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RESUMEN 

 

 
La investigación “USO DE LAS TICS EN EL AULA Y EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LOS ALUMNOS DEL 6° GRADO “C” DEL NIVEL 

PRIMARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA URIEL GARCIA DISTRITO 

WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, es una 

investigación de tipo aplicativo, diseño no experimental. 

En las conclusiones de la investigación, se afirma que las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) influyen en la mejora significativa del 

aprendizaje significativo de los niños de sexto grado “c” del nivel primario para 

ello se establece de los cuadros N° 01 al 04 donde se prueba que los 

indicadores han alcanzado en el pre test resultados en inicio en mayor 

porcentaje y luego de la experimentación resultados en proceso y logro 

previsto en mayor porcentaje. 

Se considera necesaria la capacitación sobre las TICs en los docentes de la 

institución educativa Uriel García para que lo utilicen como estrategia 

metodológica como medio de enseñanza pedagógico en los estudiantes de la 

institución educativa Uriel García puesto que se observa una mejora 

significativa en los aprendizajes. 

 

PALABRAS CLAVE: TIC, Capacitación en TIC, aprendizaje significativo. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The investigation “USE OF THE TICS IN THE CLASSROOM AND THE 

SIGNIFICANT LEARNING OF THE STUDENTS OF THE 6TH GRADE “C” OF 

THE PRIMARY LEVEL IN THE URIEL GARCIA DISTRITO WANCHAQ 

EDUCATIONAL INSTITUTION, PROVINCE AND DEPARTMENT OF 

CUSCO”, is an application type investigation, non-experimental design. 

In the conclusions of the investigation, it is affirmed that Information and 

Communication Technologies (ICT) influence the significant improvement of 

the significant learning of children of sixth grade “c” of the primary level for it is 

established from tables No. 01 to 04 where it is proved that the indicators have 

achieved in the pre-test results at the beginning in a higher percentage and 

after the experimentation results in process and expected achievement in a 

higher percentage. 

Training on ICTs in teachers of the Uriel García educational institution is 

considered necessary to be used as a methodological strategy as a means of 

pedagogical teaching in students of the Uriel García educational institution 

since there is a significant improvement in learning. 
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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de las normas establecidas por el reglamento  de titulación 

de nuestra universidad me es grato poner a vuestra consideración el presente 

trabajo de investigación titulado “USO DE LAS TICS EN EL AULA Y EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ALUMNOS DEL 6° GRADO “C” DEL 

NIVEL PRIMARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA URIEL GARCIA 

DISTRITO  WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO” la 

que se realizó para contribuir en el desarrollo de capacidades y habilidades de 

aprendizaje en los alumnos. 

La escuela, como institución formalmente constituida, ha tratado siempre de 

mejorar los sistemas de que se ha valido para realizar la misión que le 

compete, para ello, ha utilizado y utiliza diversos recursos tecnológicos, 

aunque en muchas ocasiones no se han explotado adecuadamente. 

Uno de los hechos que caracterizan a la sociedad de nuestro tiempo y que 

más particularmente la definen es el vertiginoso avance tecnológico que se ha 

producido en los últimos años. 

Las formas de vida han evolucionado de forma sorprendente en virtud de la 

difusión de múltiples ingenios que la técnica moderna ha puesto a disposición 

del hombre. 

Es natural que en un ambiente social tecnificado, la educación participe de 

varios modos en lo que es común denominador de la época. Y aunque todavía 

el proceso educativo dista mucho de haber adquirido una mediana madurez 

en el uso de la técnica, no cabe duda que nos hallamos abocados a una 

pedagogía que cultive los valores humanísticos unidos a los recursos 

tecnológicos. 

 



2 

 

El uso de las TICS es el único método audiovisual que fue inventado pensando 

en la enseñanza: fue utilizado por primera vez por el ejército estadounidense 

para el adiestramiento rápido de los soldados en la Segunda guerra Mundial. 

El trabajo de investigación, está organizado en 3 capítulos: 

❖I CAPÍTULO; Comprende todo lo relativo al marco teórico referencial 

manejado durante todo el proceso de investigación. 

❖II CAPÍTULO; Considera el marco operativo. 

❖III CAPÍTULO; contiene las propuestas y/o alternativas de solución. 

Finalmente se presenta la bibliografía utilizada  y anexos. 
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TITULO DEL PROYECTO: “USO DE LAS TICS EN EL AULA Y EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ALUMNOS DEL 6° GRADO “C” DEL 

NIVEL PRIMARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA URIEL GARCIA 

DISTRITO  WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO” 

CAPITULO I 
MARCO TEORICO  

 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS TICS Y APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

ANTECEDENTES NACIONALES. 

En el Perú Álvarez, Chilón, Díaz, Santillán y Vargas (2008) Este estudio fue de 

carácter descriptivo. Tuvo como objetivo analizar la utilización de las Tic en 

docentes y alumnos. La población fue de 65 escuelas públicas del nivel 

secundario de Cajamarca, la muestra consta de 11 escuelas, 20 alumnos y 5 

profesores por escuela. En sus resultados, los alumnos afirman que el uso de 

la computadora es: útil (73.64%), sencillo (39.55%), aprenden mejor (38.64%), 

mejoran su rendimiento escolar (29.09%). Concluyen que: “Las Tic son 

herramientas esenciales de trabajo y aprendizaje donde la generación, 

procesamiento y transmisión de información es un factor de productividad, por 

tanto es necesario educar para la sociedad de la información desde las etapas 

más tempranas de la vida escolar”.(p.92)Y continúa diciendo: “Los alumnos y 

docentes hacen uso extensivo de las nuevas tecnologías fuera de la institución 

educativa y dentro en menor porcentaje, ante ello las escuelas deben dar 

facilidades de acceso para orientar al uso didáctico y no como instrumento de 

entretenimiento”. (p.198) 

Chávez y Chávez (2008) en su investigación buscan conocer la relación entre 

el uso de Internet y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Universidad Nacional   de   la   Amazonía   Peruana.   El   Tipo   de   

investigación   es   correlacional   simple, diseño no experimental, transversal. 

La muestra fue 304 estudiantes. El instrumento fue un cuestionario para medir 
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el uso de internet y una ficha de cotejo para medir el rendimiento académico. 

En los resultados observa que el 59.9% de los estudiantes hacen un uso de 

internet en un nivel malo. Finaliza en su conclusión que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre el uso de Internet y el rendimiento 

académico de los estudiantes. (p. 44-48). 

Choque, (2009) En este estudio evaluó la eficacia de la implementación de las 

Aulas de Innovación Pedagógica en el desarrollo de capacidades en 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, de los estudiantes de 

secundaria. La investigación fue cuasi experimental tuvo una población de 

1141 estudiantes del 3ro, 4to. y 5to. grado de secundaria de una red educativa 

de Lima. Tuvo como instrumento el cuestionario desarrollo de capacidades en 

tecnologías de la información y comunicación y la ficha de monitoreo del 

desarrollo de actividades en las aulas de innovación pedagógica de la red 

educativa N° 11 de la Ugel 05 Lima. En su estudio concluye que: 

Las aulas de innovación pedagógica permiten un mayor desarrollo de las 

capacidades de adquisición de información en el ingreso a webs educativas, 

discernir información científica, realizar búsquedas avanzadas y usar la 

información para las tareas escolares. También encontró un mayor desarrollo 

de la capacidad de trabajo en el uso del e-mail, participación en foros, weblogs 

y en el desarrollo de las capacidades de estrategias de aprendizaje en el uso 

de power point, mapas mentales y conceptuales, base de datos, uso de 

diccionario electrónico, biblioteca digital y elaboración de textos para tareas 

escolares. (p.188) 

Núñez y Vega (2010) La investigación busca analizar el efecto del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las 

capacidades de los estudiantes de la UNMSM. El diseño es cuasi-

experimental, se aplicó el cuestionario a 104 alumnos, Concluye que: 

Las capacidades que: se desarrollan significativamente con el uso de las TIC 

son: analizar, deducir, sintetizar, organizar, procesar y aplicar representa el 

26,9%. El 50% de los estudiantes considera que el uso de las TIC requiere de 
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las capacidades de procesamiento de información, auto-aprendizaje, 

estrategias, elaboración de contenidos y producción, en segunda opción, el 

31,7%, análisis, síntesis y la integración de conocimientos. Así también que 

las Tic tiene un efecto motivador en la clase para el 76,4% y el 20,2%pocas 

veces. (p. 95-98) 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES. 

Ortega, Gutiérrez y Bracho (2006) Estudiaron en cinco universidades de 

Maracaibo las habilidades tecnológicas de los estudiantes en el uso de 

Internet. La investigación fue exploratoria descriptiva. El universo lo 

conformaron 30,417 estudiantes, la muestra fue de 557 alumnos El 

instrumento fue una encuesta. En los resultados se observó que más del 80% 

de los estudiantes aprendieron a manejar Internet fuera de la universidad. 

Concluye que las universidades están obligadas a plantearse estrategias de 

aprendizaje, ya que dan acceso a internet al 100%, pero carecen de una 

política de formación en el manejo de Internet. Así mismo, los docentes deben 

actualizarse con el propósito de asesorar y ayudar a sus alumnos en   sus 

búsquedas de información y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cendros, Medina y Parra (2007) En su investigación cuyo objetivo fue 

determinar el uso de las Tic en las escuelas bolivarianas. El tipo de 

investigación fue cuantitativa, descriptiva, con un diseño no experimental, de 

tipo transversal. La muestra intencional estuvo conformada por 7 directores, 

63 docentes y 290 estudiantes de sexto grado. Se utilizó como instrumentos 

la técnica de observación directa, entrevistas y cuestionarios dirigidos a 

docentes y estudiantes. Los resultados determinaron que el uso de las Tic fue 

moderadamente inaceptable, aun cuando la gestión involucra su uso. 

Concluye que la situación actual del uso de las Tic en las escuelas se debe al 

escaso equipamiento      tecnológico,      la      inadecuada      infraestructura,      

la      baja      competencia 
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1.2 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

 

Según Marqués Graells (2003), cuando unimos estas tres palabras 

hacemos referencia al conjunto de avances tecnológicos que nos 

proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías 

audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con los 

ordenadores, Internet, la telefonía, las aplicaciones multimedia y la 

realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan 

información, herramientas para su proceso y canales de comunicación 

1.2.1 CONCEPTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC) 

Existen múltiples definiciones de las TIC: 

“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: 

la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo 

de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas”. 

(Cabero, 1998: 198) 

Para Antonio Bartolomé “las tecnologías educativas encuentran su papel como 

una especialización dentro del ámbito de la Didáctica y de otras ciencias 

aplicadas de la Educación, refiriéndose especialmente al diseño, desarrollo y 

aplicación de recursos en procesos educativos, no únicamente en los procesos 

instructivos, sino también en aspectos relacionados con la Educación Social y 

otros campos educativos. Estos recursos se refieren, en general, 

especialmente a los recursos de carácter informático, audiovisual, 

tecnológicos, del tratamiento de la información y los que facilitan la 

comunicación” (En A. Bautista y C. Alba, 1997:2) 

Atendiendo a estas consideraciones, Murelaga (2001), sostiene, que las 

tecnologías de información y comunicación representan un aporte significativo 
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en los procesos de producción, educación, gestión y gerencia dentro de las 

organizaciones. 

En la era moderna de la gerencia, las tecnologías de comunicación, servían 

para almacenar centralizadamente la información.  Rojas, et al. (1999).  En la 

actualidad, bajo la visión posmoderna de las nuevas tecnologías mencionadas, 

se puede afirmar que constituyen uno de los pilares fundamentales para 

transformar la información en conocimiento, de tal forma que se puede mejorar 

el proceso en la toma de decisiones organizativas, obteniendo así ventajas 

competitivas sustentables, en un mercado tan cambiante y voraz como el 

existente en el siglo XXI. 

Ante esta realidad, Galindo (2002), afirma, que el futuro será más colectivo de 

lo imaginado,  y ante tal posibilidad, sólo habrá prosperidad si se es capaz de 

desarrollar la más grande aventura humana, la conexión global basada en la 

configuración del universo de la comunicación. 

1.2.2 CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.  

Las características distintivas de las TIC son la inmaterialidad,  interactividad, 

instantaneidad e innovación, para Ochoa y Cordero (2002), estos elevados 

parámetros de calidad de imagen y sonido, influyen sobre los procesos más 

que los productos, así como la interconexión y la diversidad, conllevando a los 

gerentes en las organizaciones a desarrollar competencias en el manejo, 

crecimiento y explotación de las ventajas que éstas proveen. 

Según cabero (1998) las características de las TICS son: 

Inmaterialidad. En líneas generales podemos decir que las TIC realizan la 

creación (aunque en algunos casos sin referentes reales, como pueden ser las 

simulaciones), el proceso y la comunicación de la información. Esta 

información es básicamente inmaterial y puede ser llevada de forma 

transparente e instantánea a lugares lejanos. 
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La inmaterialidad es una característica básica de las TIC, y se puede entender 

desde una doble perspectiva, su materia es la información y la posibilidad que 

algunas de ellas tienen para construir mensajes sin referentes.  Los autores 

refieren que las TIC generan y procesan información, como en el caso de la 

utilización de la informática, facilitan el acceso a grandes masas en períodos 

cortos, poseen códigos lingüísticos diferentes, así como también transmiten 

información a destinos lejanos con costos menores en tiempo real. 

Interactividad. La interactividad es posiblemente la característica más 

importante de las TIC para su aplicación en el campo educativo. Mediante las 

TIC se consigue un intercambio de información entre el usuario y el ordenador. 

Esta característica permite adaptar los recursos utilizados a las necesidades y 

características de los sujetos, en función de la interacción concreta del sujeto 

con el ordenador. 

La interactividad también constituye una característica  significativa que la 

diferencia de otros medios de comunicación, Joyanes (1997), sostiene que  la 

mayoría convierte al usuario en un mero receptor de mensajes elaborados por 

otros, no permitiéndole la interferencia con el mensaje diseñado y teniendo 

que ser observado y  analizado en la secuencia prevista por el autor. 

Interconexión. La interconexión hace referencia a la creación de nuevas 

posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. Por 

ejemplo, la telemática es la interconexión entre la informática y las tecnologías 

de comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos como el correo 

electrónico, los IRC, etc. 

Instantaneidad. Las redes de comunicación y su integración con la informática, 

han posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión 

de la información, entre lugares alejados físicamente, de una forma rápida. 

Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. El proceso y transmisión 

de la información abarca todo tipo de información: textual, imagen y sonido, 

por lo que los avances han ido encaminados a conseguir transmisiones 
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multimedia de gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el proceso de 

digitalización. 

Digitalización. Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, texto, 

imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos medios al 

estar representada en un formato único universal. En algunos casos, por 

ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se hace de forma analógica y 

para que puedan comunicarse de forma consistente por medio de las redes 

telemáticas es necesario su transcripción a una codificación digital, que en 

este caso realiza bien un soporte de hardware como el MODEM o un soporte 

de software para la digitalización. 

Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos. Es posible que 

el uso de diferentes aplicaciones de la TIC presente una influencia sobre los 

procesos mentales que realizan los usuarios para la adquisición de 

conocimientos, más que sobre los propios conocimientos adquiridos. En los 

distintos análisis realizados, sobre la sociedad de la información, se remarca 

la enorme importancia de la inmensidad de información a la que permite 

acceder Internet. En cambio, muy diversos autores han señalado justamente 

el efecto negativo de la proliferación de la información, los problemas de la 

calidad de la misma y la evolución hacia aspectos evidentemente sociales, 

pero menos ricos en potencialidad educativa -económicos, comerciales, 

lúdicos, etc.-. No obstante, como otros muchos señalan, las posibilidades que 

brindan las TIC suponen un cambio cualitativo en los procesos más que en los 

productos. Ya hemos señalado el notable incremento del papel activo de cada 

sujeto, puesto que puede y debe aprender a construir su propio conocimiento 

sobre una base mucho más amplia y rica. Por otro lado, un sujeto no sólo 

dispone, a partir de las TIC, de una "masa" de información para construir su 

conocimiento sino que, además, puede construirlo en forma colectiva, 

asociándose a otros sujetos o grupos. Estas dos dimensiones básicas (mayor 

grado de protagonismo por parte de cada individuo y facilidades para la 
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actuación colectiva) son las que suponen una modificación cuantitativa y 

cualitativa de los procesos personales y educativos en la utilización de las TIC. 

Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, 

industriales…). El impacto de las TIC no se refleja únicamente en un individuo, 

grupo, sector o país, sino que, se extiende al conjunto de las sociedades del 

planeta. Los propios conceptos de "la sociedad de la información" y "la 

globalización", tratan de referirse a este proceso. Así, los efectos se 

extenderán a todos los habitantes, grupos e instituciones conllevando 

importantes cambios, cuya complejidad está en el debate social hoy en día 

(Beck, U. 1998). 

Innovación. Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en 

todos los ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos cambios no 

siempre indican un rechazo a las tecnologías o medios anteriores, sino que en 

algunos casos se produce una especie de simbiosis con otros medios. Por 

ejemplo, el uso de la correspondencia personal se había reducido 

ampliamente con la aparición del teléfono, pero el uso y potencialidades del 

correo electrónico ha llevado a un resurgimiento de la correspondencia 

personal. 

Tendencia hacia automatización. La propia complejidad empuja a la aparición 

de diferentes posibilidades y herramientas que permiten un manejo automático 

de la información en diversas actividades personales, profesionales y sociales. 

La necesidad de disponer de información estructurada hace que se desarrollen 

gestores personales o corporativos con distintos fines y de acuerdo con unos 

determinados principios. 

Diversidad. La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, desde la 

mera comunicación entre personas, hasta el proceso de la información para 

crear informaciones nuevas. 
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1.2.3 APORTACIONES DE  LAS TICS AL DESARROLLO DE UNA 

EDUCACIÓN: 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación  en el libro 

enfoques estratégicos sobre las TICS  en educación en América Latina y 

Caribe  en las pagina  26  menciona que dentro de las aportaciones  relevante 

que considere el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a hacer y 

el aprender a vivir juntos: 

Aprender a conocer: las TICs como medio de información, de acceso al 

conocimiento y a la revisión (evaluación y selección) de fuentes diversas, como 

posibilidad de conocer el mundo global y como herramienta para construcción 

de nuevo conocimiento (colectivo). 

Aprender a ser: el uso ético de las TICs, las TICs como medio de expresión, 

de generación de la “propia palabra”, de protagonismo y participación 

enfatizando el respeto y la educación para la paz como enfoques básicos que 

guían los intercambios. 

Aprender a hacer: la contribución de las TICs en la construc¬ción de 

soluciones o resolución de problemas. Desarrollo de distintos tipos de 

producciones a través de las TICs (creaciones audiovisuales y otras); el aporte 

de las TICs al desarrollo de la creatividad. 

Aprender a vivir juntos: las TICs como medio de comunicación, nuevamente el 

uso ético de las TICs, las redes sociales, el trabajo cooperativo, las 

producciones colectivas, espacios de participación social, desarrollo de 

ciudadanía, entre otros, todo lo cual aporta a la cultura de la paz. En este 

sentido, el uso de TICs en educación no implicaría sólo promover el 

intercambio e interacción, sino que debe contribuir a visibilizar y valorar la 

diversidad cultural desde un enfoque de derechos humanos. 

 

 

 



12 

 

1.1.4 CONTRIBUCIÓN DE LAS TICS AL DESARROLLO DE PROPUESTAS 

PEDAGÓGICAS PERTINENTES 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación  en el libro 

enfoques estratégicos sobre las TICS  en educación en América Latina y 

Caribe  en las paginas  27,28menciona que dentro de las contribuciones de 

las tics en el desarrollo de las pedagogías pertinentes lo siguiente: 

- En contextos altamente diversos y desiguales no puede haber una 

única respuesta, sino múltiples para responder a las necesidades educativas 

de todos los estudiantes. 

- Considerar las respuestas diversas tanto en los “contenidos” de las 

TICs como en sus soportes o dispositivos (por ejemplo computadoras 

adaptadas para personas con discapacidad). 

- Las TICs pueden ser una herramienta útil para diversificar la enseñanza 

y el aprendizaje. 

Por lo que también desde las tics se puede favorecer la equidad de la siguiente 

manera 

A partir de la perspectiva de la educación como un derecho (Tomasevski, 

2004), es posible afirmar que al menos tres ámbitos reclaman una mayor 

equidad que puede ser favorecida por el uso de tecnologías: 

Equidad en el acceso: todas las personas con las mismas oportunidades de 

acceder a la educación en todos sus niveles, sin distinción de ninguna 

naturaleza. Esto contempla: 

• Disponibilidad: distribución suficiente a lo largo del país. En relación a las 

TICs tiene que ver con la concepción más básica de acceso, que las TICs 

estén disponibles en los centros educativos de todo el país (computadores, 

televisores, radios, pero también conectividad a internet, TV cable o TV digital, 

telefonía, otros). Esto como piso mínimo de equidad. 
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• Accesibilidad: no sólo deben estar disponibles sino ser accesibles. Esto 

involucra: 

- Accesibilidad física: eliminar todas las barreras que impidan el acceso, 

por ejemplo las distancias que no son razonables, eliminación de barreras 

arquitectónicas, entre otras. 

- Accesibilidad curricular: determinados estudiantes requieren apoyos o 

ayudas especiales para acceder al currículum, participar y apren¬der. Por 

ejemplo; aprendizaje en la lengua materna, equipamiento y software 

adaptados para personas con discapacidad, entre otros. 

- Accesibilidad económica: eliminar costos asociados que pueden limitar 

el acceso a las TICs. 

Equidad en los recursos y en la calidad de los procesos educativos 

• Esto exige un trato diferenciado en la distribución de los recursos 

humanos, pedagógicos, financieros, materiales, tecnológicos, según las 

distintas necesidades de las personas y los grupos con el fin de lograr 

resultados de aprendizaje equiparables. 

• Desde el aporte de las TICs no puede haber un camino único, si no 

múltiples opciones que respondan a contextos y estudiantes diversos. 

Equidad en los resultados de aprendizaje 

• Que todos los y las estudiantes, independientemente de su origen, 

alcancen resultados de aprendizaje equiparables. Que las desigualdades de 

origen no se reproduzcan condicionando sus opciones de futuro. 

• Democratización en el acceso y apropiación del conocimiento. Es deber 

de los sistemas educativos que todos los estudiantes desarrollen las 

competencias que les permitan la participación y actuación en la sociedad y el 

desarrollo de su proyecto de vida. Este puede ser un aporte central de las 

TICs. 
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1.2.5 EFICIENCIA Y EFICACIA DEL USO DE LAS TICS EN LOS SISTEMAS 

EDUCATIVOS 

 Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación  en el libro 

enfoques estratégicos sobre las TICS  en educación en América Latina y 

Caribe  en las páginas 29 y 30 indica sobre la eficacia y eficiencia lo siguiente: 

La medición respecto de los procesos de implementación de pro-gramas para 

el uso de tecnología en educación y sobre todo de su impacto relativo y costo 

efectividad, son indispensables para optimizar el uso de TICs en este campo. 

El sólo acceso a tecnología no se traduce automáticamente en mejores 

resultados de aprendizaje, y será necesario medir para aprender en qué, cómo 

y cuándo ellas representan una ganancia. 

- La definición de objetivos de aprendizaje claros y explícitos de cada 

intervención ayudará a alinear expectativas y entender mejor el tipo de impacto 

que se quiere lograr. 

- La implementación gradual permite aprender del proceso, construir 

modelos y estrategias pedagógicas que consideren el uso de tecnología 

desarrollando modelos construidos en contexto, con participación de los 

actores y probados en la realidad. 

- La determinación de indicadores de impacto y de proceso para cada 

programa, contando con los recursos necesarios para darle seguimiento y 

evaluar sus resultados, de manera de asegurar que futuros escalamientos y el 

desarrollo de políticas públicas universales o masivas se basarán en el 

conocimiento efectivo de la evidencia y no en la moda o la apariencia. 

- La evaluación se podrá analizar en términos relativos, de manera de 

entender no sólo el papel que juega la inversión en tecnología en educación 

en el desarrollo de nuevas prácticas que favorezcan el aprendizaje, sino su 

costo efectividad respecto de otras posibles inversiones. 
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1.2.6 LAS TICS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Según el blogs educativo http://educatics.blogspot.pe/ menciona lo siguiente: 

Las TICs han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es 

necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta esta 

realidad. 

Las posibilidades educativas de las TICs han de ser consideradas en dos 

aspectos: su conocimiento y su uso. 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. 

No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. 

Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, 

cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples 

manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen 

de las corrientes culturales. Hay que intentar participar en la generación de 

esa cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos facetas: 

· integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los 

niveles de la Enseñanza 

· Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TICs para lograr, 

libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el 

primero, es más técnico. Se deben usar las TICs para aprender y para 

enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede 

facilitar mediante las TICs y, en particular, mediante Internet, aplicando las 

técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente 

con la Informática Educativa. 

No es fácil practicar una enseñanza de las TICs que resuelva todos los 

problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de 

enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la Informática y de la 
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transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos que 

sea posible desde el punto de vista metodológico. 

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo de 

cada profesor implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación 

del equipo de profesores. Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas 

por doquier, tales como la preparación de materiales adecuados para el 

alumno, porque no suele haber textos ni productos educativos adecuados para 

este tipo de enseñanzas. Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad. Se 

trata de crear una enseñanza de forma que teoría, abstracción, diseño y 

experimentación estén integrados. 

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos grupos de 

trabajo interesados en el tema se enfocaron en dos posiciones. Una consiste 

en incluir asignaturas de Informática en los planes de estudio y la segunda en 

modificar las materias convencionales teniendo en cuenta la presencia de las 

TICs. Actualmente se piensa que ambas posturas han de ser tomadas en 

consideración y no se contraponen. 

De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la escuela, 

la sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, sobre todo 

cuando se quiere introducir por áreas (como contenido curricular y como medio 

didáctico). 

Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores en el uso 

educativo de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación deben 

proponerse como objetivos: 

- Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad 

fuertemente influida por las nuevas tecnologías demanda. 

- Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas 

operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios 

didácticos en general y los basados en nuevas tecnologías en particular. 
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- Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías en 

el currículum, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes 

elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc. 

- Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, 

evaluando el papel y la contribución de estos medios al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Finalmente, considero que hay que buscar las oportunidades de ayuda o de 

mejora en la Educación explorando las posibilidades educativas de las TIC 

sobre el terreno; es decir, en todos los entornos y circunstancias que la 

realidad presenta. 

1.2.7 ENTORNO MULTIMEDIA Y APRENDIZAJE 

 

Para Marqués Graells (2003), la multimedia está íntimamente 

relacionada con el mundo de la informática, haciendo referencia a la 

posibilidad de integrar diferentes formatos como textos, gráficas, 

música, voz e imágenes. Pero la característica y ventaja esencial de la 

multimedia, es la interactividad. La interactividad da libertad al sujeto 

para marcar sus líneas de aprendizaje, llevando a cabo un aprendizaje 

activo y autónomo. 

El aprendizaje interactivo es muy positivo para el alumno, ya que al ser 

el sujeto el que marca el proceso de su propio aprendizaje los 

contenidos se adquieren mejor, además los conocimientos se 

presentan visualmente, lo que facilita el aprendizaje. 

 

El hipertexto, dentro del entorno informático, presenta como 

característica principal el no exigir una lectura lineal de la información. 

Un contenido se va dividiendo en varios caminos y estos a su vez 

pueden separarse en otros permitiendo una lectura libre. Cuando el 

hipertexto se une con multimedia tenemos lo que se llama hipermedia, 
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sumándose la ventaja de los gráficos, imágenes, etc. 

En opinión de Nervi (2005) cuando se necesita un soporte informático 

para guardar la información o se puede difundir por medio de una red, 

dicho soporte puede ser magnético u óptico, siendo este último el 

idóneo por ser de mayor magnitud. Los soportes ópticos pueden ser 

analógicos (procesamiento y almacenamiento de la información por 

medio de señales analógicas), digitales (almacenamiento de la 

información en forma de señales binarias), e híbridos (señales digitales 

y analógicas). 

Para Nervi (2005) un Soporte digital, seria por ejemplo, el CD-ROM que 

tiene gran capacidad y la información grabada no puede ser modificado, 

el CD-ROM XA y el CD-I. El DVD es un nuevo soporte que está teniendo 

mucha aceptación y supone un gran avance ya que teniendo el mismo 

formato que el CD-ROM es posible almacenar mucha más información. 

 

1.2.8   LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN: 

 

1.2.8.1 LAS REDES E INTERNET: 

Una red es una colección de computadoras y aparatos conectados 

entre sí, juntos a través de medios de comunicación tales como cables, 

líneas telefónicas, módems y otros medios (Nervi, 2005). 

Las computadoras se pueden poner juntas en red, de tal manera que 

los usuarios compartan recursos tales como hardware, programas 

software, datos e información. El compartir recursos ahorra tiempo y 

dinero. Un ejemplo: en lugar de comprar una impresora para cada 

computadora en la oficina, la institución o empresa puede conectar una 

sola impresora y todas las PC a través de una red. La red hace posible 

que todas las PC puedan tener acceso a la impresora. 
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1.2.8.2 LAN - WAN: 

La mayoría de las empresas tienen las computadoras en red. Ese tipo de 

red puede ser relativamente pequeña y económica. Una red que conecta 

computadoras en un área geográfica limitada se denomina Red de Área 

Local (local área network: LAN). Ejemplos típicos son el laboratorio de una 

escuela, oficina o un grupo de edificios. Una red que cubre un área 

geográfica grande, como las redes de una corporación nacional que 

conecta diferentes distritos, se denomina Red de Área Amplia (Wide Área 

Network: WAN 

 

1.2.8.3 LA INTERNET: 

La red más grande del mundo es la Internet, la cual es una colección de 

redes a nivel mundial que enlaza millones de computadoras por medio 

de módems, líneas de teléfono y otros medios de comunicación. Más 

de 130 millones de gentes usan la Internet a nivel mundial para lograr 

acceso por una gran variedad de razones, que incluyen: 

 E-mail: envío de mensajes. 

 Acceso a un rico acerbo de información, como 

periódicos, mapas, líneas aéreas, la bolsa de valores, 

etc. 

 Comercio electrónico: Compra de artículos y servicios. 

 Chat: Reuniones y conversación entre gentes a través del 

mundo. 

 Recursos de entretenimiento, juegos en línea, 

magacines, guías turísticas. 

 Educación en línea: representa una forma avanzada de 

distribución de conocimiento y del proceso de 

enseñanza- aprendizaje. La mayoría de los usuarios se 

conecta a la Internet. 
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1.2.9 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y EL USO DE LAS TIC 

 

Las modalidades de enseñanza-aprendizaje usando la tecnología de 

informática y comunicación 

En opinión de Silva (2006), aunque en la actualidad han proliferado las 

variedades y combinaciones de enseñanza-aprendizaje apoyadas en la 

nueva tecnología de informática, las modalidades de cursos pueden 

resumirse a: Presencial o tradicional haciendo uso de la WWW; Mixta 

(híbrida) presencial/en línea, y Completamente en línea (asíncrona). 

Todas ellas quedan incluidas en lo que en la actualidad se ha 

denominado educación en línea, educación electrónica o educación 

virtual y a ritmo propio. 

1.2.9.1 EN LÍNEA:  

Significa que la comunicación es a través de la Internet usando la WWW 

como recurso fundamental. 

1.2.9.2 BASADO EN LA WEB:  

Implica que la WWW será utilizada extensivamente en el curso. Se trata 

de un primer paso del uso de la tecnología en el aula tradicional 

(presencial). Todas las actividades en el curso se administran a través 

de la Internet. 

1.2.9.3 AL PROPIO PASO (A RITMO PROPIO):  

Es un formato flexible aplicado a la enseñanza en línea que se diseña 

para la instrucción programada con actividades (experiencias de 

aprendizaje) para monitorear el progreso de los participantes. 

Las tareas y ensayos se administran a través de la Internet. Cursos de esta 

modalidad requieren de tiempo, autodisciplina, auto motivación y 

pensamiento independiente, por lo que no cualquier estudiante ni docente 

puede o debe formar parte de este proceso sin antes haber recibido una 

habilitación. 
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En el formato de a ritmo propio el progreso del estudiante en el curso se 

controla por su esfuerzo. Sin embargo, hay fechas fijas, predeterminadas, 

para las cuales el estudiante debe de haber completado algunas tareas y 

ensayos de investigación escritos. En sí, a ritmo propio, además de un 

formato flexible en línea para auto instrucción programada con actividades 

frecuentes, permite el monitoreo del progreso del estudiante. Las tareas 

(assigments) se administran a través de la Internet 

 

1.2.9.4 PRESENCIAL / EN LÍNEA (MIXTO O HÍBRIDO) 

Según Silva (2006), es un formato de enseñanza aprendizaje en el cual 

la mitad del tiempo el curso o asignatura se conduce en el aula de 

clases tradicional (contacto cara-a-cara), en el campus y la otra mitad 

se lleva a cabo en línea. Esta modalidad es una alternativa de la 

modalidad tradicional de clases teóricas/exámenes programados que 

se usa en la mayoría de los cursos en el presente. En esta modalidad 

mixta (presencial/en línea) los estudiantes asisten al aula para tener 

sesiones de discusión guiadas por el instructor en base al contenido 

del curso en la red. 

Además, los estudiantes deben de: 

Leer los contenidos de las páginas del sitio Web, y Realizar las actividades 

y experiencias de aprendizaje programadas en el sitio Web del curso. 

Enseñanza-aprendizaje en línea asíncrona es la modalidad en la que se 

usan las computadoras y la tecnología de informática para trabajar 

remotamente desde cualquier lugar en cualquier tiempo, es decir, 

interactuando con el instructor y otros estudiantes, pero sin tener el 

requisito de estar en línea al mismo tiempo. 

Esta es la modalidad más avanzada en la aplicación de la tecnología 

de informática y comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje 

moderno. Todas las actividades de los cursos se administran a través 

de la Internet, por lo que no se usan sesiones presencial (sincronías, 
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en el aula de clases, cara-a-cara), ni contacto telefónico. Esta 

modalidad de aprendizaje   se basa en el desempeño y se enfoca en 

lo que los estudiantes son capaces de hacer y pueden realizar al 

término de las experiencias de aprendizajes y actividades. 

 

1.2.9.5  LA RED EDUCATIVA ASÍNCRONA (REA): 

Silva(2006) explica que la REA es una modalidad de enseñanza-

aprendizaje en línea que permite la educación en línea distribuida, ya 

que une redes de personas y aulas virtuales para compartir actividades 

educativas en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Difiere de otras 

modalidades de aprendizaje en que combina el autoaprendizaje con la 

interacción asíncrona, rápida y substancial con otros, además de 

compartir recursos y equipos. 

En la REA los participantes hacen uso de las computadoras y de la 

tecnología de la comunicación para trabajar en línea y usar recursos 

de enseñanza / aprendizaje que bien pueden incluir asesores y otros 

participantes, instrumentos y recursos, pero sin tener que estar en línea 

al mismo tiempo. La comunicación de la REA se hace a través de la 

Internet haciendo uso de la WWW como recurso fundamental. 

Los estudiantes no asisten a aulas para recibir   clases. 

En su lugar, ellos hacen lecturas de textos seleccionados en la Web; y 

Actividades programadas usando los sitios Web del curso a través de la 

Internet. 

La REA es una alternativa de las redes de cuerpos académicos del 

campus presencial tradicional y de   las aulas tradicionales en los que 

la enseñanza está basada en clases (teoría) y programación de 

exámenes que se usa en la mayoría actual de cursos de dependencias 

de educación superior. En la REA no hay sesiones de clases teóricas, 

pero en su lugar se desarrollan sesiones interactivas en espacio
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1.2.9.6 EL AULA VIRTUAL 

Silva (2006) define al aula virtual como un ambiente de enseñanza-

aprendizaje localizado en un sistema de comunicación y manejo a 

través de una computadora. Las actividades principales en un aula 

virtual son la interacción asíncrona (ponerse en línea), la enseñanza y 

el aprendizaje (estudiar en línea) de calidad y con responsabilidad. 

Desde el punto de vista del uso de la tecnología de informática y 

comunicación, se necesita: 

 

(a) Acceso a la Internet 

(b) Conocimientos mínimos de la Internet 

(c) Conocimientos básicos de computación.  

 

El aula virtual puede mejor visualizarse como un espacio cibernético 

designado específicamente para el uso académico que se espera haga 

las veces del espacio físico que se utiliza en la actualidad en la mayoría 

de los centros educativos. Es decir, es el medio de contacto entre el 

profesor y el estudiante, el cual se hace posible gracias a la conexión 

de la Internet y por lo mismo automáticamente forma parte de la WWW. 

El aula virtual puede verse en sentido figurado como la suma de la 

oficina del profesor y el salón de clases, ya que   permite   desarrollar   

todas   las   funciones    que normalmente el profesor desarrolla en esos 

dos espacios físicos. Por lo mismo, es un espacio individualizado. Una 

vez que se cuenta con el espacio físico en el servidor, el profesor podrá 

hacer uso de ese espacio de manera personal, tal y como lo hacen en 

su cubículo.  

 

http://www/
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Un desarrollo típico de un aula virtual implica que debe estar contenida en su 

propio sitio Web, el cual ha de contener dos fólderes: uno para el aula virtual 

en sí, y el otro para la página Web personal del instructor. El fólder del aula 

virtual ha de contener varios fólderes o carpetas, a decir, cursos, recursos, 

banco de datos, foro de participación, biblioteca, y sala de noticia. 

La anatomía y componentes del aula virtual, idealmente, la adopción del aula 

virtual aliviará el problema de espacios físicos en los campos universitarios 

tradicionales y, al mismo tiempo, hará posible que tanto profesores como 

estudiantes realicen sus funciones de enseñanza-aprendizaje desde cualquier 

parte del mundo, y a cualquier hora; es decir, en lo que se denomina educación 

electrónica o educación en inglés. Antes de llegar a este estadio óptimo de la 

enseñanza electrónica asíncrona, es necesario pasar por fases evolutivas en 

el proceso académico. Implementación de un aula virtual: De Educación 

Presencial o Educación en Línea. 

Por lo general, el proceso de poner en marcha un aula virtual implica transitar 

de la educación presencial a la educación en línea, por lo que pasa por tres 

etapas consecutivas que tienen que ver con la modalidad de 

enseñanza/aprendizaje  que  se  adopte.  Todas    esas modalidades se fundan 

en el buen diseño del curso asíncrono (Tapscott, 1999). 

 

La primera etapa se considera presencial con apoyo en Internet. El curso tiene 

un sitio Web de apoyo en el cual se depositan los materiales académicos en 

forma organizada y didáctica. Debe de ponerse especial cuidado de no 

convertir el sitio Web en sólo un depositario de información y de notas, sino 

más bien, pensar desde este momento en que la Internet nos permitirá 

enriquecer los contenidos y la dinámica de los utilizando la andragogía como 

metodología de enseñanza-aprendizaje.



 25 

 

Por lo mismo, el curso deberá de rediseñarse siguiendo el modelo de 

curso asíncrono. El profesor hace referencia durante sus exposiciones 

en el aula a los materiales instalados en el sitio Web del curso; los 

estudiantes visitan el sitio Web y hacen actividades de experiencias de 

aprendizaje. Esos materiales deben de cumplir la función de apoyar 

tanto al profesor en su exposición de los temas como al estudiante a 

estudiar y complementar las discusiones del aula. La parte 

administrativa (calificaciones, anuncios) se hace por el sitio Web. En 

esta fase, los estudiantes asisten regularmente a los cursos tal y como 

lo hacen en forma tradicional. 

La segunda etapa es híbrida, es decir Presencial/Virtual: el curso hace 

uso del mismo sitio Web, pero la clase se reúne la mitad del tiempo en 

el aula y la otra mitad es en línea. El estudiante interactúa con el 

instructor vía e-mail y/o chat, y por el foro de participación. Para esta 

fase es necesario que el profesor ya haya diseñado el curso asíncrono   

de   acuerdo   con   la   didáctica  requerida, curso pensando siempre 

en una metodología andragógica para conducir el grupo. 

Asimismo, la estructura del curso debe seguir los lineamientos de Qué-

Cómo-Para qué. Este proceso debe de verse con mucho cuidado, ya 

que de no ser así, se corre el riesgo de desanimar a los estudiantes por 

la mala estructura del sitio Web y el diseño inadecuado del currículo y 

del contenido del curso. 

La tercera etapa es asíncrona: todo el curso se conduce en línea a 

través del aula virtual del instructor, no hay contacto presencial (cara-

a-cara) con el instructor, la comunicación con el instructor es vía e-mail 

y/o Chat y foros de discusión y participación específicamente 

diseñados para el uso de la clase. Requiere de didáctica y andragogía 

particulares para el curso 
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1.3 APRENDIZAJE 

     El aprendizaje  se define como el proceso  mediante el cual el 

estudiante, por su propia actividad, cambia su manera de pensar, de 

hacer y de sentir  modificando en consecuencia su manera de ser Tanca 

(2000). Por otro lado el  aprendizaje es el proceso  de construcción de 

representaciones  personales significativas y consentidas de un objeto o 

situación de la realidad .Este es un proceso interno de construcción 

personal del alumno o alumna  en interacción con su medio socio cultural  

y natural, Ministerio de Educación (2002). 

1.3.1 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE  

Muchas son las clasificaciones  de teorías de aprendizaje, pero  las más  

difundidas están  agrupadas en tres grupos o familias, que  son :  las teorías 

conductistas, las  teorías cognitivas y las teorías humanistas.       

1.3.1.1TEORÍAS CONDUCTISTAS 

Tienen en común el ver al ser humano como un sujeto  pasivo que aprende 

reaccionando a los estímulos del  ambiente .En esta teoría el aprendizaje es 

un cambio en  la forma de la conducta o en su frecuencia condicionado por 

estímulos externos. 

 El conductismo ha recibido una serie de críticas , entre ellas  el considerar  el 

aprendizaje como algo automático donde no interviene la motivación  ni la 

voluntad del alumno  y el reducir el aprendizaje  de por vida  que la sociedad  

actual requiere. 

 

1.3.1.2 TEORÍAS COGNITIVAS 

Los   psicólogos  cognitivos  consideran  que el individuo ,no   es   un   

sujeto  pasivo  que  se  limita  a reaccionar  frente al ambiente, sino que 

este también es un   sujeto   activo,   seleccionador  de  estímulos  y de 

respuestas.   Piaget, uno de   los   exponentes  de  esta  corriente  decía   

que   el    aprendizaje  es  lo que    las  personas hacen con los estímulos 

no lo que éstos hacen con las personas. 
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1.3.1.3 TEORÍAS HUMANISTAS 

Este grupo de teorías surge del descontento con la forma  como la psicología 

conductista  trata al ser  humano.  Se    ha    enriquecido con   la   mayor 

comprensión de los principales cambios culturales  producidos  en los últimos 

tiempos que cuestionan las certidumbres de la epistemología tradicional, las 

conclusiones de la investigación científica. 

1.3.2 CLASES DE APRENDIZAJE 

Dentro de las clases de aprendizaje AGUIRRI TICONA JANET M. “Problemas 

de Aprendizaje y dificultades Escolares” Ed. ABEDUL –Perú  2004 manifiesta: 

 Los actos de aprendizaje cumplidos por el hombre pueden clasificarse  de 

muchas maneras .Simplificando los criterios  clasificación, se  puede  afirmar  

que  existe   tres  clases  de aprendizaje. 

1.3.2.1 APRENDIZAJE MOTOR                                     

Comprende conductas relacionadas con el movimiento, la adquisición de 

destrezas manuales, mediante el dominio y la experiencia que implica 

desplazamientos corporales del cuerpo en forma parcial o total. 

1.3.2.2 APRENDIZAJE  AFECTIVO  

Comprende las   conductas   referidas   a   las   emociones, sentimientos,  

actitudes y  valores   manifestándose    en forma de intereses, juicios.  

 Es el tipo de aprendizaje que  nos  permite  estimar  a    las personas, a 

sentirnos unidos a ella, así como a distinguir los valore estéticos, jurídicos, 

sociales. 

1.3.2.3 APRENDIZAJE INTELECTUAL  

 Es  el  aprendizaje  de  conceptos,   de   conocimientos,   de acciones. El que 

aprende a resolver problemas matemáticos, el que  infiere o deduce cuando 

estudia  está practicando una forma de   aprendizaje   caracterizado   por  el   

pensamiento lógico. 
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1.3.3 TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

En el desarrollo humano tienen lugar diferentes  tipos de  aprendizaje los mas 

usuales están dados en: 

 

1.3.3.1 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno manifiesta una 

actitud de aprendizaje significativo; es decir, una disposición para relacionar 

sustancial y no arbitrariamente el nuevo material  con su estructura cognitiva, 

como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es 

decir, relacionable con  su estructura  de  conocimiento. 

En el proceso del aprendizaje  significativo, el  estudiante debe relacionar los 

componentes con su estructura cognitiva idiosincrásica. El resultado casi 

siempre es alguna variación menor entre la manera en que el alumno 

internaliza la información y la manera en que el profesor percibe esta  última  

:por consiguiente en el recuerdo último de las afirmaciones o proposiciones, la 

respuesta del estudiante puede variar un poco de lo que el profesor espera 

incluso cuando tal respuesta es sustancialmente correcta.  

1.3.3.2APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO   

 Cuando un estudiante dispone una estructura cognitiva adecuada para 

reconocer, identificar o clasificar  nueva  información, es probable que solo 

tenga que asociarlos nuevos elementos con los pre existentes (aprendizaje  

subordinado  en términos de Ausubel ). Se trata en este caso  de ampliar 

estructuras ya formadas, pero cuando su esquema asimilativo ha de ser 

corregido, reestructurado ,o bien   precisa   conformar   una    nueva   estructura        

de   asimilación,   necesita   poner  en   marcha mecanismos de adquisición 

más complejos  que implican  un aprendizaje  supraordenado por 

reestructuración.  
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1.3.4 ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

 ACTIVO  Las personas que tienen predominio de este estilo  son de mente 

abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo  las nuevas tareas. 

 REFLEXIVO  Los estudiantes que tienen este estilo  les gustan considerar las 

experiencias y observarlas desde  diferentes ángulos y reúnen datos 

analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna  conclusión  

TEÓRICO  Los estudiantes tienden a ser perfeccionistas, enfocan los 

problemas en forma vertical  escalonada. Buscan la racionalidad y la 

objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. 

PRACMÁTICO  Lo característico de estos estudiantes es la aplicación práctica 

de las ideas, actúan rápidamente  en función de las ideas y proyectos que les 

atraen. 

Fuente: Solórzano (2003)        

1.3.5 ENFOQUES DEL APRENDIZAJE.  

 

Existen enfoques frente al aprendizaje aunque en la última década se viene 

desarrollando el enfoque constructivista. 

Aprendizaje como proceso interno. Se produce en el sistema nervioso central 

(cerebro) del sujeto, es caracterizada por no ser observable directamente. 

Gagñe los define como: “Cambio en la disposición humana. Con  carácter de 

relativa permanencia no atribuible simplemente al proceso de maduración 

biológica”. Consideración como  proceso, se refiere a una actividad que 

comienza o sufre una transformación por el ejercicio.  

Aprendizaje como producto-respuesta. Cuya característica es ser observable 

directamente, Hiloard los considera como: 

“Cambio en el comportamiento de los individuos relativamente estable, 

resultado de la práctica o experiencia personal del sujeto”. Considerando como 

efecto es todo cambio de cierta persona como resultado de alguna 

experiencia, gracias al cual el sujeto afronta las situaciones posteriores de 

modo distinto a como lo hizo anteriormente. 
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En la última década debido a las últimas investigaciones y avances científicos, 

fundamentalmente en el área pedagógica; se viene enfatizando la aplicación 

del enfoque constructivista al proceso del aprendizaje, en tal sentido, el 

aprendizaje según Raúl Gonzales es: 

“Una actividad organizadora completa del alumno que elabora sus nuevos 

conocimientos propuestos a partir de revisiones selecciones, transformaciones 

de sus antiguos conocimientos pertinentes en cooperación con el maestro y 

sus compañeros”. 

 

1.3.6 VARIABLES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

 

Para garantizar el aprendizaje de los educandos, es menester tener que 

analizar los diversos factores o variables que influyen directa o indirectamente 

en el proceso enseñanza-aprendizaje; hecho esto lo indicamos basándonos 

en que la acción pedagógica está centrada en el aprendizaje de los alumnos. 

 

VARIABLES INTERNAS. Son las condiciones inherentes al educando, las 

condiciones del organismo o biológicas, es decir la salud, estado nutricional. 

Las condiciones psicológicas del educando: la inteligencia, afectividad, estado 

emocional y las condiciones sociales, adscritas al sujeto, por ejemplo: las 

motivaciones, expectativas, edad, características socio-culturales. 

VARIABLES EXTERNAS. Dentro de estas se consideran las condiciones del 

medio ambiente físico o entorno, socioeconómico, cultural o contexto 

infraestructura escolar y el sistema educativo. 

En los últimos tres años, se indica que la política de gobierno actual en 

educación, se orienta hacia una mejora de la calidad educativa en busca de 

su excelencia; y desde este punto de vista se han priorizado la variable externa 

denominado implementación de laboratorios. Sin embargo considerando un 

nuevo paradigma educativo: una educación centrada en el aprendizaje nos 

impulsa a indicar “Enseñar para pensar” significa crear y apoyar un ambiente 

de aprendizaje que promueva y recompense el pensamiento disciplinado, 
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razonado y/o creativo”, no es suficiente mejorar lo que indica el gobierno 

únicamente más al contrario se trata de resolver paulatinamente los problemas 

estructurales de nuestra realidad, iniciando fundamentalmente en la 

valorización del docente. 

  

1.3.7   APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y LA NUEVA PEDAGOGÍA 

Anteriormente la educación y la pedagogía estaban centradas en la 

enseñanza, en la que el docente se limitaba a llenar de conocimientos a los 

alumnos, olvidando cómo aprenden ellos y cuáles son sus necesidades. Ahora 

con el nuevo enfoque, la escuela se preocupa más por el aprendizaje de los 

niños, parte por reconocer sus saberes o conocimientos previos y los estimula. 

El docente ya no enseña (en sentido de transmisión de conocimientos), sino 

se convierte en un “ayudador” facilitador y mediador del proceso de 

aprendizaje de sus niños, por eso la nueva pedagogía reconoce como centro 

al niño. Por tanto la enseñanza sigue siendo tarea fundamental del maestro 

pero ya no en su acepción tradicional, bajo esta perspectiva abordaremos el 

tema de aprendizaje significativo. 

 

CONCEPCIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje significativo se refiere a que el alumno aprende un contenido 

sólo cuando es capaz de atribuirle significados más o menos profundos, 

dependiendo de sus capacidades y experiencias previas de sus estructuras 

cognitivas. 

El PLANCAD en su Separata “InnovacionesPedagógicas” Lima-Perú 

manifiesta: 

“El aprendizaje significativo es un proceso de construcción de conocimientos 

que se da en el sujeto en interacción con el medio y este busca desarrollar en 

los alumnos sus competencias, es decir que tenga el dominio de los 

contenidos de aprendizaje (conceptos, procedimientos y actitudes) de una 

manera integral que le permita interactuar eficaz y eficientemente en su medio 

natural y social” 



 32 

Por otro lado Aguilar Vera, en su libro “Nuevo Enfoque Pedagógico”   Pag. 78    

Manifiesta: 

 

“Si el nuevo material de aprendizaje, se relaciona de forma sustantiva y no 

arbitraria con lo que el educando ya sabe decir; si es asimilado en su estructura 

cognitiva, estamos en presencia de un aprendizaje significativo” 

Implica que los contenidos deben estar relacionados con los conocimientos 

previos que posee el alumno(a), de tal forma que los aprendizajes sean 

significativos para él. 

1.3.7.1   CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje significativo se caracteriza por: 

 Es un proceso eminentemente activo. 

 Es un proceso social, se desarrollan procesos psicológicos, 

fundamentales como la comunicación, el lenguaje, el pensamiento 

lógico, la autoestima y otros. 

 El alumno es principal actor y protagonista de su aprendizaje, y aprende 

a través de la actividad física y mental, la escuela y el docente le 

proveen experiencias variadas de interacción con la realidad, que les 

permite explorar, observar, e interpretar, formular hipótesis, etc. 

 La organización de los alumnos responde a las necesidades y formas 

de aprendizaje, teniendo en cuenta el contexto social cultural. 

 Los contenidos, actividades y experiencias de los alumnos en el aula 

están en estrecha relación con la vida cotidiana y con la cultura de la 

comunidad 

1.3.7.2 TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Según Ausubel existen tres tipos que se adquieren en forma jerárquica y 

secuencial: 

1) APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 

Es aquel que permite aprender el significado de los símbolos y 

de las palabras, este tipo de aprendizaje se vincula con la 

adquisición del vocabulario. 
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2) APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES 

Es captar el significado de nuevas ideas expresadas en forma de 

proposiciones u oraciones. Se refiere que el alumno 

conoce el significado de los conocimientos de las cuales puede 

formar frases que contenga dos o más conceptos, en las que se 

refiere o niegue algo, así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos 

previos. 

3) APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

Son ideas genéricas que se adquieren a partir de las 

experiencias concretas o por asimilación que nace de relacionar 

los nuevos conceptos o los ya existentes. 

 

 CONDICIONES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Según Ausubel se considera tres condiciones: 

1. El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo, 

debe seguir una secuencia lógica. Es decir debe permitir ser 

aprendido de manera significativa.  

2. El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos 

utilizados previamente formados, de manera que el nuevo 

conocimiento pueda vincularse con el anterior. 

El alumno debe manifestar una actitud positiva favorable para aprender es 

decir se encuentre motivado para relacionar lo que aprende o lo que ya sabe. 

Dándole mayor importancia a la motivación 

     1.4 ESTRATEGIA 

Según la web. definicion.de/estrategia y https://es.wikipedia.org/wiki/ 

Estrategia nos indica acerca del concepto de estrategia lo siguiente  

La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos 

términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo tanto, 

https://es.wikipedia.org/wiki/%20Estrategia
https://es.wikipedia.org/wiki/%20Estrategia
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el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones 

militares. 

Estrategia  es la forma  personal  en que un individuo asume  una tarea de 

aprendizaje o como el modo  particular en que organiza y usa un número de 

destrezas  a fin de aprender  un contenido  o lograr  realizar  determinadas 

tareas de manera  afectiva y eficiente . 

El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un 

asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima 

en cada momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso 

seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

De la misma forma tampoco podemos obviar lo que se conoce como estrategia 

de marketing. Un concepto con el que se vienen a englobar todas aquellas 

actuaciones que una empresa prevé llevar a cabo en materia de 

comercialización y comunicación. Para poder determinar aquellas la 

organización lo que hará será estudiar a fondo el mercado así como otras 

cuestiones tales como las necesidades de sus clientes o las características 

que la diferencian respecto a sus competidoras más directas. 

En el ámbito de la docencia también es habitual que se hable de la estrategia 

educativa para definir a todas las actividades y actuaciones que se organizan 

con el claro objetivo de poder lograr alcanzar los objetivos que se han 

marcado. 

Por último, podemos nombrar la existencia de los planes estratégicos, un 

concepto que suele utilizarse en el ámbito empresarial. Un plan estratégico es 

un documento oficial donde los responsables de una organización o empresa 

estipulan cuál será la estrategia que seguirán en el medio plazo.  

 

1.4.1 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

 

Según web.docencia.udea.edu.com nos indica lo siguiente: 

Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el 

maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 
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disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y 

recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues 

en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el maestro puede orientar 

con calidad la enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas. Cuando 

lo que media la relación entre el maestro y el alumno es un conjunto de 

técnicas, la educación se empobrece y la enseñanza, como lo formula Antanas 

Mockus y su grupo de investigación (1984), se convierte en una simple acción 

instrumental, que sacrifica la singularidad del sujeto, es decir, su historia 

personal se excluye de la relación enseñanza - aprendizaje y, entonces, deja 

de ser persona para convertirse en un simple objeto. 

En el presente curso concebimos la enseñanza como un espacio para facilitar 

la formación y la información cultural, para lo cual es necesario considerar, 

como mínimo, las características del sujeto que aprende, la disciplina por 

enseñar y el contexto socio cultural donde se lleva a cabo. 

1.4.2 LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Al revisar las aportaciones más relevantes sobre el tema de las estrategias de 

aprendizaje nos encontramos con una amplia gama de definiciones que 

reflejan la diversidad existente a la hora de delimitar este concepto.  

 

Según Weinstein y Mayer 

"las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como conductas y 

pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención 

de influir en su proceso de codificación" 

(Weinstein y Mayer, 1986, p. 315). 

De la misma forma, Dansereau (1985) y también Nisbet y Shucksmith (1987) 

las definen como secuencias integradas de procedimientos o actividades que 

se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de la información. 

Otros autores (p.ej., Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda, Calleja y Santiuste, 
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1987; Beltrán, 1993) las definen como actividades u operaciones mentales 

empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden dos 

características esenciales de la estrategias: que sean directa o indirectamente 

manipulables, y que tengan un carácter intencional o propositivo. 

Para Monereo (1994), las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y 

recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 

cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 

características de la situación educativa en que se produce la acción. 

 

1.4.3 CLASIFICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Aun reconociendo la gran diversidad existente a la hora de categorizar las 

estrategias de aprendizaje, suele haber ciertas coincidencias entre algunos 

autores (ver por ej., Pintrich, 1989; Pintrich y De Groot, 1990; Weinstein y 

Mayer, 1986; McKeachie, Pintrich, Lin y Smith, 1986 -citado en Pokay y 

Blumenfeld, 1990-; González y Tourón, 1992) en establecer cuatro grandes 

clases de estrategias: las estrategias cognitivas, las estrategias 

metacognitivas, las estrategias de manejo de recursos y las estrategias 

afectivas. 

LAS ESTRATEGIAS COGNITIVAS  

Hacen referencia a la integración del nuevo material con el conocimiento 

previo. En este sentido, serían un conjunto de estrategias que se utilizan para 

aprender, codificar, comprender y recordar la información al servicio de unas 

determinadas metas de aprendizaje (González y Tourón, 1992). Para Kirby 

(1984), este tipo de estrategias serían las microestrategias, que son más 

específicas para cada tarea, más relacionadas con conocimientos y 

habilidades concretas, y más susceptibles de ser enseñadas. Dentro de este 

grupo, Weinstein y Mayer (1986) distinguen tres clases de estrategias: 

estrategias de repetición, de elaboración, y de organización. 
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La estrategia de repetición consiste en pronunciar, nombrar o decir de forma 

repetida los estímulos presentados dentro de una tarea de aprendizaje. Se 

trataría, por tanto, de un mecanismo de la memoria que activa los materiales 

de información para mantenerlos en la memoria a corto plazo y, a la vez, 

transferirlos a la memoria a largo plazo (Beltrán, 1993). Por otro lado, mientras 

que la estrategia de elaboración trata de integrar los materiales informativos 

relacionando la nueva información con la información ya almacenada en la 

memoria, la estrategia de organización intenta combinar los elementos 

informativos seleccionados en un todo coherente y significativo (Beltrán, 

1993). Además, dentro de esta categoría de estrategias cognitivas también 

estarían las estrategias de selección (Beltrán, 1993, 1996) o esencialización 

(ver p.ej., Hernández y García, 1991), cuya función principal es la de 

seleccionar aquella información más relevante con la finalidad de facilitar su 

procesamiento. Son  aquellas  actividades y  operaciones  mentales  que el 

alumno realiza   durante el   proceso   de   adquisición     y recuperación de la 

información. Estas incluyen técnicas para  retener  y  para  modificar  o  

transformar  lo aprendido y comprende : 

 -Técnicas de Selección.- Sirven  para       separar          la información 

importante , de  la   que    no          lo        es,  facilitando la atención ,son   útiles   

cuando se     trata  de adquirir gran cantidad de información. 

 -Técnicas de Organización.-  Si una vez ya están  identificadas y resaltadas 

las ideas relevantes en el texto, debemos organizarlas en un todo coherente  

así permitirán reconstruir la información , dándole una estructura distinta. 

Técnicas de Retención Son las que sirven  para  aumentar la     capacidad de 

la  memoria y facilitar   el  recuerdo, incluye  técnicas   de repetición y de 

elaboración.  

 Técnicas de repetición.- Consisten   decir   en   forma repetida la información  

que se requiere, son útiles para recordar listas de hechos concretos o de   

ideas   que no tienen lógica o que carecen de interrelación. 

Técnicas de elaboración   .-  Es una   estrategia      muy poderosa, que  sirve 

para  establecer  conexiones entre  lo que ya se sabe  y la nueva información. 
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ESTRATEGIAS AFECTIVAS 

Son un conjunto de técnicas  que permiten al alumno controlar los procesos 

internos que influyen en su capacidad de aprender, y crear un clima 

psicológico  que propicie el aprendizaje. 

 Las investigaciones sobre las maneras de ayudar  al estudiante a disminuir su 

ansiedad, han dado lugar a diferentes tipos de programas e intervenciones que 

algunas derivan de enfoques clínicos  sobre el tratamiento de la ansiedad, 

manejo de la ansiedad y reestructuración racional.  

 Otros enfoques son más tradicionales e incluyen ayudar  a los alumno    a 

desarrollar habilidades para administrar su     tiempo . 

 Entre las estrategias sugeridas están: 

  - Abordar situaciones generadoras de ansiedad por aproximaciones 

sucesivas. 

  - Aprender a relajarse 

  - Asociar la situación generadora de ansiedad con ideas positivas, evitando 

anticipaciones negativas. 

LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS  

 

Piaget (1977) decía que el aprendizaje auténtico se da cuando  hay  un  

desequilibrio  cognitivo   entre       la  experiencia previa y la nueva por adquirir. 

Solo cuando  el alumno sienta de manera personal esa  disonancia   o ruptura, 

estará en disposición   de   adquirir        nuevos conocimientos que lo ayuden 

a restablecer el  equilibrio y reflexionar sobre sus mismas operaciones. A este 

tipo                de conocimiento que reflexiona  sobre lo que sabe     se denomina 

metacognición.  

 Las   estrategias   metacognitivas   permiten al   alumno tomar conciencia de 

su proceso de aprendizaje. 

Hacen referencia a la planificación, control y evaluación por parte de los 

estudiantes de su propia cognición. Son un conjunto de estrategias que 

permiten el conocimiento de los procesos mentales, así como el control y 

regulación de los mismos con el objetivo de lograr determinadas metas de 
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aprendizaje (González y Tourón, 1992). Según Kirby (1984), este tipo de 

estrategias sería macro estrategias, ya que son mucho más generales que las 

anteriores, presentan un elevado grado de transferencia, son menos 

susceptibles de ser enseñadas, y están estrechamente relacionadas con el 

conocimiento metacognitivo. 

El conocimiento metacognitivo requiere consciencia y conocimiento de 

variables de la persona, de la tarea y de la estrategia (Flavell, 1987; Justicia, 

1996). En relación con las variables personales está la consciencia y 

conocimiento que tiene el sujeto de sí mismo y de sus capacidades y 

limitaciones cognitivas; aspecto que se va formando a p mismos en tanto 

sujetos que aprenden y piensan (Justicia, 1996). Las variables de la tarea se 

refieren a la reflexión sobre el tipo de problema que se va a tratar de resolver. 

Significa, por tanto, averiguar el objetivo de la tarea, si es familiar o novedosa, 

cuál es su nivel de dificultad, etc. En cuanto a las variables de estrategia, 

incluyen el conocimiento acerca de las estrategias que pueden ayudar a 

resolver la tarea (González y Tourón, 1992; Moreno, 1989). En este sentido, 

puede entenderse la consciencia (conocimiento) metacognitiva como un 

proceso de utilización de pensamiento reflexivo para desarrollar la consciencia 

y conocimiento sobre uno mismo, la tarea, y las estrategias en un contexto 

determinado (Ridley, Schutz, Glanz y Weinstein, 1992). 

 

LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO DE RECURSOS. 

 Son una serie de estrategias de apoyo que incluyen diferentes tipos de 

recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea se lleve a buen 

término (González y Tourón, 1992). Tienen como finalidad sensibilizar al 

estudiante con lo que va a aprender; y esta sensibilización hacia el aprendizaje 

integra tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el afecto (Beltrán, 1996; 

Justicia, 1996). Este tipo de estrategias coinciden con lo que Weinstein y 

Mayer (1986) llaman estrategias afectivas y otros autores (ver p. ej., Beltrán, 

1996; Dansereau, 1985; Justicia, 1996) denominan estrategias de apoyo, e 

incluyen aspectos claves que condicionan el aprendizaje como son, el control 
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del tiempo, la organización del ambiente de estudio, el manejo y control del 

esfuerzo, etc. Este tipo de estrategias, en lugar de enfocarse directamente 

sobre el aprendizaje tendrían como finalidad mejorar las condiciones 

materiales y psicológicas en que se produce ese aprendizaje (Pozo, 1989b; 

1990). Gran parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría tiene 

que ver con la disposición afectiva y motivacional del sujeto hacia el 

aprendizaje. 

1.4.4 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE ENSEÑANZA PARA UN 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Las estrategias didácticas de enseñanza son los procedimientos y recursos 

utilizados por los docentes con la intención de promover en los estudiantes 

aprendizajes y que para este estudio se busca que sean significativos. Díaz 

Barriga y Hernández (2002) citando a Díaz Barriga y Lule (1977), Mayer (1990) 

y West, Farmer y Wolf (1991), presentan algunas estrategias didácticas de 

enseñanza que los docentes pueden utilizar para facilitar aprendizajes 

significativos en los estudiantes, las cuales han sido probadas y se ha 

demostrado su efectividad al ser introducidas en la dinámica de la enseñanza. 

Estas estrategias son: Objetivos o propósitos del aprendizaje, Resumen, 

Organizador previo, Ilustraciones, Analogías, Preguntas intercaladas, Pistas 

topográfcas y discursivas, Mapas conceptuales y redes semánticas, y el uso 

de estructuras textuales. Estas estrategias de enseñanza pueden incluirse 

antes (preinstruccionales), durante (coinstruccionales) o después 

(posinstruccionales) de un contenido curricular específco. 

Las estrategias preinstruccionales, preparan y alertan al estudiante en relación 

a qué y cómo va a aprender y le permiten ubicarse en el contexto del 

aprendizaje pertinente. Las estrategias coinstruccionales apoyan los 

contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza. A su vez, las 

estrategias posinstruccionales se presentan después del contenido que se ha 

de aprender y permiten al alumno valorar su propio aprendizaje. 
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CAPITULO II 
 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACION  

 

 

 2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

A nivel mundial las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad 

en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de 

calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la 

gestión dirección y administración más eficientes del sistema 

educativo.  

 

La UNESCO aplica una estrategia amplia e integradora en lo tocante 

a la promoción de las TIC en la educación. El acceso, la integración y 

la calidad figuran entre los principales problemas que las TIC pueden 

abordar. El dispositivo intersectorial de la UNESCO para el 

aprendizaje potenciado por las TIC aborda estos temas mediante la 

labor conjunta de sus tres sectores: Comunicación e Información, 

Educación y Ciencias. 

 

 

A nivel nacional en el Perú, tanto las principales políticas nacionales y 

los lineamientos educativos nacionales demandan la incorporación de 

las TIC en sentidos complementarios: 

 

El “Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021” señala que las TIC deben 

encaminarse a lograr que todos los estudiantes desarrollen 

capacidades humanas y valores éticos (Objetivo B. Lineamientos de 
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Política, Educación, inciso 11.). Para ello, coloca entre las prioridades 

educativas la implementación con TIC de todas las instituciones 

educativas y la promoción de su aprovechamiento para el aprendizaje 

(Objetivo C. Prioridades, inciso 1.2), es decir, toda I.E. debe contar con 

oportunidades de aprendizaje con TIC adecuadas a sus necesidades 

y características. 

La Ley General de Educación considera las TIC como un objetivo 

educativo, por ello, se indica que el Estado promueve la incorporación 

de las TIC en el proceso educativo (art. 21, inciso c.), así como orienta 

y articula aprendizajes dentro y fuera de las instituciones educativas 

(art. 21, inciso f.), para lo cual las TIC son esenciales por ser un 

entorno ubicuo. Por otro lado, señala que la Educación Básica debe 

buscar el desarrollo de aprendizajes que permitan el aprovechamiento 

(usufructo) de las TIC por parte de los educandos (art. 27) y que por 

ello el Ministerio de Educación tiene entre sus funciones el diseño de 

programas de aprovechamiento de las TIC (art. 80). 

El Proyecto Educativo Nacional dispone que las TIC son un 

componente para el cambio de las prácticas pedagógicas y para la 

optimización de los aprendizajes, por lo que establece que deben 

desarrollarse en las II.EE. buscando realizarse con eficacia (resultados 

educativos) y de manera creativa y culturalmente pertinente (Política 

7.4). Asimismo, las TIC deben implementarse para proporcionar la 

alfabetización y desarrollo de capacidades tecnológicas en jóvenes y 

adultos excluidos de la Educación Básica Regular (Política 2.3). 

Además, en el mismo documento, se indica que el aprovechamiento o 

uso óptimo de las TIC son una necesidad para la renovación de la 

carrera docente sobre la base de méritos (Política 22). 

A nivel local, Las nuevas tecnologías han incorporado innumerables 

ventajas a nuestra vida cotidiana o laboral (fácil acceso a todo tipo de 

información, almacenamiento de grandes cantidades de información, 

canales de comunicación e interactividad…) pero también han traído 
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nuevas patologías. Para que una conducta tecnológica la 

consideramos adictiva, debe estar caracterizada por dependencia 

psicológica y presentar efectos perjudiciales. La dependencia 

psicológica incluye el deseo, ansia o pulsión irresistible, modificación 

del estado de ánimo e incapacidad de control. Los efectos 

perjudiciales tienen que ser graves y alterar tanto el ámbito 

intrapersonal (experimentación de malestar) como el interpersonal 

(estudio, trabajo finanzas, ocio, relaciones sociales, problemas 

legales, etc.). 

 

La persona con adicción a las TIC, presenta tecnoestres, pánico a que 

la maquinas fallen. Vive con la necesidad de estar siempre conectada 

y produce disminución de la concentración, pérdida de memoria, 

impaciencia e irritación. Los síntomas físicos asociados, son dolores 

de cabeza, malestar estomacal, dolores de espalda y dificultad para 

conciliar el sueño. 

En la I.E. Uriel García  la realidad actual de los niños en cuanto a la 

capacidad de comprensión y asimilación de los aprendizajes es  

deficiente, debido a la carencia de un incentivo adecuado, a veces 

porque  las sesiones de clase se tornan aburridas  o monótonas 

asiendo que el niño atienda por atender sin que comprenda el 

contenido esperado, incrementando más el desinterés por aprender. 

El trabajo de investigación se justifica porque  no hay una adecuada 

utilización de métodos de estudio para promover los aprendizajes 

significativos. 

Ante estas circunstancias se plantea como alternativa de solución el 

uso de las TICS como estrategia para poder lograr un aprendizaje  

verdadero y significativo, perdurables en los alumnos. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La incorporación  de las nuevas  tecnologías  de información  y 

comunicación  al contexto  educativo  ha  sido  vista  como  la 

posibilidad  de  ampliar  los recursos,  estrategias  didácticas  que se pueden 

ofrecer para el mejoramiento,  optimización  y alcance  del aprendizaje 

significativo .  

No obstante su uso en el contexto  específico de la educación primaria ha sido 

positiva  , el tiempo que invierten los niños en el uso del computador  y las  

actividades  que promueven mejor  el desarrollo  de  competencias y 

capacidades dentro de su formación educativa, han sido eficientes puesto que 

existe software para el desarrollar capacidades y competencias de manera 

mas divertida. 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 2.3.1 PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera  el uso de las TICS en el aula como recurso 

didáctico  influye en el aprendizaje significativo de los alumnos del 6° 

grado “C” del nivel primario  de la institución educativa Uriel García 

distrito  Wanchaq, provincia y departamento del Cusco?  

 

2.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿En qué medida los docentes usan las tics en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos del 6° grado “C” del 

nivel primario  de la institución educativa Uriel García distrito  

Wanchaq, provincia y departamento del Cusco?  

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje significativo de los alumnos 

del 6° grado “C” del nivel primario  de la institución educativa 

Uriel García distrito  Wanchaq, provincia y departamento del 

Cusco?  
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2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.4.1 OBJETIVO  GENERAL 

Determinar la influencia que tiene el uso de las TICS en el aula como 

recurso didáctico  en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 

6° grado de nivel primario de la institución educativa Uriel Garcia distrito  

Wanchaq, provincia y departamento del cusco 

 

2.4.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

  Usar las TICs como estrategia didáctica en los diferentes áreas 

curriculares en el  6° grado  sección “C” de nivel primario de la Institución 

Educativa Uriel García distrito  Wanchaq , provincia y departamento del 

Cusco   

   Aumentar los niveles de rendimiento académico en el proceso de 

aprendizaje significativo de los alumnos del 6° grado sección “C” del 

nivel primario  de la institución educativa Uriel García distrito  Wanchaq, 

provincia y departamento del Cusco. 

2.5 HIPÓTESIS 

El uso de las TICS como recurso didáctico elevara el nivel de 

rendimiento académico en el proceso del  aprendizaje 

significativo   de los estudiantes de 6° grado sección “C” de nivel 

primario de la  Institución Educativa Uriel García distrito  

Wanchaq , provincia y departamento del Cusco. 

2.6     VARIABLES E INDICADORES 
 
 2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Las Tecnologías de Información y Comunicación.  

 

INDICADORES: 

 Maneja los conceptos y funciones básicas asociadas a las 

TIC y el uso de computadores personales. 
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 Conoce y utiliza el aula virtual para fortalecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, el proceso de comunicación y la 

gestión de documentos de manera eficiente. 

 Actualiza permanentemente sus conocimientos respecto del 

desarrollo de las tecnologías informáticas  

 Aprende  sobre TIC que adquiera será de mucho apoyo en 

su aprendizaje. 

 

 2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

  Aprendizaje Significativo 

INDICADORES: 

 Analiza información  sobre los efectos de la contaminacion 

ambiental en nuestro planeta. 

 Analiza ventajas y desventajas de la división del trabajo. 

 Analiza y reconoce la importancia de los derechos humanos 

para la vida del hombre. 

 Produce un video e identifica los elementos del Afiche. 

 Reconoce características de cada una de las figuras 

geométricas utilizando la mediación Tics 

 

2.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 2.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo es de tipo aplicativo, porque se lleva a la 

práctica actividades de aprendizajes con el uso de las TIC, para 

desarrollar un aprendizaje significativo en los estudiantes del 6° 

grado del nivel primario de la institución educativa Uriel García. 

 

  2.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se ubica dentro del nivel pre experimental, ya 

que mediante la aplicación de las TIC se mejorara el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del 6° grado del nivel primario de 
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la institución educativa Uriel García, mejorando la comprensión 

en los alumnos.  

 

2.7.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 El procedimiento que se siguió para el estudio aplicativo de las 

variables fue la aplicación de cuestionarios y encuestas con el propósito de 

demostrar la efectividad del uso de las TIC, así mismo se puso en práctica las 

actividades de aprendizaje. 

GE:     01 --------------- X -------------- 02 

Donde: 

G:   Es el grupo único de estudio, en este caso constituidos por 

los estudiantes del 6° grado del nivel primario de la institución 

educativa Uriel García.  

01: Pre prueba experimental 

02: Post prueba experimental 

X: Constituye la variable observada. 

 
2.7.4 POBLACIÓN  
La población está constituida por los alumnos de la I.E Uriel García del nivel 

primaria de turno tarde que son 378 alumnos. 

 
2.7.5 MUESTRA 

La muestra lo constituyen los 38 alumnos del 6° grado de la 

sección “C” del nivel primario de la institución Uriel García.   

 

CATEGORIAS ALUMNOS 

GRUPO MASCULINO Fi % 

EXPERIMENTAL 38 38 100.00 

TOTAL 38 100.00 

Fuente nómina de matriculados (2015) 
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2.7.6  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

TÉCNICAS   

Para el presente trabajo utilizamos las siguientes técnicas: 

 Observación participante. 

 Análisis estadístico 

 Entrevista 

INSTRUMENTOS  

Los instrumentos utilizados para el presente trabajo son: 

 Sesión de clases de las diferentes áreas   

 Guía de observación 

 Cuestionario 

 Encuesta  

 Registros anecdóticos. 

 Registro auxiliar 

2.7.7 TÉCNICA DE  PROCESAMIENTO Y  ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos obtenidos durante la investigación fueron procesados, utilizando las 

siguientes técnicas: 

• Análisis intensivo de datos. 

• Tablas estadísticas 

• Análisis de datos cuantitativos. 

• Cuadros de doble entrada. 
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2.8. RESULTADOS  DE LA INVESTIGACION  
 
2.8.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST POR 

PREGUNTAS FORMULADAS, DEL GRUPO EXPERIMENTAL  

Cuadro N° 01:Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 1: 

Maneja los conceptos y funciones básicas asociadas a las TIC y el uso de 

computadores personales. 

Categorías 

PRE TEST POST TEST 

Fi % de pre test Fi % de post test 

En inicio 12 32% 0 0% 

En proceso 16 42% 10 26% 

Logro 

previsto 10 26% 28 74% 

Total 38 100% 38 100% 

Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015) 
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Gráfico  N° 01 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 1: Maneja los 

conceptos y funciones básicas asociadas a las TIC y el uso de computadores 

personales. 

 

 Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015). 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico N° 1 del grupo experimental, se observa en el pre test  

el 32,0% de niños no manejan los conceptos y funciones básicas asociadas a 

las TIC y el uso de computadores personales, el 42,0%  en proceso  es decir 

tienen regularmente dificultades para maneja los conceptos y funciones 

básicas asociadas a las TICs y el uso de computadores personales, luego de 

haber utilizado las TICs en el post test se evidencia que el 74,0%  han 

alcanzado un logro previsto al manejar los conceptos y funciones básicas 

asociadas a las TIC y el uso de computadores personales y el 26,0%   se 

encuentran en el nivel de proceso. 

De los resultados se ha demostrado que al aplicar el uso de las TIC se logró 

una mejora óptima en el indicador 1, es decir ahora los estudiantes manejan 

los conceptos y funciones básicas asociadas a las TIC y el uso de 

computadores personales, de forma adecuada. 
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Cuadro N° 02 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 2: Conoce y utiliza 

el aula virtual para fortalecer el proceso de aprendizaje, el proceso de 

comunicación 

Categorías 

PRE TEST POST TEST 

Fi % de pre test Fi % de post test 

En inicio 12 32% 0 0% 

En proceso 16 42% 10 26% 

Logro 

previsto 10 26% 28 74% 

Total 38 100% 38 100% 

 

Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015) 

Gráfico  N° 02 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 2: Conoce y utiliza 

el aula virtual para fortalecer el proceso de aprendizaje, el proceso de 

comunicación. 

 

 Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015). 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico N° 2 del grupo experimental, se observa en el pre test  

el 32,0% de niños no conocen y utiliza el aula virtual para fortalecer el proceso 

de aprendizaje, el proceso de comunicación, el 42,0%  en proceso  es decir 

conocen y utiliza el aula virtual para fortalecer el proceso de aprendizaje, el 

proceso de comunicación, luego de haber utilizado los TIC en el post test se 

evidencia que el 74,0%  conocen y utiliza el aula virtual para fortalecer el 

proceso de aprendizaje, el proceso de comunicación y el 26,0%   se 

encuentran en el nivel de proceso. 

 

De los resultados se ha demostrado que al aplicar la propuesta del uso de las 

TIC se logró una mejora óptima en el indicador 2, es decir ahora los 

estudiantes ahora conocen y utiliza el aula virtual para fortalecer el proceso de 

aprendizaje, el proceso de comunicación, de forma adecuada y óptima. 
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Cuadro N° 03 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 3: Actualiza 

permanentemente sus conocimientos respecto del desarrollo de las 

tecnologías informáticas 

Categorías 

PRE TEST POST TEST 

Fi % de pre test Fi % de post test 

En inicio 12 32% 0 0% 

En proceso 16 42% 10 26% 

Logro 

previsto 10 26% 28 74% 

Total 38 100% 38 100% 

 

Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015) 

Gráfico  N° 03 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 3: Actualiza 

permanentemente sus conocimientos respecto del desarrollo de las 

tecnologías informáticas 

 

 

     Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes 

(2015). 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico N° 3 del grupo experimental, se observa en el pre test  

el 32,0% de niños tienen dificultades para actualizar permanentemente sus 

conocimientos respecto del desarrollo de las tecnologías informáticas el 42,0%  

en proceso es decir tienen regularmente dificultades para actualizar 

permanentemente sus conocimientos respecto del desarrollo de las 

tecnologías informáticas, luego de haber utilizado las TIC en el post test se 

evidencia que el 74,0%  han alcanzado el logro previsto para actualizar 

permanentemente sus conocimientos respecto del desarrollo de las 

tecnologías informáticas, y el 26,0% se encuentran en el nivel de proceso. 

 

De los resultados se ha demostrado que al aplicar la propuesta del uso de las 

TIC se logró una mejora óptima en el indicador 3, es decir ahora los 

estudiantes actualizan permanentemente sus conocimientos respecto del 

desarrollo de las tecnologías informáticas, de forma adecuada y óptima. 
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Cuadro N° 04 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 4: Aprende  sobre 

TIC que adquiera será de mucho apoyo en su aprendizaje. 

Categorías 

PRE TEST POST TEST 

Fi 

% de pre 

test Fi 

% de post 

test 

En inicio 15 39% 0 0% 

En proceso 18 47% 12 32% 

Logro 

previsto 5 13% 26 68% 

Total 38 100% 38 100% 

 

Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015) 

 

Gráfico  N° 04 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 4: Aprende  sobre 

TIC que adquiera será de mucho apoyo en su aprendizaje 

 

 

     Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes 

(2015). 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico N° 4 del grupo experimental, se observa en el pre test  

el 39,0% de niños tienen dificultades para aprender  sobre TIC que adquiera 

será de mucho apoyo en su aprendizaje, el 47,0%  tienen resultados en 

proceso es decir no aprenden  sobre TIC que adquiera será de mucho apoyo 

en su aprendizaje, luego de haber utilizado las TIC en el post test se evidencia 

que el 68,0%  han alcanzado el logro previsto es decir aprenden  sobre TIC 

que adquiera será de mucho apoyo en su aprendizaje y el 32,0% se 

encuentran en el nivel de proceso. 

 

De los resultados se ha demostrado que al aplicar la propuesta del uso de las 

TIC se logró una mejora óptima en el indicador 4, es decir ahora los 

estudiantes han aprendido a aprender  sobre TIC que adquiera será de mucho 

apoyo en su aprendizaje, de forma adecuada. 
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RESULTADOS  DE LA INVESTIGACION 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST POR PREGUNTAS 

FORMULADAS, DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Cuadro N° 01 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 1: Analiza 

información  sobre los efectos de la contaminacion ambiental en nuestro 

planeta.(Area: Ciencia Y Ambiente) 

Categorías 

PRE TEST POST TEST 

Fi % de pre test Fi % de post test 

En inicio 10 26% 4 11% 

En proceso 21 55% 14 37% 

Logro previsto 7 18% 20 53% 

Total 38 100% 38 100% 

Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015) 

Gráfico  N° 01 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 1: Analiza 

información  sobre los efectos de la contaminacion ambiental en nuestro 

planeta. 

 

 Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015). 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico N° 1 del grupo experimental, se observa en el pre test  

el 26,0% de niños no analiza información  sobre los efectos de la 

contaminación ambiental en nuestro planeta, el 55,0%  en proceso  es decir 

tienen regularmente dificultades para analiza información  sobre los efectos de 

la contaminación ambiental en nuestro planeta, luego de haber utilizado las 

TICs  en el área de ciencia y ambiente en el post test se evidencia que el 53,0%  

han alcanzado un logro previsto al analizar información  sobre los efectos de 

la contaminación ambiental en nuestro planeta y el 37,0%   se encuentran en 

el nivel de proceso. 

 

De los resultados se ha demostrado que al aplicar el uso de las TIC se logró 

una mejora óptima en el indicador 1, es decir ahora los estudiantes analizan 

información  sobre los efectos de la contaminacion ambiental en nuestro 

planeta, de forma adecuada. 
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Cuadro N° 02 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 2: Analiza 

ventajas y desventajas de la división del trabajo.(Área: Educación Para El 

Arte) 

Categorías 

PRE TEST POST TEST 

Fi % de pre test Fi % de post test 

En inicio 10 26% 4 11% 

En proceso 18 47% 17 45% 

Logro 

previsto 10 26% 17 45% 

Total 38 100% 38 100% 

 

Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015) 

 

Gráfico  N° 02 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 2: Analiza 

ventajas y desventajas de la división del trabajo. 

 

 

     Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes 

(2015). 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico N° 2 del grupo experimental, se observa en el pre test  

el 26,0% de niños no analizan ventajas y desventajas de la división del trabajo, 

el 47,0%  en proceso  es decir analiza ventajas y desventajas de la división del 

trabajo, luego de haber utilizado los TIC en el área de educación para el arte 

en el post test se evidencia que el 45,0%  conocen y analizan ventajas y 

desventajas de la división del trabajo y el 45,0%   se encuentran en el nivel de 

proceso. 

 

De los resultados se ha demostrado que al aplicar la propuesta del uso de las 

TIC se logró una mejora óptima en el indicador 2, es decir ahora los 

estudiantes analizan ventajas y desventajas de la división del trabajo, de forma 

adecuada y óptima. 
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Cuadro N° 03 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 3: Analiza y 

reconoce la importancia de los derechos humanos para la vida del 

hombre.(Área: Personal Social) 

Categorías 

PRE TEST POST TEST 

Fi % de pre test Fi % de post test 

En inicio 12 32% 0 0% 

En proceso 16 42% 10 26% 

Logro 

previsto 10 26% 28 74% 

Total 38 100% 38 100% 

Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015) 

 

Gráfico  N° 03 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 3: Analiza y 

reconoce la importancia de los derechos humanos para la vida del 

hombre.(Área: Personal Social) 

 

 

 Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015). 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico N° 3 del grupo experimental, se observa en el pre test  

el 32,0% de niños tienen dificultades para analizar y reconocer la importancia 

de los derechos humanos para la vida del hombre. El 42,0%  en proceso es 

decir tienen regularmente dificultades para analizar y reconocer la importancia 

de los derechos humanos para la vida del hombre, luego de haber utilizado las 

TIC en el área de Personal Social en el post test se evidencia que el 74,0%  

han alcanzado el logro previsto para analizar y reconocer la importancia de los 

derechos humanos para la vida del hombre, y el 26,0% se encuentran en el 

nivel de proceso. 

 

De los resultados se ha demostrado que al aplicar la propuesta del uso de las 

TIC se logró una mejora óptima en el indicador 3, es decir ahora los 

estudiantes analizar y reconocer la importancia de los derechos humanos para 

la vida del hombre, de forma adecuada y óptima. 
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Cuadro N° 04 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 4: Produce un 

video e identifica los elementos del Afiche.(Area: Comunicación ) 

 

Categorías 

PRE TEST POST TEST 

Fi % de pre test Fi % de post test 

En inicio 18 47% 10 26% 

En proceso 15 39% 16 42% 

Logro 

previsto 5 13% 12 32% 

Total 38 100% 38 100% 

 

Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015) 

Gráfico  N° 04 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 4: Produce un 

video e identifica los elementos del Afiche 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes 

(2015). 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico N° 4 del grupo experimental, se observa en el pre test  

el 47,0% de niños tienen dificultades para  producir un video e identificar los 

elementos del Afiche, el 39,0%  tienen resultados en proceso es decir no 

producen un video e identifican los elementos del Afiche, luego de haber 

utilizado las TIC en el área de Comunicación en el post test se evidencia que 

el 32,0%  han alcanzado el logro previsto es decir aprenden a  producir un 

video e identificar los elementos del Afiche y el 42,0% se encuentran en el nivel 

de proceso. 

 

De los resultados se ha demostrado que al aplicar la propuesta del uso de las 

TIC se logró una mejora óptima en el indicador 4, es decir ahora los 

estudiantes han aprendido a producir un video e identificar los elementos del 

Afiche, de forma adecuada. 
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Cuadro N° 05 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 5: Reconoce 

características de cada una de las figuras geométricas utilizando la 

mediación Tics(Area: Matemática ) 

 

Categorías 

PRE TEST POST TEST 

Fi 

% de pre 

test Fi 

% de post 

test 

En inicio 15 39% 0 0% 

En proceso 18 47% 12 32% 

Logro 

previsto 5 13% 26 68% 

Total 38 100% 38 100% 

Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015) 

 

Gráfico  N° 05 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 5: Reconoce 

características de cada una de las figuras geométricas utilizando la 

mediación Tics(Area: Matemática ) 

 

Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015). 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico N° 5 del grupo experimental, se observa en el pre test  

el 39,0% de niños tienen dificultades para  Reconocer las  características de 

cada una de las figuras geométricas utilizando la mediación Tics, el 47,0%  

tienen resultados en proceso es decir no aprenden  a reconocer las  

características de cada una de las figuras geométricas utilizando la mediación 

Tics, luego de haber utilizado las TIC en área de Matemática  en el post test 

se evidencia que el 68,0%  han alcanzado el logro previsto es decir aprenden  

a reconocer las  características de cada una de las figuras geométricas 

utilizando la mediación Tics y el 32,0% se encuentran en el nivel de proceso. 

 

De los resultados se ha demostrado que al aplicar la propuesta del uso de las 

TIC se logró una mejora óptima en el indicador 4, es decir ahora los 

estudiantes han aprendido a reconocer las  características de cada una de las 

figuras geométricas utilizando la mediación Tics, de forma adecuada. 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Considerando que el presente trabajo de investigación se titula: 

 

“USO DE LAS TICS EN EL AULA Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE 

LOS ALUMNOS DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA URIEL GARCIA DISTRITO  WANCHAQ, PROVINCIA Y 

DEPARTAMENTO DEL CUSCO” 

3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Uso de las TICS para generar aprendizajes significativos en los alumnos del 

nivel primario. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

 

Dentro de la institución educativa Uriel García distrito  Wanchaq, provincia y 

departamento del Cusco en el nivel primario se observan muchas debilidades 

en cuanto al uso de las TICs como recurso educativo, así como también los 

docentes no se encuentran actualizados en el manejo y uso de las TICs. 

Aparte de ello también no se tienen suficientes computadoras para el uso de 

los estudiantes ya que en esta institución educativa existen gran cantidad de 

alumnado. 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se presenta esta propuesta con la intención de estar en vanguardia con el 

avance tecnológico el cual no es ajeno a nuestro alumnos así  como también 

el deseo de obtener los mejores resultados en el aprendizaje de los 

estudiantes con ayuda de este recurso ya que es más eficiente el desarrollo 

de las capacidades así como también se observa una competencia transversal 

en el currículo nacional  2019 el cual dice "Se desenvuelve en los entornos 

virtuales generados por las TIC", esto consiste en que el estudiante interprete, 
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modifique y optimice entornos virtuales durante el desarrollo de actividades de 

aprendizaje y en prácticas sociales. 

3.4 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Proponemos las siguientes actividades, que se concretizan en sesiones 

de clases, los cuales permitirán a los niños:  

 

 Manejen los conceptos y funciones básicas asociadas a las TIC y el uso 

de computadores personales. 

 Conozcan y utiliza el aula virtual para fortalecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, el proceso de comunicación y la gestión de 

documentos de manera eficiente. 

 Actualicen permanentemente sus conocimientos respecto del 

desarrollo de las tecnologías informáticas  

 Aprendan  sobre las TICs ya que será de mucho apoyo en su 

aprendizaje. 
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3.5 PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

N°1 SESIONES DE CLASES 

SESION DE APRENDIZAJE CON TIC  

 Capacidad/Aprendizaje Esperado: Analiza ventajas y desventajas de la 

división del trabajo 

Docente: Catherine Victoria Valencia 

Segundo 

Contenido: División del trabajo ventajas y desventajas. Grado y Sección: 6 c 

Área: Educación artística  Duración/Fecha: 2 horas  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSO/MATERIALES 

TIC 

TIEMPO 

INICIO  

Motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

conflicto cognitivo  

 

Diálogo con estudiantes. 

Se invita a los estudiantes a observar el video 

referente a la evolución del trabajo: planteo de 

preguntas: ¿Qué tipos de trabajo observaron a 

través de la historia?, 

 ¿Qué características tiene el trabajo en la 

actualidad?, ¿En que se diferencian los 

trabajos?- se organizan las ideas. 

Se enuncia el propósito de la sesión: La División 

del trabajo- ventajas y desventajas. 

 

Aula, 

 equipo multimedia 

Cuadernos, lapiceros 

 

Video de youtube (1) 

 

 

 

 

5 

 

10 

 

 

DESARROLLO  

Adquisición de la 

información, 

 

Se forman grupos de tres por cada computadora. 

 

 

 

 

10 
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aplicación y 

transferencia de lo 

aprendido  

 

Se indica que observen el organizador visual y 

den su opinión respecto del tema 

Se indica revisar páginas Web. Identifican, 

analizan y resaltan ideas más importantes, al 

interior del grupo comentan sus puntos de vista 

respecto de las ventajas y desventajas de la 

división del trabajo en lo económico y social. 

Elaboran un mapa mental (con Word) 

destacando ventajas y desventajas de la división 

del trabajo 

El docente aclara dudas e inquietudes y se 

refuerza la construcción de conocimientos de 

manera permanente. 

 

 

 

Páginas web (2) y (3) 

 

30 

 

 

25 

 

 

 

 

CIERRE  

Reflexión de lo 

aprendido y 

evaluación  

 

Reflexiona sobre su aprendizaje y desarrollo de 

las actividades: ¿Qué aprendiste?, ¿Cómo lo 

lograste?, Qué dificultades tuviste?, ¿Cómo lo 

superaste? 

Extensión: Investiga en su comunidad y elabora 

un resumen referente al tema  

 

Ficha de metacognición 

 

EVALUACIÓN  

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS  

  

E.P. Analiza ventajas y desventajas de la 

división del trabajo 

 

Mapa mental ( Word) 

 

Ficha de observación de las TIC 
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N°2 SESIONES DE CLASES 

SESION DE APRENDIZAJE CON TIC 

Capacidad/Aprendizaje Esperado: analiza información sobre los efectos de la 

contaminación ambiental en nuestro planeta 

Docente: Carmen Lino Carrasco 

Contenido: La Contaminación Ambiental Grado y Sección: 6º “A” Primaria 

Área: Ciencia y Ambiente Duración/Fecha: 2 horas/12 Octubre 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSO/MATERIALES TIC TIEMPO 

INICIO  

Motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

conflicto 

cognitivo  

 

Observan imágenes de paisajes afectados por la contaminación 

ambiental. 

LOS ALUMNOS RESPONDEN A LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 

¿Qué observamos en los paisajes? 

¿Qué creen que les paso a estos paisajes? 

Emiten opiniones: 

- Escuchamos sus opiniones. 

¿Creen Uds. que esto se pudo evitar? 

Se determina el titulo de la sesión. 

Se presenta el aprendizaje esperado y la actitud ante el área 

Proyector (AIP) 

Imágenes 

Buscador internet: Google 

20 

minutos 

DESARROLLO  

Adquisición de la 

información, 

Los alumnos elaboran un mapa conceptual en base a la 

información presentada en la ficha de lectura “LA 

CONTAMINACION AMBIENTAL” 

Ficha de lectura (fotocopias) 

 

Cmap Tools  

60 

minutos 
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aplicación y 

transferencia de 

lo aprendido  

Concluido el trabajo, los alumnos comparten los resultados de su 

trabajo 

 

CIERRE  

Reflexión de lo 

aprendido y 

evaluación  

 

La profesora realiza una reflexión sobre: 

- El tema tratado y su importancia  

Metacognición Oral: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

Pizarra plumones  10 

minutos 

EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Procesa información para extraer las 

ideas principales del tema. 

- Elabora organizadores gráficos sobre la 

contaminación ambiental. 

- Escucha con atención y respeto a su 

maestra y compañeros. 

Observación directa. 

 

Participación oral. 

 

Ejercicios prácticos. 

 

Registro anecdótico. 

 

Mapa conceptual. 

 

Lista de cotejo. 
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N°3  SESIONES DE CLASES 

SESION DE APRENDIZAJE CON TIC 

Capacidad/: Aprendizaje Esperado Analiza y 

reconoce la importancia de los    derechos humanos  

para la vida del  hombre. 

Docente   Catherine Victoria Valencia Segundo 

Contenido  Derechos Humanos Grado y Sección 6° “c” 

Área   personal social  Duración/Fecha  4 horas  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSO/MATERIALES TIC TIEMPO 

INICIO  

Motivación, 

recuperación 

de saberes 

previos y 

conflicto 

cognitivo  

 

Se presenta a los alumnos un video 

referente la historia de los derechos 

humanos. Después de observar el 

video la profesora formula a los 

estudiantes  algunas preguntas de 

reflexión: 

¿Qué entiendes por derechos 

humanos?¿Quién los creó?¿Para 

qué sirven?¿Todos tenemos los 

mismos derechos?¿Qué 

organismo internacional se creó 

para proteger nuestros derechos? 

Los alumnos dan sus opiniones  al 

respecto. 

 

 

Proyector multimedia 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7H7Cm5uVRY0 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

      

 

15 

 

 

 

15 

http://www.youtube.com/watch?v=7H7Cm5uVRY0
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La profesora presenta el tema de la 

clase y menciona  lo que los 

alumnos aprenderán en esta 

sesión. Aprenderán 

 

Se promueve el conflicto cognitivo 

con la pregunta: 

¿En qué casos perdemos nuestros 

derechos? 

DESARROLLO  

Adquisición de 

la información, 

aplicación y 

transferencia 

de lo aprendido  

 

 

Los alumnos revisan sus correos y 

abren el archivo que la profesora 

les ha enviado. Este archivo 

contiene un organizador visual 

sobre los derechos humanos. 

Después de revisarlo escriben una 

definición sobre Derechos 

Humanos. 

Se forman grupos de 2 integrantes 

para cada computadora y se les 

pide 

que revisen las páginas webs que 

se le indican para que comenten al 

 

-Cuadernos 

 

-Computadora 

 

 

-Proyector multimedia 

 

derechos humanos 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BHFec0UGpH4 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_vv2JBpinbE&feature=related 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

 

 

40 

 

60 

http://www.youtube.com/watch?v=BHFec0UGpH4
http://www.youtube.com/watch?v=_vv2JBpinbE&feature=related
http://intelenred.wikispaces.com/file/view/derechos+humanos.doc
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respecto y saquen sus propias 

conclusiones. 

Después de realizado lo anterior 

elaboran diapositivas en 

PowerPoint  sobre la Declaración 

Universal de los Derechos 

Humanos y lo exponen. 

La profesora refuerza las ideas 

después de cada exposición 

aclarando algunas dudas e 

inquietudes  de los alumnos 

resaltando la importancia de los 

Derechos Humanos para una 

buena convivencia. 

CIERRE  

Reflexión de lo 

aprendido y 

evaluación  

 

 

Los alumnos reflexionan sobre lo 

aprendido en clase ¿Qué aprendí? 

¿Cómo aprendí?¿Para qué me 

sirve lo aprendido?¿Qué 

dificultades tuve?¿Cómo lo 

supere? 

Se aplica una prueba de desarrollo 

sobre el tema 

 

Ficha de Metacognición 

 

 

10 

EVALUACIÓN 



 76 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Organizan sus ideas y 

elaboran una definición de 

Derechos Humanos 

-Elaboran  diapositivas en 

PowerPoint. 

-Observación 

-Interrogatorio 

-Elaboración de PowerPoint 

-Guía de observación 

-Pruebas escritas 

-Pruebas orales 

-Ficha de exposición 

-Ficha de Metacognición 
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N° 04 SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE CON TIC 

Capacidad/Aprendizaje Esperado: Produce un video 

e identifica los elementos del Afiche 

Docente: Catherine Victoria Valencia 

Segundo 

Contenido: Afiche – Publicidad y Propaganda Grado y Sección: 6° grado “c” 

Área: Comunicación Duración/Fecha: 2 horas/28/11/11 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSO/ 

MATERIALES 

TIC 

 

 

INICIO 

Motivación, 

recuperación 

de saberes 

previos y 

conflicto 

cognitivo 

- Al entrar al aula se iniciará un breve dialogo con las 

estudiantes acerca de la clase anterior para 

descubrir el tema de la clase. 

- Ingresan al  blog: 

http://innovadorsigloxxi.blogspot.com/. 

- El docente muestra un mapa conceptual acerca del 

tema a tratar.   

- Centro de 

Recursos 

Tecnológicos 

- Internet 

- Blog 

- Cmaptools  

 

10  

DESARROLL

O 

Adquisición 

de la 

información, 

aplicación y 

transferencia 

de lo 

aprendido 

- Las estudiantes observan un video acerca  de los 

afiches, relacionado con la Publicidad y 

Propaganda. 

 

 

 

 

 

- En base al video, surge un diálogo y luego 

responden a las siguientes preguntas: 

 

- Equipo 

multimedia 

 

 

 

- Video. 

 

 

 

- Afiches 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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- ¿Qué es lo observan en el video? ¿Qué elementos 

resaltan? ¿De qué trata? ¿Qué mensaje 

extraemos? 

- ¿Qué medios podemos utilizar para informarnos de 

este tema? 

- Las estudiantes escriben en la pizarra el título de la 

clase: El Afiche. Luego buscan en Internet sobre el 

tema y elaboran un tríptico, otro grupo realiza 

presentaciones en Power Point. 

- Responden a la siguiente pregunta: ¿Qué 

entienden por afiche? 

- Con la ayuda del docente llegan a la siguiente 

definición: 

- Afiche: Es un medio de comunicación masiva que 

utiliza elementos visuales para transmitir mensajes 

específicos. 

- Luego responden lo siguiente: ¿Qué elementos 

tendrá un afiche? 

- Escuchan la explicación del docente sobre los 

elementos del afiche y toman nota en sus 

cuadernos. 

- Diferencia entre Publicidad y Propaganda. 

- Publicidad significa, divulgación de noticias o 

anuncios de carácter comercial para atraer a 

posibles compradores, espectadores, usuarios, etc. 

- La Propaganda consiste en el lanzamiento de una 

serie de mensajes que busca influir en el sistema de 

valores del ciudadano y en su conducta. 

 

- Las estudiantes forman grupos y elaboran el video 

sobre los Afiches –Publicidad - Propaganda, en el 

programa Windows Movie Maker, teniendo en 

 

 

 

- Pizarra. 

 

 

- Plumones. 

 

 

 

- Internet. 

-  

 

- Microsoft 

Word 

 

 

- Microsoft 

Power Point 

 

 

 

 

 

 

Matriz de 

valoración 

 

 

Windows 

Movie Maker. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

20 
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cuenta los elementos estudiados sobre el afiche y la 

información recibida previamente. 

- Presentan su video producido oportunamente 

emitiendo sus ideas, opiniones y las herramientas 

usadas durante su ejecución. 

- Responden a las preguntas asignadas mediante 

una matriz de valoración. 

CIERRE 

Reflexión de 

lo aprendido y 

evaluación 

- Reflexionan las estudiantes acerca de las 

capacidades logradas a través de las respuestas a 

las preguntas ¿Qué sabías acerca del tema? ¿Qué 

aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué 

te sirve? ¿Cómo podrías mejorarlo? lo hacen 

pidiendo la palabra para expresar sus ideas. 

- La evaluación será social en cada una de las 

actividades que responde a los procesos cognitivos. 

Ficha de 

observación 

 

Ficha de 

metacognición 

10 

 

 

EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Produce un video e 

identifica los elementos del 

Afiche. 

- Observación. 

- Aprendizaje  de equipos 

cooperativos. 

Matriz de valoración 

Ficha de observación 

Ficha de 

metacognición. 
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N° 05 SESIÓN DE APRENDIZAJE  

DATOS GENERALES 

INSITUCION 

EDUCATIVA 

URIEL GARCIA 

AREA MATEMATICAS 

NIVEL PRIMARIA 

GRADO SEGUNDO 

JORNADA MAÑANA 

TIEMPO 90 MINUTOS 

TUTORES CATHERINE VICTORIA VALENCIA SEGUNDO 

 

 

 

COMPETENCIA: Pensamiento espacial y sistema geométrico 
 

CAPACIDAD O APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Compara objetos de su entorno con las figuras geométricas. 

 Reconoce características de cada una de las figuras geométricas utilizando la 

mediación Tics 

 Construye figuras geométricas utilizando la herramienta Paint 

 Realiza trabajos cooperativamente 

 Aplica sus aprendizajes en las actividades planteadas 

 

JUSTIFICACION 

 

La presente sesión de aprendizaje tiene como finalidad que los niños y niñas reconozcan 

las figuras geométricas que van a ser uno de los temas importantes para llevar a cabo en 

de la Educación Primaria, ya que es algo que está muy unido a la vida cotidiana y al 

desarrollo social del niño. El entorno en el que el niño se va a desenvolver está lleno de 

todos los signos, colores, figuras..., que irán formando parte de su aprendizaje. 

Con esta sesión de aprendizaje por medio de las Tic´s el niño irá adquiriendo una serie 

de conocimientos, conceptos, aptitudes y hábitos que le irán introduciendo en el mundo 

educativo y tecnológico. 
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ACTIVIDADES TICS PARA 

EL APRENDIZAJE 

• Observación de un video de las figuras 

geométricas por you tube. 

• Proyección  del  cuento “El   país  de  las 

figuras” 

• Dibujar lo observado en el cuento en Paint 

• Para el cierre juego interactivo “trenes geométricos 

 Juego en espacio libre “las figuras 

geométricas gigantes” 

 Evaluación escrita 

RECURSOS DIGITALES Sitios web: you tube, Google, Paint, software de 

edición, para imagen y Video. 
RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

Computadores de la sala de Informática, 

Computador portátil, video beam 
RECURSOS DIDACTICOS Objetos de diferentes formas, tablero acrílico, 

marcadores, fotocopias, colores 
ESTRUCTURA DE LA 

SESION DE CLASE 

MOTIVACION juego de encontrar la figura geométricas 

(círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo) 

Saberes previos (preguntas) 

 

DESARROLLO Observación de video sobre el concepto 

de las figuras geométricas en you tube 

http://www.youtube.com/watch?v=uKmh39hkjm8 

Proyección de un cuento 

Elaborar figuras geométricas (círculos, triángulos, 

rectángulos, cuadrados) en Paint 

 

CIERRE 

Juego aplicando lo aprendido 

Juego en espacio libre “Figuras geométricas Gigantes” 

Evaluación escrita 

http://www.youtube.com/watch?v=uKmh39hkjm8
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

RECURSOS/ 

HERRAMIENT

AS 

TICS 

 

TIEMP

O 
 

INICIO 

 

Motivación, 

recuperación de 

saberes previos 

y conflicto 

cognitivo. 

 

Previo a la actividad el docente debe 

distribuir por el aula diversos objetos  

con formas geométricas. Luego se 

dibujará en el pizarrón la figura 

geométrica, Se irán mostrando y una 

vez puedan reconocerlas, se les pide 

que busquen y tomen objetos del aula 

que tengan alguna de estas formas. 

Después se les pide que la    describan: 

¿Qué figura es?, ¿Cuántos lados 

tiene? Que objetos que hay en el salón 

tiene esta forma? 

Si algún niño escoge la figura que no 

corresponde a la de la muestra se le 

pide a los niños que lo evalúen si está 

mal o bien y por qué. Se le pregunta al 

niño ¿por qué la escogió? 

 

Los alumnos se ubica en el 

computador por pares: 

van al siguiente link y observan el video 

de las figuras geométricas 

http://www.youtube.com/watch?v=uK

mh39hkj m8 

Objetos

 c

on formas 

geométricas 

 

Marcadores 

Computadores 

 

Youtube 

20 

MIN. 

http://www.youtube.com/watch?v=uKmh39hkjm8
http://www.youtube.com/watch?v=uKmh39hkjm8
http://www.youtube.com/watch?v=uKmh39hkjm8
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DESARROLLO 

 

Adquisición de la 

información, 

aplicación y 

transferencia de 

lo aprendido. 

Apropiación del tema de la sesión 

 

Ubicados de igual forma por pares los 

alumnos irán al siguiente link 

“Bienvenido al mundo de las formas” 

 

http://www.rena.edu.ve/nivelInicial/figur

asGeo 

metricas/act01.html 

Donde el docente orientara los 

conceptos de las cuatro figuras 

geométricas (círculo, triángulo, 

cuadrado y rectángulo). 

Mediante  el  

siguiente link 

http://colorearyaprender.com/cuento-el-

color- de-las-formas-geometricas, el 

docente proyecta el cuento “El país de 

las formas geométricas”, luego de 

observado, los estudiantes plasman lo 

observado en  el cuento

 mediante  la 

herramienta PAINT. 

Video vean 

Computador 

(Paint) 

45 

min. 

http://www.rena.edu.ve/nivelInicial/figurasGeometricas/act01.html
http://www.rena.edu.ve/nivelInicial/figurasGeometricas/act01.html
http://www.rena.edu.ve/nivelInicial/figurasGeometricas/act01.html
http://colorearyaprender.com/cuento-el-color-de-las-formas-geometricas
http://colorearyaprender.com/cuento-el-color-de-las-formas-geometricas
http://colorearyaprender.com/cuento-el-color-de-las-formas-geometricas
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

- Descubre objetos a su alrededor con 

formas geométricas. 

- Identifica la figuras geométricas planas. 

-Clasifica as figuras geométricas 

según sus caracteríticas por medio 

de las actividades interactivas. 

- Elabora figuras geométricas en Paint 

- Trabaja coordinadamente en equipo 

- Aplica lo aprendido en clase. 

  

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 

Reflexión de lo 

aprendido y 

evaluación. 

 

Se le brinda un espacio al alumno 

para que mediante este link 

http://www.pequejuegos.com/jugar-

trenes- geometricos.html 

juegue aplicando lo aprendido. 

 

En un espacio libre el docente realiza el 

juego de las figuras geométricas 

gigantes: Se dibujan todas las figuras en 

el piso de un gran tamaño para que 

todos los alumnos entren , a una señal 

dada  el docente nombra la figura y todos 

deben correr hacia ella, identificando las 

figuras. 

 

 

Se realiza la evaluación escrita 

mediante las siguiente ficha de 

evaluación: 

 

FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

Objetivo: Identifica las cuatro figuras 

planas Nombre:   

Coloca V (Verdadero) o F(Falso) 

según corresponda. 

 Un cuadrado es una figura redonda 

( ) 

 El cuadrado tiene sus lados iguales 

( ) 

Computador 

(JUEGOS 

INTERACTIVOS) 

Fotocopias 

Marcadores 

25 

min. 

 

 

 

 

 

http://www.pequejuegos.com/jugar-trenes-geometricos.html
http://www.pequejuegos.com/jugar-trenes-geometricos.html
http://www.pequejuegos.com/jugar-trenes-geometricos.html
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3.6 CRONOGRAMA DE ACCIONES 

  

ACCIONES 
May-15 Jun-15 Jul-15 Agost-15 Set-15 Oct-15 Nov-15 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Manejen los conceptos 
y funciones básicas 
asociadas a las TIC y 
el uso de 
computadores 

personales. X X X                                                   

Conozcan y utiliza el 
aula virtual para 
fortalecer el proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje, el 
proceso de 
comunicación y la 
gestión de 
documentos de 
manera eficiente. 

    X  X X                                          X    

Actualicen 
permanentemente 
sus 
conocimientos 
respecto del 
desarrollo de las 
tecnologías 
informáticas  

             X  X   X       X                         X 

Aprendan  sobre las 
TICs ya que será de 
mucho apoyo en su 
aprendizaje. 

                                     X X  X  X  X        

 

3.7 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

 

No se generó ningún presupuesto extra puesto que APAFA tiene un dinero para el mantenimiento y 

compra de nuevos equipos para la sala de innovación. 

Solo se hizo uso eficiente de la sala de innovación con el apoyo de los docentes de dicha institución. 

 

3.8 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se obtuvo resultados positivos a los largo de la investigación puesto que con el uso de las TIC se 

obtuvo mejoras en los aprendizajes de los alumnos en la institución educativa Uriel García en el nivel 

primario. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Después de haber realizado la presente investigación, se ofrecen las conclusiones a la cuales he 

llegado, luego de haber aplicado las tecnologías de la información y la comunicación (TICs)  como 

recurso didáctico  en el aprendizaje significativo de los niños en la muestra estudiada: 

 

PRIMERA: El uso de las TICs mejora significativamente el aprendizaje significativo de los niños  de 

sexto grado “c” del nivel primario para ello se establece  de los cuadros N° 01 al 4  donde se prueba 

que los indicadores han alcanzado en el pre test resultados en inicio en mayor porcentaje y luego de 

la experimentación resultados en proceso y logro previsto  en mayor porcentaje. 

 

SEGUNDA: Las TICs permiten el aprendizaje significativo en los niños de sexto grado “C” del nivel 

primario, de manera adecuada;  debido a que son de la zona y del conocimiento de los estudiantes, 

logrando desarrollar sus aprendizajes significativos. 

 

TERCERA: Se ha probado que hay cambios sustanciales en los niños después de emplear las TICs, 

en el aprendizaje significativo  de cada estudiante, debido a que se elevaron los niveles de resultados 

en proceso y logro previsto para aquellos estudiantes que utilizaron los TICs  en el desarrollo de su 

aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

PRIMERA: Se sugiere a los profesores destinar más horas para el uso de las TIC para desarrollar  sus 

estrategias y en las planificaciones de sesiones de aprendizaje; asimismo proponerles que deben 

aplicar diversidad de estrategias que sean atractivas para el niño, para que de esa manera pueda 

seguir desarrollando su aprendizaje significativo. 

 

SEGUNDA: Se recomienda a los docentes planificar y ejecutar programas, sesiones de aprendizaje y 

talleres con TICs,  ya que ella garantiza el éxito en la vida  futura del alumno. 

 

TERCERA: Los padres de familia, en sus hogares, también deben contribuir al desarrollo de las TIC 

pidiendo a los estudiantes que realicen acciones para estimular sus hijos con diferentes actividades 

donde haya utilización de las TICs 

 

CUARTO: Capacitación permanente por parte de los docentes en el uso de la TICs para que puedan 

brindar una educación de calidad a sus estudiantes. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: URIEL GARCIA 

1. DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

1.1. Conoce las implicancias del uso de tecnologías en educación y sus 

posibilidades para apoyar su sector curricular. 

Si No A veces 

1.2. Conoce diferentes estrategias metodológicas para la inserción de la 

tecnología en su sector curricular como: aprendizaje basado en 

proyectos, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en resolución de 

problemas, etc. 

Si No A veces 

1.3. Selecciona herramientas y recursos tecnológicos acordes 

para el logro de los aprendizajes esperados y  contenidos de 

planes y programas de estudio vigentes. 

Si No A veces 

1.4. Selecciona estrategias de aprendizaje con uso de recursos de 

Internet para diseñar un entorno de trabajo con estudiantes 

para un sector curricular. 

Si No A veces 

1.5. Selecciona estrategias de aprendizaje con uso de software 

educativo para diseñar un entorno de trabajo con estudiantes 

para un sector curricular. 

Si No A veces 

 

 

2. DIMENSIÓN TÉCNICA 
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2.1. Maneja los conceptos y funciones básicas asociadas a las TIC y el uso de 

computadores personales. 

Si No A veces 

 

2.2. Apoya los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del uso de 

entornos virtuales. 

Si No A veces 

 

2.3.  Diseña la estrategia pedagógica de trabajo en el aula. 

Si No A veces 

2.4. Actualiza permanentemente sus conocimientos respecto del desarrollo de 

las tecnologías informáticas y sus nuevas aplicaciones. 

Si No A veces 

2.5. Conoce y utiliza el aula virtual para fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el proceso de comunicación y la gestión de documentos de 

manera eficiente. 

Si No A veces 

2.6 ¿Acude Usted al internet en busca de información para preparar su sesión de 

clase? 

Si No A veces  

2.7 ¿Al dejar un trabajo encargado sugiere a los estudiantes buscar información 

en el internet en páginas confiables?   

 Si No A veces 

2.8 ¿Considera que el internet contribuye en el aprendizaje de los estudiantes? 

Si No A veces 

2.9 ¿Durante el desarrollo de sus sesiones de clase motiva el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación? 

Si No A veces 

 2.10 ¿En promedio cuántas horas a la semana usas el internet? 

a) Menos de 1 

b) De 1 – 3 

c) De 4 – 6 

d) De 7 a más 
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ANEXO 2 

ENCUESTA SOBRE LAS ACTITUDES SOBRE LAS TIC 

I. INFORMACIÓN  GENERAL: 

INSTITUCION:………………………………………………………. 

EDAD:………………..   GRADO:……………………SECCION:…………………. 

Marque con un aspa o cruz, según su grado de acuerdo: 

 

 

PREGUNTAS 

M
u

y
 e

n
 

d
e
s

a
c
u

e
rd

o
 

E
n
 

d
e
s

a
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e
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In
d
if

e
re

n
te

 

D
e

 a
c
u

e
rd

o
 

M
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y
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
 

1. Me agrada la aprender utilizando las  TIC. 
     

2. Generalmente no entiendo la  capacitación de TIC, solo 

tomo apuntes. 

 

     

3. No entiendo la información sobre TIC que brindan los 

medios de comunicación como periódicos, televisión y 

revistas. 

     

4. Aprender TIC me parece complicado. 
     

5. La información que dan sobre las TIC no es confiable.      

6. Aprender todo lo relacionado a TIC me produce tensión.      

7. Los conocimientos sobre TIC que adquiera será de mucho 

apoyo en mi desempeño. 

     

8. Me resulta difícil entender los conceptos que usan las TIC.      

9.  Aprender   sobre   TIC requiere   de   mucho esfuerzo.      

   10. Aprendo mejor cuando mi docente utiliza las TICS      

 

ESTIMADOS ALUMNOS: 

 

Los diversos aspectos relacionados con el uso de las TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN en educación, y su relación con la práctica y formación docente, dan 

cuenta de la necesidad de contar con TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

que permitan orientar los programas de formación inicial de docentes. 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES 

Estimado Estudiante marque con un aspa la alternativa que creas que es 

correcto a partir de su experiencia.  

1. ¿Sabes usar internet? 

a) Si b) No 

2. ¿Cuenta con computadora en su hogar? 

a) Si b) No 

3. ¿Tiene acceso a internet desde su hogar? 

a) Si b) No 

4. ¿En promedio cuántas horas a la semana usas el internet? 

a) Menos de 1 

b) De 1 – 3 

c) De 4 – 6 

d) De 7 a más 

5. ¿Para qué usa el internet? (puede responder más de una opción) 

a) Chat 

b) Búsqueda de información 

c) Entretenimiento 

d) Descargar música 

e) Otro 

6. ¿Utiliza el internet para realizar trabajos encargados por el profesor? 

a) Siempre b) A veces 

c) Nunca 

7. ¿Cuándo les deja tarea su profesor dónde acude a buscar información? 

a) Libro 

b) Biblioteca 

c) Internet 

d) Otro

8. ¿Considera que el internet contribuye en su aprendizaje? 

a) Si b) No 

9. ¿Consulta varias páginas web antes de seleccionar una información? 

a) Si b) No 

10. ¿El beneficio que obtiene del internet para realizar sus tareas es mayor 

que el de los libros? 

a) Si b) No

ANEXO 4 

CUESTIONARIO A LOS ESTUDIANTES 

Marca una X en el cuadrito que responda a la

 pregunta: 

1) Marca con una X sobre el cuadrito que está junto a los días que vas al 

aula de informática: 

a) Lunes  

b) Martes  

c) Miércoles 

d) Jueves  

e) Viernes  

f) Sábado
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2. ¿Tienes computador en tu casa?  

Si No A veces 

 

3.  ¿Has usado el computador en el 

colegio?  

 Si No A veces 

4.  ¿Has usado el computador para 

jugar?  

Si No A veces 

5.¿Has usado el computador para 

hacer tareas?  

Si No A veces 

6. Alguna vez has utilizado USB  

  Si   No  No sé qué es eso 

7. Alguna vez has utilizado Mouse

  

  Si   No  No sé qué es eso 

8. Alguna vez has utilizado  

Impresora 

  Si   No  No sé qué es eso 

9. Alguna vez has utilizado Juegos 

de computador  

  Si   No  No sé qué es eso 

10.Alguna vez has utilizado Monitor

  

  Si   No  No sé qué es eso 

11.Alguna vez has utilizado 

Procesador de palabra  

  Si   No  No sé qué es eso 

12.Alguna vez has utilizado CPU 

  Si   No  No sé qué es eso 

13. Alguna vez has utilizado 

Software educativo 

  Si   No  No sé qué es eso  

14.A algunos niños y niñas no les 

gusta usar el computador  

 Si  No 
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15.Quieres aprender más sobre computadores  

 Si  No 

16 Es difícil hacer dibujos en el computador 

 Si  No 

17. Usar el computador es perder el tiempo  

 Si  No 

18. Es fácil usar el computador  

 Si  No 

19. Has recibido correos electrónicos  

 Si  No 

20) Usar el computador es divertido  

 Si  No 

 

 

 

GRACIAS POR SUS RESPUESTA 



 

ANEXO 5 

MAPAS DE LAS SALAS DE COMPUTADORES 
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ANEXO 6 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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