resultados de aprendizaje en función a los 

niveles de logro alcanzados según las actas de evaluación en el contexto de la pandemia de 

los estudiantes del 5to año del nivel secundario de la Institución Educativa Américo Garibaldi 

Ghersi, distrito Pacocha, Moquegua, se determinó que la mayoría de estudiantes, que 

representan el 73% se encuentra en logro satisfactorio, el 20% en un nivel de logro en 

proceso, el 4% en nivel de logro destacado y solo el 3 % restante en un nivel de logro en 

inicio (Tabla 14), lo que evidencia que durante la pandemia la mayoría de estudiantes han 

continuado y logrado el desarrollo de las competencias priorizadas por la Institución 

Educativa y la estrategia Aprendo en Casa.  

 

Se estableció que existe una relación positiva muy baja de las tecnologías de información y 

comunicación durante la pandemia con los resultados de aprendizaje de los estudiantes del 

5to grado de secundaria de la Institución Educativa Américo Garibaldi Ghersi, distrito 

Pacocha, Moquegua. Siendo el coeficiente de correlación RHO de Spearman r = 0,052 se 

aprueba la hipótesis alterna, reflejado en las actividades formativas de la DAIP con 

estudiantes, el empleo de Tics durante el trabajo remoto por los docentes y estudiantes en 

las diferentes áreas, permitiendo resultados de aprendizaje con niveles de logro satisfactorio 

y destacado en la mayoría de estudiantes. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DURANTE LA PANDEMIA Y SU INFLUENCIA EN LOS RESULTADOS 

DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL 5TO GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. AGG DE ILO-MOQUEGUA EN EL AÑO 2021. 

AUTOR: ROBERT ELVIS AGUIRRE COAQUIRA     ASESOR: Dr. JORGE MILTON APAZA HUANCA 
 

 

FORMULACION 

DEL PROBLEMA 

Objetivos de la 

investigación  

HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN  
VARIABLES 

DIMENSIONES E 

INDICADORES 

 

METODOLOGI

A DE LA 

INVESTIGACIO

N 

 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

 

ÍTEMS DE INVESTIGACIÓN 

 

Problema 

general: 

 

¿Cómo influye el  

las tecnologías de 

información y 

comunicación 

durante la 

pandemia en los 

resultados de 

aprendizaje de los 

estudiantes del 5to 

grado de 

secundaria de la 

I.E. Américo 

garibaldi Ghersi 

durante el año 

2021? 

Objetivo general: 

 

Determinar la 

influencia de las 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

(TIC) durante la 

pandemia en los 

resultados de 

aprendizaje de los 

estudiantes del 

5to grado de 

secundaria de la 

I.E. Américo 

Garibaldi Ghersi 

durante el año 

2021  

Hipótesis Alterna: 

 

 

Las Tecnologías de 

la información y 

comunicación 

durante la 

pandemia influyen 

de manera positiva 

en los resultados 

de aprendizaje de 

la mayoría de los 

estudiantes del 5to 

grado de 

secundaria de la 

I.E. Américo 

Garibaldi Ghersi. 

Variable X 

(independiente

) 

 

Tecnologías de 

la información y 

comunicación 

 Conocimientos 
de las TIC. 
Identificación de 
las Tics. 
Reconocer las Tics 
en la IE. 
Conocer sobre 
plataformas 
virtuales. 
 

 Empleo de las 
TIC. 
Participación en 
aulas virtuales. 
Envío de 
evidencias 
empleando las 
TICs. 
Repositorios 
virtuales. 
 

 Las TIC en la 
pandemia. 
Ventajas 
Desventajas. 

Enfoque de la 

investigación: 

 

Cuantitativa 

Población: 

653 estudiantes 

del nivel 

secundaria de la 

I.E. Américo 

Garibaldi 

Ghersi. 

¿Cuál es la utilidad de las tics en tus 

aprendizajes y en tu vida? 

 ¿Menciona las TICs que conoces? 

¿Qué actividades formativas realizas 

con tu docente de AIP? 

¿Qué TICs empleas junto a los 

docentes en tu Institución Educativa? 

¿Qué plataformas virtuales empleas 

con facilidad? 

¿Cuál es el medio virtual que más 

empleas en tus actividades de 

aprendizaje? 

¿A través de que medio tecnológico 

envías tus evidencias a tus 

docentes? 

¿Tu portafolio de estudiantes es 

virtual o físico? 

¿Consideras que las TICs ayudan al 

cumplimiento de tus actividades de 

aprendizaje? 

Como las tics influyen en tu vida y en 

tus actividades con tus docentes. 

  

Nivel de 

investigación: 

Básica o teórica. 

 

Tipo de 

investigación_ 

Correlacional 

Descriptivo 



 

 

 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Problemas 

específicos: 

¿Cuáles son las 

tecnologías de 

información y 

comunicación más 

empleados por los 

docentes y 

estudiantes en el 

desarrollo de las 

sesiones virtuales 

en el año 2021? 

¿Cuáles son los 

resultados de 

aprendizaje de los 

estudiantes del 5to 

grado de 

secundaria de la IE 

AGG? 

¿Existe influencia 

entre las 

Tecnologías de 

información y 

comunicación 

durante la 

pandemia y los 

resultados de 

aprendizaje de los 

estudiantes 

durante el trabajo 

escolar remoto? 

Objetivos 

específicos:  

Describir las 

Tecnologías de 

información y 

comunicación 

más empleados 

entre los docentes 

y estudiantes de 

la I.E. Américo 

Garibaldi Ghersi. 

Determinar el 

nivel de 

resultados de 

aprendizaje de los 

estudiantes del 

5to grado de 

secundaria de la 

IE Américo 

Garibaldi Ghersi. 

Establecer la 

correlación entre 

las tecnologías de 

la información y 

comunicación 

durante la 

pandemia con los 

resultados de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Hipótesis Nula: 

 

Las tecnologías de 

información y 

comunicación en el 

contexto de trabajo 

remoto no influyen 

en los resultados 

de aprendizaje de 

los estudiantes del 

5to grado de 

secundaria de la 

I.E. Américo 

Garibaldi Ghersi. 

 

Variable Y 

(dependiente) 

 

Resultados de 

aprendizaje 

 Niveles de logro. 
Inicio 
Proceso 
Satisfactorio 

 Evaluación 
Formativa. 
Para el 
aprendizaje. 
Del aprendizaje. 
 

 Actividades de 
aprendizaje. 
Estrategia AeC. 
 

 

Diseño de 

investigación: 

No experimental 

de corte 

longitudinal o 

transversal. 

 

Muestra: 

118 estudiantes 

del 5to grado 

del nivel 

secundaria de la 

IE Américo 

Garibaldi 

¿Nivel de logro de los estudiantes 

según las actas de evaluación de los 

docentes? 

¿Tus profesores te envían 

recomendaciones para mejorar las 

evidencias de las actividades de 

aprendizaje? 

¿En cuántas áreas has tenido 

dificultades para lograr sus 

competencias? 

¿A través de qué medios virtuales 

desarrollas tus actividades de 

aprendizaje? 

Técnicas:  

 Encuestas  

 Análisis 
documental 

Instrumentos: 

 Cuestionario. 

 Actas de 
evaluación. 

 



 

 

 

 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL INDICADORES ITEMS CLASIFICACION INSTRUMENTOS 

VARIABLE X 

Tecnologías 

de la 

información y 

comunicación 

Conjunto de recursos 
necesarios para tratar 
información a través de 
ordenadores y dispositivos 
electrónicos, aplicaciones 
informáticas y redes 
necesarias para convertirla, 
almacenarla, administrarla y 
transmitirla 

Es el conjunto de tecnologías 
desarrolladas en la actualidad para 
una información y comunicación 
más eficiente, las cuales han 

modificado tanto la forma de 
acceder al conocimiento como las 
relaciones humanas. 

 
Identificación de las TICS. 
 
Reconocer las Tics en la 
I.E. 
 
Conocer sobre 
plataformas virtuales. 

¿Cuál es la utilidad de las tics en tus 
aprendizajes y en tu vida? 
¿Menciona las TICs que conoces? 
¿Qué actividades formativas realizas con 
tu docente de AIP? 
¿Qué TICs empleas junto los docentes en 
tu Institución Educativa? 
¿Qué plataformas virtuales empleas con 
facilidad? 

Cuantitativa 
discreta. 

Cuestionario 

Contemplan al conjunto de 
herramientas relacionadas con 
la transmisión, procesamiento 
y almacenamiento digitalizado 
de la información, como al 
conjunto de procesos y 
productos derivados de las 
nuevas herramientas 
(hardware y software), en su 
utilización en la enseñanza. 

Son tecnologías que utilizan la 
informática, la microelectrónica y 
las telecomunicaciones para crear 
nuevas formas de comunicación a 
través de herramientas de carácter 
tecnológico y comunicacional, esto 
con el fin de facilitar la emisión, 
acceso y tratamiento de la 
información. 

 
Participación en aulas 
virtuales. 
 
Envío de evidencias 
empleando las TICs. 
 
Repositorios virtuales. 
 
Ventajas y desventajas 
de las TICs 

¿Cuál es el medio virtual que más 
empleas en tus actividades de 
aprendizaje? 
¿A través de que medio tecnológico 
envías tus evidencias a tus docentes? 
¿Tu portafolio de estudiantes es virtual o 
físico? 
¿Consideras que las TICs ayudan al 
cumplimiento de tus actividades de 
aprendizaje? 
¿Cómo las tics influyen en tu vida y en tus 
actividades con tus docentes? 

Cuantitativa 
discreta. 

Cuestionario 

VARIABLE Y 

Resultados de 

Aprendizaje 

Una declaración de lo que el 
estudiante se espera que 
conozca, comprenda y sea 
capaz de hacer al finalizar un 
periodo de aprendizaje 

Indican lo que se espera que los 
estudiantes hayan aprendido al 
finalizar un curso, un tema o una 
clase. Quedan demostrados a 
través de las evidencias, que 
pueden ser: pruebas escritas, 
orales, prácticas, simulaciones, 
entre muchas otras variantes. 

 
 

Inicio, proceso, 
satisfactorio. 

 
 

¿Nivel de logro de los estudiantes según 
las actas de evaluación de los docentes? Cuantitativa 

discreta. 
Actas de 

Evaluacion 

Es una descripción explícita 
acerca de lo que un estudiante 
debe saber, comprender y ser 
capaz de hacer. (Kennedy, 
Hyland, & Ryan, 2007). 

son enunciados acerca de lo que 
se espera que el estudiante sea 
capaz de hacer, comprender y/o 
sea capaz de demostrar una vez 
terminado un proceso de 
aprendizaje 

 
Evaluación del 
Aprendizaje y Para el 
Aprendizaje. 
 
Estrategia Aprendo en 
Casa. 

¿Tus profesores te envían 
recomendaciones para mejorar las 
evidencias de las actividades de 
aprendizaje? 
¿En cuántas áreas has tenido dificultades 
para lograr sus competencias? 
¿A través de qué medios virtuales 
desarrollas tus actividades de 
aprendizaje? 

Cuantitativa 
discreta. 

Cuestionario 

 


