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En el trascurso del trabajo docente, hemos atravesado por muchos cambios,
pero

una

muy acelerada como es la era de la tecnología educativa, con la

informática educativa sumándose a ello la aplicación de las TICs en educación. Hoy
en día, los estudiantes se encuentran muy actualizados con los diferentes recursos
informáticos y los docentes a su vez nos vemos sorprendidos con estos

cambios

convertidos en retos educacionales que nos obliga integrar este nuevo ritmo.
Existen

docentes muy comprometidos con la aplicación de la informática

educativa,

y

otro tanto

muy poco,

pues simplemente pueden existir muchas

causas para adoptar esta actitud, valederas por cierto. Por lo que entonces surge
una interacción educativa docente alumno sin transferencia de tipo virtual acorde a
las expectativas de los estudiantes generando

insatisfacción en ellos , así como
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educativo, en este caso en docentes del nivel secundaria

que son

motivo de

nuestra investigación en el que consideramos la parte actitudinal en la utilización de
Tics como recurso de transferencia educativa en su ejercicio profesional.
El presente trabajo está estructurado en tres capítulos, los cuales
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SEGUNDO CAPÍTULO. El marco operativo el cual considera: La descripción,
justificación, limitaciones,

formulación,

objetivos,

planteamiento de hipótesis,

sistema de variables, marco metodológico: Tipo, y diseño de la investigación,
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Resultados a la encuesta a los docentes, resultados a la encuestas a los
estudiantes, tratamiento estadístico e interpretación de los resultados de la prueba
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1

ANTECEDENTES DE ESTUDIO
En las bibliotecas especializadas, de las diferentes Instituciones de Educación

Superior, revisamos diferentes trabajos de investigación de los cuales consideramos
los siguientes:
1.- “LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMO
MATERIAL EDUCATIVO EN EL MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN
INTEGRAL

DE

LOS ESTUDIANTES DEL

1°

GRADO

DE

EDUCACION

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO LUNA DEL
CUSCO”
Tesis presentada por Tania Chicchi Aguilar en la Universidad Nacional San Antonio
Abad del Cusco Facultad de Educación. Cusco 2008
La conclusión considerada es la siguiente:
“La herramienta internet permite mejorar el aprendizaje cumpliendo su función
de fuente de información en la resolución de tareas”
COMENTARIO
“El uso y aplicación de las TIC permite al estudiante desarrollarse en su
formación,

profundizar sus

conocimientos, explorar y descubrir

nuevas

herramientas tecnológicas las cuales facilitarán su labor docente”.
La tecnología de la información y comunicación utilizada como material
educativo influye de manera positiva en el mejoramiento de la comunicación integral
de los estudiantes del 1° grado de educación secundaria de la institución Educativa
“Humberto Luna del Cusco”
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2.-“TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EN EL

APRENDIZAJE DE LA HISTORIA Y GEOGRAFÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL
1° GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
FE Y ALEGRÍA N°21 SAN JERÓNIMO”
Tesis presentado por José Luis Mendoza salas en la Universidad Nacional San
Antonio Abad del Cusco Facultad de Educación. Cusco 2010
La conclusión considerada es la siguiente:
“El acceso a la funcionalidad de las tecnologías de la información y
comunicación que facilitan el aprendizaje de la historia y geografía de los
estudiantes del 1° grado de secundaria de la institución educativa fe y alegría N°
21.San Jerónimo”
COMENTARIO
El acceso de las tecnologías de la información y comunicación que facilita el
aprendizaje de la historia y geografía de los estudiantes del 1° grado de educación
secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 21-San Jerónimo, están familiarizados con los
procedimientos básicos de la operatividad de programas informáticos de la
utilización del aula virtual de la institución educativa.
La aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, como
recurso didáctico son medios óptimos en el aprendizaje de la historia y geografía y
que deben ser utilizados adicionalmente con otros materiales educativos, en el caso
del presente investigación se utilizó módulos educativos, de esta manera obtener
mejores niveles de logros de aprendizaje.

1.1.

BASES TEÓRICAS

1.1.1. CONCEPTO DE LA EDUCACIÓN
La educación se inicia desde el nacimiento del individuo y continúa en una y
otra forma hasta la vejez. Es esencialmente el proceso por el medio del cual la
sociedad inculca al individuo sus formas aceptables de conducta. El grado de
educación del individuo depende de sus características innatas.
En torno al concepto de la educación se ha dado diferentes opiniones así:
Tenemos a Víctor Guides, quien expone:
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La educación es una manifestación real como tal esta insertada en el espacio
y el tiempo. La educación se desenvuelve temporalmente, responde a una
secuencia de una dinámica por lo tanto tiene temporalidad, lo que equivale a decir
que esta corresponde con la evolución y los cambios que se operan en las culturas
en las distintas épocas y según determinados ámbitos físicos, políticos y
geográficos.
JUAN REVIRA PALOMINO indica que:
“La educación es un proceso e histórica que se da en la sociedad determinada,
formación socio económica en periodos y momentos históricos determinados. La
educación no es un proceso aislado e independiente de los demás personas socio
económicos.
Según la ley general de educación N°28044
Art. N° 02 Concepto de la educación.
“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo
largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas al
pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de la cultura, y al desarrollo de
la familia y de La comunidad nacional, latino americana y mundial se desarrolla en
las instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad.

1.1.2. LA TECNOLOGÍA
El diccionario de la real academia tiene el siguiente concepto de tecnología,
conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento

practico del

conocimiento científico.
1.- tratado de los términos técnicos. Esta acepción se refiere solo a la terminología
técnica, la parte verbalmente expresables de los saberes tecnológicos.
2.- Lenguaje propio de la ciencia o de un arte. Esta acepción es similar al anterior.
3.- Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado
sector o producto. Esta acepción es solo aplicable a las tecnologías industriales.
Existen muchas definiciones de tecnología, estas dependen de la óptica que se tiene
para analizar el término:
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 La

tecnología

es

el

conjunto

de

conocimientos

técnicos,

ordenados

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la
adaptación al medio y satisfacen las necesidades de las personas.
 La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas,
conocimientos y procesos que sirven para el diseño y construcción de objetos
para satisfacer las necesidades humanas.
 La tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que,
aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su
entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades esto, es un proceso
combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles.

1.1.3. LA INFORMACIÓN
La información es un conjunto organizado de datos procesados, que
constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno, los datos se
perciben, se integran y generan la información necesaria para producir el
conocimiento que es el que finalmente permite tomar decisiones para realizar
acciones cotidianas que aseguran la existencia.
Desde el punto de vista de la ciencia de la computación, la información es un
conocimiento explícito y extraído por seres vivos o sistemas expertos como
resultado de interacción con el entorno o percepciones sensibles del mismo
entorno. En principio la información, a diferencia de los datos o las percepciones
sensibles, tienen estructura útil que modificara las sucesivas interacciones del
ente posee dicha información con su entorno.

1.1.4. LA COMUNICACIÓN
La palabra comunicación procede del verbo latino “conmunicare” que
significa acción y el efecto de comunicar y comunicarse.
La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información de
una cantidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas
por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de
signos y tienen unas reglas semióticas comunes, tradicionalmente, la
comunicación se ha definido como “el intercambio de sentimientos y opiniones
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cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo

de

señales. Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y
un receptor. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor
en un paquete canalizado hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido,
el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta.
El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la
comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos.
Todos los seres vivientes nos comunicamos, las personas, animales, plantas
se comunican entre sí, si vemos una planta seca, posiblemente entendemos que
necesita agua, o está enferma. La comunicación existe entre todos los seres con
vida y sin vida tal es así que, si observamos el cielo nublado nos comunica que
va llover.

1.1.5. TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN
Los efectos que han producido las nuevas tecnologías son significativos en
todo ámbito. Los procesos tradicionales de enseñanza se ven bastante afectados
con la llamada información tecnológica que ha facilitado la rápida y efectiva
obtención de datos. La rapidez en las comunicaciones aumenta más el acceso a
las nuevas tecnologías en la casa en el trabajo y en los centros escolares, lo
cual significa que el aprendizaje pasa a ser una actividad real de carácter
permanente, en la que el recorrido del cambio tecnológico fuerza de una
evaluación constante del mismo proceso de aprendizaje.
Gagne, sostiene que la tecnología educativa.
“pueden ser entendidas como el desarrollo de un conjunto de técnicas
sistemáticas y conocimientos prácticos para diseñar, medir y manejar
instituciones como sistemas educacionales”.
En el Perú, Juan Rivera Palomino, acota.
“Si la tecnología general

podemos definirlo como la aplicación del

conocimiento científico a la resolución de problemas, prácticos la tecnología
educativa es la aplicación de los resultados de las ciencias de la conducta y
campos conexos a los problemas de aurícula de enseñanza aprendizaje la
medición evaluación educacional y planificación”
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Por lo transcrito convenimos a definir la tecnología educativa como un
conjunto de procedimientos y normas generales mediante los cuales se
sistematizan los conocimientos científicos para la solución de problemas
educativos. Contribuye al cambio de la realidad. En función de un modelo
educativo que corresponde a determinados lineamientos dentro de un contexto
mayor es la sociedad. La tecnología educativa no es una teoría si no aplicación
de diferentes ciencias.
El conjunto de normas de la tecnología educativa regula la acción para
producir modificaciones en la realidad, no se queda en la descripción o
explicación de tal realidad.

1.1.6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs)
1.1.6.1.

¿QUÉ SON LAS TICs?

Las TICs, son un conjunto de medios, recursos y herramientas, como el
satélite, la computadora, internet, los celulares, los catálogos de las bibliotecas,
las calculadoras, el software, los robots etc. Que optimizan el manejo de la
información y el desarrollo de la comunicación, que están cambiando nuestras
formas de aprender y trabajar.
“son tecnologías que constituyen nuevos canales de comunicación y entran en
las institución a los hogares facilitando con su uso el proceso de enseñanza y
aprendizaje”.
Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) están presentes en
todos los ámbitos de la vida diaria. En el trabajo en las relaciones sociales en la
búsqueda de la información, en la estructura de los conocimientos y en los
intereses y motivaciones de las personas.
El correo electrónico, por citar un ejemplo próximo y popular, ha sustituido al
correo postal tradicional. Pero no solo está aumentando la conexión entre las
personas, sino que está modificando también las formas y los estilos de escribir y
comunicarse.
También observamos ciertos cambios que están produciendo las TICs en el
entorno educativo, como se describe en la siguiente cita:
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“La extensión de los TICs está modificando los entornos educativos y los propios
procesos de enseñanza aprendizaje. La búsqueda de información por internet se
está incrementando de forma imparable y está construyendo las tradiciones
consultas a manuales o enciclopedias”.
Otro entorno donde se está produciendo cambios es en la familia en la
búsqueda de información como se describe a continuación:
“La familia que se congregaba en torno al televisor empieza a disputarse el uso
de ordenador. Los estudiantes eligen entre sus actividades preferidas los videos
juegos. Las nuevas generaciones sustituyen las páginas escritas por la
información multimedia la realidad es que el ordenador está transformando
experiencias de las nuevas generaciones y está abriéndose camino a las
instituciones.
Es fácil comprobar como los estudiantes acceden a las cabinas públicas de
internet con la finalidad de jugar, chatear o buscar información, sustituyendo de
esta manera la consulta de los libros o ir a una biblioteca, además, observamos
que las familias hoy dan prioridad a la adquisición de una computadora y la
instalación del servicio de internet en su domicilio entonces como se anuncia en
la cita podemos afirmar que los recursos TICs están transformando la vida
cotidiana de las familias y en la institución.

1.1.6.2.

CLASIFICACIÓN DE LAS TICs

Las tecnologías de la información y comunicación se clasifican en:

1.- INFORMÁTICA
Ciencia de la información automatizada, todo aquello que tiene relación con el
procesamiento de datos, utilizando las computadoras, los equipos de procesos
automáticos de información (procesador de texto, hoja de cálculo, base de datos,
programa de presentación)
2.- TELEMÁTICA
Conjunto de servicios de origen informáticos suministrados a través de una
red de telecomunicaciones que permite la comunicación entre ordenadores más
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o menos alejados y la utilización de servicios informáticos a distancia (correo
electrónico grupos de noticias, chat, audio conferencia, video conferencia,
espacio web)

1.1.6.3.

CARACTERÍSTICAS DE LA TICs

Las tecnologías de la información y comunicación han permitido llevar la
globalidad al mundo, de la comunicación, facilitando la interconexión entre las
personas e instituciones a nivel mundial.
Las características más relevantes de las aplicaciones multimedia, y que
mayor incidencia tienen sobre el sistema educativo son las siguientes:
 INMATERIALIDAD: Las TICs convierten la información, tradicionalmente sujeta a
un medio físico, inmaterial. Mediante la digitalización es posible almacenar
grandes cantidades de información, en dispositivos físicos de pequeño tamaño
(discos CD, memorias de USB).
 INSTANTANIEDAD: Podemos transmitir la información instantáneamente a
lugares más alejados físicamente, mediante las denominadas “Autopistas de la
información”
 APLICACIONES MULTIMEDIA: Las aplicaciones o programas multimedia ha
sido desarrollados como una interfaz sencilla de comunicación, para facilitar el
acceso a las TCs de todos los usuarios.
Las tecnologías de información y comunicación tienen como característica
principales las siguientes:

1.1.6.4.

CARACTERÍSTICAS DE LAS TICs

 Permiten una formación individualizada, en donde cada estudiante puede
trabajar a ritmo, sin presión de trabajar al mismo tiempo que otros.
 Permite la planificación del aprendizaje, en donde el estudiante define su
parámetro de estudio, de acuerdo a su tiempo disponible y a sus posibilidades
y necesidades.
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 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas de
comunicación.
 Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área educativa ya
que la hace más accesible y dinámica.
 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso del internet y la informática.

1.1.6.5.

OBJETIVOS DE LA TICs

La orientación de las actividades pedagógicas con la aplicación de la TICs
propone el logro de ciertos objetivos educativos. De manera sintética, entre los
objetivos más importantes que se persigue al integrar las TICs en el currículo
tenemos:
 Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación
 Desarrollar la capacidades investigativa y la consiguiente democratización
acceso a las nuevas TICs
 Generar una cultura informática básica, basada en el contexto de una cultura
tecnológica más amplia
 Incrementar la motivación estudiantil en los procesos de aprendizaje
 Aportar la optimización de los recursos económicos que se han invertido y se
invertirían en las instituciones educativas y otros centros de capacitación para
el uso adecuado y la racionalización de los recursos informáticos,
especialmente para su aplicación pedagógica.

La incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito
educativo es de suma importancia, ya que integra un conjunto de actividades que
lleva al individuo a edificar su propio conocimiento, entonces una nueva forma de
concebir la enseñanza aprendizaje es introduciendo las tecnologías de la
información y comunicación en el proceso educativo.

1.1.6.6.

INFOPEDAGOGÍA

La infopedagogía es la integración pedagogía de las tecnologías de la
información y comunicación con el currículo, mediante la aplicación de los modelos
apropiados de enseñanza y aprendizaje, cuando se hace referencia a la integración
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pedagógica de las TICs, se está hablando de la combinación de la metodología,
herramientas y software educativos que se realiza en el ámbito pedagógico, cuando
se demuestra que estas herramientas son útiles, para la enseñanza de los
profesores, el aprendizaje de los estudiantes, el seguimiento del desempeño
académico de los estudiantes, y para mejorar la relación profesor y estudiante
Mario Lanza nos presenta una idea de esta integración:
“Existe integración real cuando la presencia de estas tecnologías permiten modificar
las practicas pedagógicas, su relación con los

otros recursos pedagógicos e

instrumentos didácticos y el ambiente educativo, en general todo está orientado a
facilitar su utilización”
En esta integración pedagógica es importante tomar en cuenta el ambiente
educativo, es decir, las circunstancias y condiciones de la enseñanza y aprendizaje:
horarios, materias, designación de responsabilidades, organización los grupos,
equipos informáticos, programas computacionales, recursos documentales, asesoría
pedagógica, métodos y actividades educativos, relaciones con padres de familias y
con el entorno en general.

1.1.6.7.

INFORMÁTICA EDUCATIVA

Teniendo en cuenta la nueva realidad es cuestionable que la computación de
la institución debe ser utilizada como herramienta de trabajo con utilitarios
(procesadores del texto, graficadores planillas de cálculos, base de datos) como
herramienta intelectual para la potenciación de las habilidades personales de los
estudiantes en cuanto a la resolución de problemas en forma creativa.
“Puede ser discutible acerca de si la informática en la educación significa enseñar a
los estudiantes a manejar Windows, procesadores del texto planillas del cálculo y
base de datos o utilizar la computadora como herramienta intelectual para resolver
problemas”

1.1.6.7.1. CARACTERISTICAS DE LA INFORMATICA EDUCATIVA
 Utilitarios como herramienta de trabajo
 Resolución de problemas para la creación de nuevas estructuras cognoscitivas
de los estudiantes.
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 Potenciación de las estructuras cognoscitivas de los estudiantes, mecanismos
hipotéticos deductivos.
 Organización del tiempo y el espacio.
 Incremento de aprender a aprender
Por tales razones es necesario, precisar generalmente cuando se enseña
informática educativa en las instituciones educativas se hace muy reiterativa las
referencias a los sistemas operativos o de los programas de office, de ahí el interés
de tener presente la siguiente cita.
“La necesidad de aprender a utilizar programas utilitarios haciendo su
aprendizaje mucho más ameno y nada aburrido como suele ser aprendizaje del
Windows, ya que al no haber una producción creativa, no motiva la adquisición de
nuevas estructuras cognoscitivas”
La necesidad surge de la propia motivación interna del estudiante y, por ello,
el aprendizaje será ameno y divertido. Aprenderán porque quieren

hacerlo y si

tienen el deseo de hacerlo.
Las posibilidades creativas son potencialmente infinitas, la calidad del desarrollo,
dependerá de la evolución que presentan los estudiantes en el manejo de la
informática y de posibilidad de contar con los diferentes recursos, y la capacidad de
los docentes al emplear estos materiales informáticos.
Los elementos de la informática educativa (computadoras, televisión, radio
etc.) potencian las actividades cognoscitivas de las personas a través de un
enriquecimiento del campo perceptual y las operaciones de procesamiento de la
información.
1.1.7. EL IMPACTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL MUNDO
EDUCATIVO.
La sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance científico
en un marco socio económico neoliberal globalizador y sustentada por el uso
generalizado de las TICs, conlleva a cambios que alcanzan todos los ámbitos de la
actividad humana. Sus efectos se manifiestan especialmente en el mundo educativo,
donde debemos hacer una serie de revisiones: la formación básica que precisamos
la persona, la forma de enseñar y de aprender, las estructuras y los medios que
utilizamos para ello, la estructura organizada de los centros y su cultura. En este
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marco se identifican tres posibles reacciones para adaptarse a las Tics, y al nuevo
contexto cultural como se refiere Márquez.

a) Escenario tecnócrata: las instituciones educativas se adaptan realizando
simplemente pequeños ajustes.
b) Escenario reformista: se introducen en las prácticas docentes nuevos
métodos de enseñanza aprendizaje constructivistas que complementan el uso
de las Tics, como instrumento cognitivo.
c) Escenario holístico: los centros llevan a cabo una profunda restructuración de
todos sus elementos.
Entonces cual es la tarea del sistema educativo:
La institución educativa y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las
nuevas tecnologías, no solo tienen que seguir enseñando materias a través de los
cambios en las instituciones educativas que producen un cambio en el entorno y,
como la institución lo que pretende es preparar a la gente para este entorno, si este
cambia, la actividad de la institución educativa tiene que cambiar.
En cualquier caso, y cuando ya se han cumplido más de 20 años desde la entrada
de los ordenadores en los centros docentes y más de 10 desde el advenimiento del
ciberespacio, podemos sintetizar así su impacto en el mundo educativo:
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IMPACTO EN LA EDUCACION
Importancia de la “institución
Paralela”

Transferencia

Nuevas Competencias Tecnológicas

Brecha Digital

Uso de las TICs en educación

Formación
Profesorado

Medios de expresión y para la creación
Canal de Comunicación
Instrumento para procesar información
Organización y Gestión de los Centros
Recursos interactivos para el aprendizaje
Instrumento Cognitivo
Necesidad de Información Continua
Nuevos Entornos Virtuales
Fuente: Marques Graells, Pere “Impacto de las TIC en el mundo educativo”

Toda la población y los portales de contenido educativo se multiplican en el
internet. Así, además de la consideración, a todos los niveles de los cambios socio.
Económicos que originan y posibilitan los nuevos instrumentos tecnológicos y la
globalización económica y cultural, en los planes de estudios, se van incorporando la
alfabetización digital básica (cada vez más imprescindible para todo ciudadano) y
diversos contenidos relacionados con el aprovechamiento específico de las TICs en
cada materia. “Determinadas capacidades y competencias adquieren un papel
relevante en el currículo. La búsqueda y selección de información, el análisis crítico
(considerando perspectivas científicas,humanistas,éticas) y la resolución de
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problemas, la elaboración personal del conocimientos funcionales, la argumentación
de las propias opiniones y la negociación de significados, el equilibrio afectivo, el
trabajo en equipo, los idiomas, la capacidad de auto aprendizaje y adaptación al
cambio, la iniciativa y la perseverancia”
Como en los demás ámbitos de actividad humana, las TICs se convierten en un
instrumento más indispensable en las instituciones educativas, surgiendo ciertas
tareas:
 Necesidad de una formación didáctica tecnológica del profesorado. Los
profesores necesitan también una “alfabetización Digital” y una actualización
didáctica que le ayude a conocer, dominar e integrar los instrumentos
tecnológicos y los nuevos elementos culturales en general en su práctica
docente.
 Labor compensatoria frente a la “brecha digital “las instituciones educativas y
docentes pueden contribuir con sus instalaciones y sus acciones educativas
(cursos talleres) a cerca de las TICs a colectivos que de otra forma podrían
quedar marginados, facilitaran el acceso a los equipos informáticos en horario
extra escolar a los estudiantes que no dispongan de ordenador en casa y lo
requieran.
En estos últimos años, se ofrecen a los docentes cursos de capacitación en
informática educativa para todos los niveles, además de la oferta del ministerio de
educación de la adquisición de las computadoras portátiles, programas especiales
para estudiantes y el permanente interés de las instituciones educativas por
implementar “los centros de cómputos o aulas virtuales” son ejemplos de acortar lo
mencionado, “brecha Digital”
En conclusión, las propuestas educativas se encaminan hacia la generalización del
uso de las TICs en la educación, así crece la demanda por mayor infraestructura en
las instituciones educativas donde debería desarrollarse el positivo de las TICs.
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1.1.7.1

UTILIZACIÓN DE LAS TICS EN EL PERÚ
La tecnología de la información en el Perú desde la década de los setenta

sea venido aplicando aisladamente como una herramienta de aprendizaje,
situación que recién, desde la implementación del programa huascaran en el Perú,
MINEDU ha ido año y año, fortaleciendo el uso de las TICs en el Perú.
Algunos ejemplos, el proyecto piloto de acceso a internet se llevó acabo en los
departamentos Tacna, Cusco y Lambayeque, bajo el modelo de utilización de las
cabinas públicas de internet. Toda esta experiencia permitió a los estudiantes
aplicar los conocimientos que habían adquirido con el uso de las TICs, aprendieron
a elaborar mapas conceptuales fichas electrónicas, rompecabezas con el programa
Clic, trípticos, diapositivas power point, utilizando las computadoras y el internet,
incluso usaron cámaras digitales cuyas fotos fueron plasmados en un CD, que
sirvió como material para realizar exposiciones durante el avance del proyecto.
En junio del 2007 el MINEDU, realizo un convenio, en el cual más de 25 mil
escolares y 1300 profesores de las 294 instituciones educativas que funcionan en
la provincias de Tocache y en el distrito de Uchiza, en el departamento de san
Martin, se beneficiaron con este convenio, que facilitara la conectividad y el uso de
las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones TICs, a través de la
plataforma satelital del proyecto Huascaran.
En relación a la televisión por cable el prometida por el MINEDU, se espera
que para el 2008 todas las instituciones educativas públicas del país puedan estar
conectadas a través del programa de televisión satelital, cuyo plan piloto se ha
iniciado para mil instituciones educativas de diferentes puntos del país.
Otro esfuerzo destacado del MINEDU, es la suscripción del convenio en julio del
2007 con el instituto tecnológico de Massachussets (MIT) que promueve el
proyecto “one laptop per child” o “una computadora para un niño” (de un costo
aproximado de 100 mil dólares) el cual ya se aplica satisfactoriamente en otros
países de américa latina y que se están repartiendo actualmente estas
computadoras en las zonas rurales.
En el nivel municipal hay también esfuerzos por incentivar el uso de las TICs
actualmente solo el 25% de los docentes utiliza computadoras y para incentivarlos
a acceder a las nuevas tecnologías de la información, 7,000 profesores de
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instituciones educativas nacionales del primer puesto recibirán equipos portátiles
(laptop) sin costo alguno, siempre en cuando hayan participado de la 180 horas de
capacitación gratuita que brindar el portal de redes educativas.
Sin embargo hay que recordar que, de toda la investigación educacional
existente, no emerge ninguna evidencia sólida de que la instalación de
computadoras en las instituciones educativas, mejorara el dominio de las TICs, de
los estudiantes, pero es difícil imaginarse a un niño de una institución rural con un
equipo de USS/ 100 dólares en sus manos cuando en casa, el barrio y en la propia
institución hay necesidades apremiantes, como una buena biblioteca, y solo 4% de
estudiantes dispone de internet en casa, tampoco hay evidencia de que se pueda
capacitar maestros por vía internet, en países como el Perú, donde no hay tradición
de autoaprendizaje a distancia y desconocimiento de software moodle.

1.1.7.2

LAS TICs EN EL SISTEMA EDUCATIVO

“Es el conjunto de medios, instrumentos y materiales que facilitan el
aprendizaje adecuándose a los distintos estilos de los estudiantes. Por tanto las
TICs, constituyen recursos didácticos que facilitan el aprendizaje significativos en
los estudiantes y el desarrollo profesional de los docentes”
En la educación las TICs, cumplen las siguientes funciones:
1) Potentes motivadoras de aprendizaje
2) Motivadoras de mensajes entre el profesor y los estudiantes entre la realidad y
los estudiantes
3) Activadoras de los procesos de aprendizaje
4) Facilitadoras de la compresión de conceptos y procedimientos
5) Innovadoras de las formas de aprendizaje
Algunos ejemplos de TICs.
 TIC para la comunicación a distancia: televisión, radio, telefonía integral,
internet, correo electrónico, servicio de fax, video conferencia, comunicación
virtual.
 Medios de transmisión de información: cable coaxial, cable de par trenza fibra
óptica, satélite, línea telefónica.
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 Medios de procesamiento y almacenamiento de información: calculadora,
computadora, CD, escáner, cámaras digitales, videograbadoras de grabadoras
de audio, reproductor de video, cinta de video y audio.
 Medios de aprendizaje: software educativo, tutoriales, pizarras electrónicas,
reproductor etc.
Se hacen cuestionamientos sobre el vacío que hay en cuanto a la incorporación de
las TICs, en la curricular de la EBR del Perú.
El MINEDU, a través de programa de huascaran hace solo un esfuerzo de cómo se
puede integrar las TICs, en la programación curricular, incluso explícitamente
reconoce que no es fácil pues requiere:
1) Dominio de la programación curricular según las orientaciones vigentes y las
orientaciones oficiales
2) Comprender el sentido de la integración, es decir el aprovechamiento educativo
de las TICs
3) Un proceso consciente de interrogación a cada paso y al final de la
programación que incluya las TICs.
Previamente para ejecutar esta implementación los docentes estamos obligados a
preguntarnos.
1.- ¿Conozco lo suficiente sobre el entorno de TICs disponible en la institución
educativa (equipos mobiliarios, software, conexión) de tal manera que pueda juzgar
su capacidad para satisfacer las interacciones que estoy formulando en mi
programación curricular?
2.- ¿He integrado las estrategias metodológicas óptimas adecuadas a las
capacidades e indicadores de logro formulados? Es decir ¿realmente las acciones a
realizar con TICs permiten cumplir con esos indicadores de logro?
En lo referente a la UGEL y la DREC solamente se remiten a canalizar las
tecnologías del estado central en los últimos tiempos muy poco esfuerzo se ha
realizado para implementar con estas tecnologías de la información y comunicación
en las instituciones educativas.
Los docentes deben hacer uso de las TICs para atender las nuevas
necesidades como el manejo de habilidades a partir de la incorporación y utilización
de recursos tecnológicos al currículo en el nuevo diseño curricular nacional, para que
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se configuren no solo en herramientas sino que también permitan desarrollar el
“aprender a aprender” en términos de usar adecuadamente estrategias de
aprendizaje para desarrollar procesos cognitivos y afectivos de los estudiantes, así
como para realizar las evaluaciones por capacidades. En tiempos actuales los
estudiantes en general viven el mundo tecnológico, donde especialmente las TICs
son una alternativa como metodología de enseñanza aprendizaje y de evaluaciones
en línea en las instituciones educativas.
“Es claro que la tan deseada integración de las TICs al currículo no es una
simple cuestión de incluir equipo o software y de usarlos eficientemente en el aula.
Es ante todo formar a los docentes y estudiantes con una serie de capacidades y
competencias que le permita participar en la actividad de optimizar sus propios
procesos, y esto formara tiempo. Si analizamos por ejemplo el nivel de información
de los padres de familias respecto a estas tecnologías veremos que en los sectores
socio económicos C y D hay mucho rechazo inicial de permitir que sus hijos tengan
que visitar periódicamente las cabinas de internet, y sobre todo por el costo
económico que esto supone, cuando el docente le exige regularmente la
investigación de temas por internet, como ocurre actualmente en la educación
secundaria”.
Se ha dado el caso de un grupo de padres de familias que se quejaron ante el
Director de una I.E. cusqueñas por el hecho de que el profesor le estaba enseñando
a sus hijos de 1° grado de educación secundaria el uso de correo electrónico y
sugiriendo que visiten algunas páginas de internet, por estar “forzándolos a salir de
sus casas a visitar cabinas” y que utilice un método de enseñanza más “barato”

1.1.7.3

TICS Y EVALUACIÓN
La piedra angular de una formación calificada de calidad lo constituye el uso

eficaz de la evaluación. La evaluación nos permite determinar, entre otros aspectos,
el nivel de capacitación (conocimientos, habilidades) adquirido por el estudiante.
Los programas informáticos que sirven para evaluar el rendimiento de los
estudiantes a través de internet se pueden clasificar en tres categorías básicas:
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a) Entornos

virtuales de formación ( web basedtrining), que ayudan al

profesor a gestionar un módulo o curso de enseñanza completo más a través
de la red (distribución de contenidos, intercambios con los estudiantes a
través de correo electrónico, foro de discusión o chats y evaluaciones de los
estudiantes)
b) Herramientas del autor: consisten software destinado a su vez a la creación
de programas a modos de ejercicios o tareas, ejemplo de este tipo.
c) Software educativo: más complejo (requiere manejo de servidor) permite
poner en la red a toda la institución, tanto para la creación y publicación de los
exámenes, como para recoger los resultados de los estudiantes. Ejemplos de
este software.

No podemos decir que estamos inmersos en el mundo digital si no disponemos de
la herramienta más básica de comunicación en este entorno: correo electrónico así
que antes de comenzar a trabajar hay que asegurarse de que todos los estudiantes
dispongan de su propia dirección de correo. A través del correo electrónico y de la
lista de distribución que generemos, podemos mantener el contacto con nuestros
estudiantes y por ejemplo, proponerles cuestiones o resolver sus dudas.
Me detendré en dos de las principales herramientas de evaluación:

WEBASSING: Es una nueva herramienta, porque nos permite confeccionar un
conjunto de preguntas, abiertas, cerradas, de respuestas múltiple, que los
estudiantes responden accediendo a la Web y obtienen una respuesta y calificación
inmediata.se puede poner imágenes.

HOTPOTATOES: Lo bueno es que es un programa gratuito, solo hay que llenar un
formulario y gratuitamente nos proporcionaran un nombre de usuario y contraseña
que nos enviaran por e-mail. El estudiante no necesita tener instalado en su equipo
el programa hotpotatoes para realizar cada ejercicio solo se requiere acceder
utilizando un navegador internet Explorer pero hay que tener en cuenta que el
docente tiene que saber confeccionando y tener conocimiento de seis módulos JSC,
JQUIZ,JCLOZE,JCROSS,JMIX y JMATCH.
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Lo que constituye si una formación

interesante en el proceso de evaluación, es que la puntuación que ofrece
Hotpotatoes tiene una cuenta, no solo si la respuesta a una pregunta es correcta,
sino también el número de intentos que fueron necesarios para responderla.

1.1.7.4

EDUCACIÓN VIRTUAL EN EL PERÚ
Es una necesidad en el Perú ,que por su compleja geografía, la dispersión de

la población rurales a lo largo y ancho del país, y por el hecho de que no podemos
brindar una educación tradicional poniendo cuatro o síes profesores para una
población escolar que apenas tiene 10 y 12 estudiantes.
Hay actualmente un plan piloto de educación virtual implementando por el MINEDU,
en vista que se busca de pasar levantar el índice de acceso, a la educación
secundaria, que en la actualidad es 57.5% a nivel nacional.
“El caso es más dramático si recordamos que en el medio rural no existe oferta de
educación secundaria para el grupo escolar entre 12 y 20 años de edad, por ello se
hace urgente e imperativa la implementación de TICs en estas zonas”
A nivel de la educación superior en el Perú se viene implementando la educación
virtual, sin embargo la gran sorpresa es que solo algunas universidades tienen
cursos de educación a distancia y no hay oferta para todas las profesiones:
La universidad san Ignacio de Loyola que ha instalado aulas virtuales para el
dictado de clases.
En la U. TELESUP, que ha implantado sus clases a distancia y virtual.
En la UNI con su proyecto tele educa viene desarrollando cursos virtuales.
En la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Universidad a las Peruanas, carreras profesionales a distancia y virtual.
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, carreras profesionales a distancia y virtual.
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle instalado aulas virtuales.
Coincido con algunas voces que están diciendo que la educación virtual no es
una modalidad, sino un nuevo paradigma en la educación. No se debe confundir la
educación virtual como un sinónimo de educación mediatizada por TICs, sería
injusto atribuir o afirmar esto, sencillamente porque este nuevo paradigma tiene y
presenta su propio estilo de enseñanza y aprendizaje, así como sus fundamentos
epistemológicos, didácticos y metodológicos.
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Hay un temor que traer la

implementación de la educación virtual, la

generación de este nuevo paradigma no busca aniquilar o quitar el rol del docente,
por el contrario propicia en el docente la oportunidad de convertirse en una
estrategia, es decir lo desarrolla para descubrir nuevas formas de hacer las cosas,
innovándolo cada día con la finalidad de que pueda lograr en los participantes el
que, el cómo y el para que de su proceso de aprendizaje baja este paradigma.
En lo referente a nuestros medio algunos instituciones privadas de éxito como: la
Salle, Santa Ana, Salesianos ya tienen incorporado esta tecnología, en lo referente
de ganas existe pero no se pone en uso por múltiples razones que se explica en la
investigación.

1.1.7.5

EL NUEVO PAPEL DEL MAESTRO
El docente es el ideólogo y orquestador de las actividades educativas dentro

del aula, su responsabilidad va más allá de la selección y disposición de los medios,
tiene un papel crítico en la puesta en marcha de cada ambiente de aprendizaje.
En este sentido, es importante que la labor fundamental del docente se
encamine hacia una nueva perspectiva educativa que haga patente el uso de los
recursos tecnológicos a su alcance para cubrir necesidades educativas que sean
difíciles de satisfacer y en cuya atención, estos recursos tengan ventajas
comparados con otros medios, para que auxiliado en ellos diseñe escenarios que
enriquezcan la actividad de los estudiantes con miras a mejorar sus aprendizajes.
El papel del profesor será el de familiarizarse con estos medios, comprender
su lógica de uso y filosofía, conocer sus lenguajes y formas de producción, hacerlos
suyos, usarlos apropiarse de ellos y posteriormente enseñar a sus estudiantes a
comprender sus mensajes y convertirlos en productores de mensajes y lectores
críticos de los mismos.
Para poder desempeñar mejor su nuevo rol del docente, los educadores
deberán tener las siguientes habilidades:
a) Colaborador.- Inicia y favorece relaciones que expanden las fronteras del salón
de clases y comparte el conocimiento con otros instituciones, comparte las
responsabilidades de aprendizaje.
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b) Mentor.- Enseña y aprende de los estudiantes, comunidad e instituciones, es
líder y guía del equipo.
c) Planificador.- Crea una visión de futuro y desarrolla métodos para alcanzar
esta visión, estructura del ambiente de aprendizaje.
d) Investigador.- Acceso, analiza y organiza información Guía de los estudiantes
a

reconocer

estrategias

de

resolución

de

problemas

y

desarrollar

descubrimientos y habilidades de aprendizaje.
e) Buscador.- Se aventura fuera del salón para importar ideas y recursos.
f) Modelo.- Práctica lo que enseña, es modelo de investigador, aprendiz y
trabajador intelectual.
g) Asesor.- Resolviendo dudas e inquietudes, motivando, dando tutorías,
evaluando el proceso, moldeando los conocimientos y orientando.
Actualmente, aunque lo quisiera, el maestro ya no es quien tiene la
responsabilidad de entregar todo el conocimiento y ser la fuente de todas las
respuestas, por lo tanto, su papel debe cambiar.

1.1.7.6

RECURSOS DIDÁCTICOS
Según Aparicio Rayón (1988), un recurso didáctico es cualquier material que

se ha elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a su vez de los
estudiantes. No olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en su
contexto educativo.
Siguiendo a Gudiño y Flores (2002), considera como material educativo
cualquier medio o recuso que se utiliza en la enseñanza y aprendizaje.
“Los recursos didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente para
apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u
orienta. Los recursos didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas,
estrategias, instrumentos, materiales, etc. Que va desde la pizarra y el marcador
hasta los videos y el uso de internet” (Prof. Maricarmen Grisolia G)
¿Qué funciones desarrollan los recursos didácticos?
A continuación lo resumiremos en síes funciones:
 Los recursos didácticos proporcionan información a los estudiantes
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 Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la
información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos
conocimientos a los estudiantes.
 Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas.
 Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés
hacia el contenido del mismo.
 Evaluación, los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de
los estudiantes en cada momento, ya que normalmente suelen contener una
serie de cuestiones sobre las que queremos que los estudiantes reflexione.
 Nos proporcionan un entorno para la expresión del estudiante. Como por
ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que el estudiante y
docente interactúan.
Consejos prácticos para crear un recurso didáctico.
Debemos tener claras las siguientes cuestiones:
 Que queremos enseñar a los estudiantes
 Explicaciones claras y sencillas, realizaremos un desarrollo previo de las mismas
y los ejemplos que vamos a aportar en cada momento.
 La cercanía del recurso. Es decir, que se conocido y accesible para el estudiante.
 Apariencia del recurso, debe tener un aspecto agradable para el estudiante por
ejemplo añadir al texto un dibujo que le haga ver rápidamente el tema del que
trata y así crear un estímulo atractivo para el estudiante.
 Interacción del estudiante con el recurso. Que el estudiante conozca el recurso y
cómo manejarlo.

1.1.7.7

FUNCIONES EDUCATIVAS DE LAS TICs
El desarrollo de las nuevas tecnologías incide significativamente en todos los

niveles del sistema educativo. Los jóvenes asimilan de manera natural esta
tecnología. Conocer las novedades es lo normal, mientras que para los mayores
conlleva importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de “desaprender”
muchas cosas. “Para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los
entornos educativos formales (familia) la institución debe integrar también la nueva
cultura: alfabetización digital, fuente de información, instrumentó de productividad
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para realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo la institución debe
acercar a los estudiantes la cultura de hoy, no la cultura de ayer.
Por ello es importante la presencia en clase del ordenador como un instrumento
más, que se utilizara con finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas,
instructivas”
Para integrar las nuevas herramientas tecnológicas en clase, que permitirá
realizar actividades educativas dirigidas a su desarrollo psicomotor, cognitivo,
emocional y social es necesario conocer las principales funciones de las TICs, en
entornos educativos actuales que resumimos en el siguiente cuadro:
Sistematizado por las tesistas, fuente del Moral Esther, “TIC creatividad y educación”
revista Educar.

FUNCIONES
 Medio

UTILIDAD

INSTRUMENTOS

de  Escribir, dibujar, realizar  Procesadores

expresión

y

presentaciones

creación

multimedia,

multimedia

páginas de Web.

editores
elaborar

del

del

texto,
sonido,

programas

de

presentaciones,

editores

de páginas de Web.
 Lenguajes de autor para
crear materiales didácticos
interactivos.
 Cámara fotográfica, video
 Sistemas de edición video
gráfico, digital y analógico.
 Canal

de  Facilita la comunicación  Correo electrónico, chat,

comunicación

interpersonal,

el

intercambio de ideas y

video conferencias, listas
de discusión, fórums-

materiales y el trabajo
colaborativo
 Instrumento

 Crear bases de datos,  Hojas de cálculo, gestores

de

preparar informes, realizar

productividad

cálculos.

de base de dato.
 Programas
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para

el

para

el

tratamiento digital de la

proceso de la

imagen y el sonido.

información
 Fuente
abierta

 En el caso de internet hay  CD-ROM, VIDEOS DVD,
de

“buscadores

páginas web de interés

información y

“especializados

de

ayudar

recursos

a

(lúdicos

información

formativos,

buscamos

para

localizar

educativo e internet.

la  Prensa, radio, televisión.
que

profesionales)
 Puede

apoyar  Todo

determinados

 Instrumento
cognitivo

procesos

el

instrumento

anterior

considerado

mentales

de

los

desde

esta

estudiantes

asumiendo

como

instrumentos

aspectos de una tareas:

apoyo

a

memoria

cognitivos del estudiante.

que

proporciona

datos

le

los

para  Generador

comparar diversos puntos

perspectiva,
de

procesos

de

mapas

conceptuales.

de vista, simulador donde
probar hipótesis, entorno
social para colaborar con
otros,

proveedor

de

herramientas que facilitan
la

articulación

presentación

y
de

conocimientos.
 Herramienta
para

 Medios psicopedagógicos
la

 Programas específicos de
orientación, diagnóstico y

orientación, el

rehabilitación.
 Webs

diagnóstico y

específicos

de

la

información

para

la

rehabilitación

orientación

escolar

y
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de

profesional.

estudiantes.
 Medio

 Informa,

ejercita  Materiales

didáctico para

habilidades,

la educación

preguntas,

hace

(soporte

el

internet)

guía

didácticos
disco

o

en

motiva  Simulaciones

aprendizaje,

 Programas educativos, de

evalúa.

radio video y televisión
materiales didácticos en la
prensa.
 Proporciona:
rápida
 Instrumento
para

la

corrección  Programas y páginas webs

y

Facebook

interactivas para evaluar

inmediato, reducción de

conocimientos

tiempos costos posibilidad

habilidades.

y

de seguir el “rastro” del

educación

estudiante

uso

en

cualquier ordenador
 Soporte

de
 Educación a distancia

nuevos
escenarios

 Entornos

virtuales

de

enseñanza.

formativos
 Medio lúdico  Juegos
y

para

desarrollo

el

educativos

por  Video juegos.

áreas y niveles en tiempo  Prensa, radio, televisión.
real.

cognitivo.

1.1.7.8

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TICs

SUJETOS

VENTAJAS

DESVENTAJAS

 Atractivo. Supone la utilización  Adicción: el multimedia
de un instrumento atractivo y

interactivo

muchas

resulta motivador, pero

veces

componentes

lúdicos.

un
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e

exceso

internet

de

 Acceso a múltiples recursos
educativos

y

entornos

de

puede

provocar adicción.
 Aislamiento.

aprendizaje
 Personalización
procesos

motivación

de

de

los

materiales

enseñanza

multimedia

aprendizaje.

permite

 Autoevaluación la interactividad

didácticos
e

al

internet

estudiante

aprender solo, pero este

que proporcionan las TICs pone

trabajo

al

exceso.

alcance de los estudiantes

Los

individual, en

múltiples materiales para la  Cansancio visual y otros
autoevaluación
ESTUDIANTES

de

sus

problemas físicos.
 Inversión de tiempo

conocimientos-

 Mayor proximidad del profesor  Falta de conocimientos
a través del correo electrónico,

de los lenguajes

puede contactar con el cuándo  Recursos didácticos con
sea necesario.

poca

 Flexibilidad en los estudios.

potencialidad

didáctica
 Virus
 Esfuerzo económico.

 Fuente de recursos didácticos  Estrés.

veces

el

para docencia, la orientación y

profesorado no dispone

la rehabilitación.

de

 Individualización,

materiales

didácticos interactivos
PROFESORES

A

conocimientos

adecuados

de agrupamientos

los

sobre cómo aprovechar
los recursos educativos

contacto

con

los

estudiantes

disponibles

con

los

estudiantes.

 Liberan al profesor de trabajos  Desarrollo
repetitivos,

sobre

sistemas informáticos y

 Facilidades para la realización
 Mayor

los

monótonos

y

rutinarios.

de

estrategias de mínimo
esfuerzo.

 Facilitan la evaluación y control.
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 Problemas

de

 Actualización profesional

mantenimiento de los

 Constituyen un buen medio de

ordenadores.

investigación didáctica en el  Exigen
aula.

una

mayor

dedicación

 Contactos con otros profesores  Necesidad de actualizar
e instituciones.

equipos y programas.

 Mejora de la administración y
gestión de la instituciones.
 Mejora

de

la

departamento

eficacia

educativa.
canales

de

de
educativa.

gestionar

coordinación

la
y

comunicación con las familias y

mantenimiento de los

con la comunidad local.

materiales tecnológicos.

 Comunicación más directa con
la administración educativa

EDUCATIVAS

tecnología
Para

 Nuevos

INSTITUCIONES

 Necesidad de crear un

 Recursos
través

compartidos.
de

comunidad
compartir

internet,
educativa

muchos

educativos:
informáticos

de

 Exigencia de un buen
sistema

de

A

mantenimiento de los

la

ordenadores. Utilización

puede

de

intensa

de

los

recursos

ordenadores da lugar a

materiales

múltiples averías, des

dominio

configuraciones,

público, página web de interés

problemas de virus. Ello

educativo,

materiales

exige

a

realizados por los profesores y

tener

contratado

un

estudiantes.

buen

sistema

de

 Proyección de los centros. A

los

centros

mantenimiento.

través de las páginas web y los

 Fuertes inversiones en

foros de internet, los centros

renovación de equipos

pueden proyectar sus logros a

y programas.

exterior.
Fuente: Marques Graells, Pere “TICs aplicadas a la educación”
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1.1.8 ¿QUÉ ES UN LOGRO?
Es un modelo pedagógico del encargo social que refleja los propósitos, metas
y aspiraciones a alcanzar por el estudiante, desde el punto de vista cognitivo e
instrumental.
El logro responde a la pregunta: ¿Para qué enseñar y aprender?
Generalmente se formula como mínimo un logro por grado o ciclo para cada
asignatura.
El logro representa el resultado que debe alcanzar el estudiante al finalizar la
asignatura, el resultado anticipado por supuesto, las aspiraciones, propósitos, metas,
los aprendizajes esperados en los estudiantes, el estado deseado, el modelo a
alcanzar, tanto desde el punto de vista cognitivo como practico y afectivo
motivacional (El saber o pensar, el saber hacer o actuar y el ser o sentir).

1.1.8.1

TIPOS DE LOGROS

a) Logros cognoscitivos
b) Logros procedimentales
c) Logros actitudinales

A.- LOGROS COGNOSCITIVOS
Son los aprendizajes

esperados en los estudiantes desde el punto de vista

cognitivo, representa el saber a alcanzar por parte de los estudiantes, los
conocimientos que deben asimilar, su pensar todo lo que deben conocer.

B.- LOGROS PROCEDIMENTALES
Representa las habilidades que deben alcanzar los estudiantes (saber actuar) lo
manipulativo, practico y la actividad ejecutora del estudiante, su actuar, todo lo que
debe saber hacer.

C.- LOGROS ACTITUDINALES
Están representados por los valores morales y ciudadanos, el ser del
estudiante, su capacidad de sentir, convivir, es el componente afectivo- motivacional
de su personalidad.
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1.1.9 LOGROS DE APRENDIZAJE
Son los alcances que se consideran deseables, valiosos, necesarios y
fundamentales para la formación integral de los estudiantes.
El resultado esperado es el proceso de aprendizaje, se convierte en un indicador
para el proceso de seguimiento de aprendizaje.
Comprende los conocimientos, las habilidades, los comportamientos, las
actitudes y demás capacidades que deben alcanzar los estudiantes de un nivel o
grado en un área determinada (Generalmente se enuncian con un verbo conjugado
en tercera persona del singular.

1.1.10 APRENDIZAJE
1.3.10.1. CONCEPTO
El aprendizaje es un proceso a través del cual se adquieren nuevas
habilidades, destrezas, conocimientos

conductas o valores como resultado del

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este
proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen
distintas teorías de aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales
más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales.
El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo
personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido con el individuo está
motivado. El estudio acerca como

aprender interesa a la neuropsicología, la

psicología educacional y la pedagogía.
“El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de conocimientos.
Estos son elaborados por los propios niños y niñas en interacción con la realidad
social y natural, solo o con el apoyo de algunas mediaciones (personas o materiales
educativos) haciendo uso de las experiencias y conocimientos previos”
El niño aprende cuando es capaz de elaborar una presentación personal sobre un
objeto de la realidad o cuando elabora una respuesta a una situación determinada.
Cuando un aspecto de la realidad que todavía no ha sido entendida por el niño,
empieza a cobrar sentido para él, como resultado de la relación que establece con
su conocimiento anterior, entonces podemos decir que está logrando un aprendizaje.
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“El aprendizaje es un proceso muy personal que dura toda la vida y que se establece
en función de los interés que cada uno tenga y de sus necesidades. La persona
aprende mirando, escuchando, experimentando y construyendo debe ser una
experiencia estimulante e interesante, si se quiere que sirva para algo”
Entendido de ese modo el aprendizaje no solo favorece la construcción del
conocimiento sino también hace posible el desarrollo de las actitudes y la adquisición
de las estrategias intelectuales. Así los educandos “aprender a aprender” y ganan en
autonomía para continuar su propia formación, sobre las bases creadas por las
instituciones.

1.3.10.2. CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE
Son las siguientes:
 Constituye un proceso mediador organizado al interior del sujeto, pudiendo
manifestarse en forma de conductas y comportamientos observables.
 Es de relativa permanencia, lo cual es susceptible de ser modificado
reemplazado por otros.
 Se origina en la experiencia del sujeto, es decir, en la práctica diaria, cuando el
individuo se halla frente a los estímulos del medio ambiente, constituyéndose
estos, en condiciones extremas que propician las modificaciones conductuales y
sus capacidades internas.
 Los cambios de conducta presuponen la influencia de condiciones internas
propias al organismo o individuos, es decir tanto sus condiciones biológicas,
(ejemplo estado nutricional) como sus mismas condiciones psicológicas (ejemplo
motivaciones, emociones y percepciones) posteriormente desarrolladas.

1.3.10.3. CONDICIONES DE APRENDIZAJE
El aprendizaje debe realizarse en medio de condiciones favorables para que
produzca, los mejores resultados posibles. Partiendo de un plan orgánico, en el que
se puntualicen los principales objetivos y se consideran, al mismo tiempo, los interés
de la sociedad y los intereses de educandos, convendría aunar en la institución el
sentido humano de la educación y el ejemplo de la técnica moderna, los recursos
materiales y el aliento del espíritu de primer intento se necesitan condiciones
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secundarias que aseguran la eficiencia de una labor de esta naturaleza, tales como
un edificio adecuado, bibliotecas, laboratorios y en general material didáctico. La
intervención de profesores capaces tiene una importancia decisiva. Los profesores
dirigen, orientan estimulan y controlan el trabajo. Son los representantes de la
comunidad nacional de la cultura y de la ciencia, dentro de las aula, y al mismo
tiempo, sus servidores más solícitos.

1.3.10.4. DISPOSICIÓN PARA EL APRENDIZAJE
El aprender implica tres procesos casi simultáneos.
 El primero, la adquisición de información nueva, con frecuencia una información
sustituta o refinamiento del conocimiento anterior.
 Segundo aspecto, denominado transformación, comprende las maneras de
manipular el conocimiento para hacerlo adecuado a nuevas tareas.
 El tercer aspecto evaluación es comprobar si la manera con que hemos
manipulado la información es adecuada a la tarea.
Establece que los diseños curriculares deben adoptar un esquema “espira
lado” a partir de los conceptos y estructuras básicas en el inicio de la escolaridad,
que se irán ampliando y profundizando los contenidos de acuerdo con los interés y
capacidades de los estudiantes.
Los estudiantes son participantes activos en el proceso de aprendizaje,
interesa el aprendizaje por descubrimiento, que consiste en la adquisición de
conceptos, principios, contenidos a través de un método de búsqueda activo, sin una
información inicial sistematizada del contenido de aprendizaje, el sujeto es quien
procesa la información y la interpreta con sus saberes previos, el docente tiene que
considerar el contexto social, cultural histórico para la planificación de la enseñanza.
En el aprendizaje por descubrimiento el profesor planea situaciones
problemáticas para que los estudiantes descubran las leyes, reglas, criterios o claves
para la solución de las mismas.
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1.3.10.5. ESTILOS DE APRENDIZAJE
Cada persona tiene estilo de aprendizaje, que se caracteriza por formas
específicas y relativamente estables de procesar la información.
1) Convergente, propia de las personas a las que les gusta solucionar problemas y
tomar decisiones, así como aplicar prácticamente las ideas, los conceptos y las
teorías.
2) Divergente, característico de personas imaginativas y capaces de ver las cosas
desde varias perspectivas, les gusta trabajar en grupo.
3) Asimilador, propio de las personas que prefieren trabajar con ideas y contenidos
abstractos, son tolerantes y gustan de precisión y exactitud.
4) Acomodaticio, característico de personas a las que encanta hacer cosas, tener
nuevas experiencias y correr riesgos, que se adaptan con facilidad ya saben
improvisar.

1.3.10.6. TIPOS DE APRENDIZAJE
Es importante saber que existen diferentes tipos de aprendizaje y por tanto se
dan en diferentes contextos, circunstancias o realidades, presentamos la siguiente
clasificación:
POR LA FORMA DE ADQUIRIR INFORMACIÓN:
1.- Aprendizaje por recepción.- Se produce cuando el estudiante recibe
información de modo, pasivo, por el ejemplo, de una conferencia, una charla o
espetar video.
2.- Aprendizaje por descubrimiento.- Es el aprendizaje producido por los propios
estudiantes, quienes descubren por ellos mismos la nueva información Ausubel
describe dos formas:
a)

El aprendizaje por descubrimiento autónomo, se produce cuando cada

persona descubre o crea por si misma nueva información, nuevas obras, nuevos
procesos. Por ejemplo, cuando un arquitecto diseña el plano de plaza o un edificio,
un compositor crea una melodía.
b) El aprendizaje por descubrimiento guiado, es cuando el educando va
descubriendo conceptos, reglas, leyes y principios y teorías ya descubiertas, con la
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guía que le proporcionan otros agentes, el docente o sus compañeros. Se suele
identificar con el redescubrimiento.
Este último es el tipo de aprendizaje que caracteriza el aprendizaje significativo por
lo que deberían estar presentes en todo los ámbitos educativos.

1.1.11 APRENDIZAJE COOPERATIVO
Los instrumentos que proporcionan las TICs, (fuentes e información,
materiales interactivos, correo electrónico, espacio compartido de disco, foros)
facilitan el cooperación y el desarrollo de la personalidad. El trabajo en grupo
estimula a sus componentes y hace que discutan sobre la mejor solución para un
problema, critiquen se comuniquen los descubrimientos. Además aparece más tarde
el cansancio, y algunos estudiantes razonan mejor cuando ven resolver un problema
a otro que cuando tienen ellos esta responsabilidad.

1.1.12 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSBEL
Este planteamiento da la posibilidad al estudiante a utilizar sus conocimientos
previos (conceptos, ideas, esquemas que ha sido almacenado a lo largo de sus
experiencias), necesarios para leer e interpretar los nuevos aprendizajes.
Las nuevas tecnologías informáticas, llaman la atención y estimulan la
disposición para aprender, la cual se consideran como factor importante en la
adquisición de un aprendizaje significativo y que se complementa con el anterior. El
estar dispuesto a aprender significativamente, que para Ausubel se traduce en el
esfuerzo de establecer relaciones sustantivas entre el nuevo aprendizaje y lo ya
sabido.
Las actividades que el estudiante realiza deben tener como finalidad construir
conocimientos, se busca que el aprendizaje sea en todo momento un proceso
constructivo. En este sentido, lo que se aprende depende también de las actividades
realizadas, según el estudiante repita, reproduzca o relacione los conocimientos
tendrá un aprendizaje repetitivo, reproductivo o significativo.
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1.1.13 APRENDIZAJE SOCIOCULTURAL DE VIGOTSKY
El uso de la tecnología informática, favorece de igual manera la interacción
social que como medio facilita el desarrollo cognitivo del individuo. Esta proposición
se deriva de la “zona de próximo” teoría que Vigotsky define como: la distancia entre
el

nivel

real

de

desarrollo

determinada

por

la

capacidad

de

resolver

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a
través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración
con otro compañero más capaz.
En el desarrollo de las diferentes actividades, siempre encontraremos
estudiantes que poseen los conocimientos, a quienes Vigotsky les llama expertos,
que tienen la posibilidad de ayudar a sus compañeros, los cuales les considera
como principiantes, ahí es donde se produce la actividad conjunta que adquiere la
cualidad de un sistema cognitivo unitario, en virtud de la forma de distribuirse la
responsabilidad sobre algunas de las actividades estratégicas y estimulando la
participación plena del principiante en la resolución de problemas.

1.1.14 APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: BRUNER
Es una expresión básica en la teoría del Bruner que anota la importancia que
atribuye a la acción en los aprendizajes. La resolución de problemas dependerá de
cómo se presentan estos en una situación concreta, ya que han de suponer un reto,
un desafío que incite a su resolución y propicie la transferencia del aprendizaje.
Jerome Bruner, considerado hoy en día como uno de los máximos exponentes de
las teorías cognitivas de la instrucción, fundamentalmente porque puso en manifiesto
de que la mente humana es un procesador de la información, dejando a un lado el
enfoque evocado en el estímulo respuesta. Parte de la base de que los individuos
reciben, procesan organizan y recuperan la información que recibe desde sus
entorno.
La mayor preocupación que tenía BRUNER era el cómo hacer que un
individuo participara activamente en el proceso de aprendizaje, por lo cual, se enfocó
de gran manera a resolver esto. El aprendizaje se presenta en una situación
ambiental que desafía la inteligencia del individuo haciendo que este resuelva
problemas y logre transferir lo aprendido. De ahí postula en que el individuo realiza
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relaciones entre los elementos de su conocimiento y constituye estructuras
cognitivas para tener ese conocimiento en forma organizada. Bruner concibe a los
individuos como seres activos que se dedican a la construcción del mundo.
El método por descubrimiento, permite al individuo desarrollar habilidades en la
solución de problemas, ejercitar el pensamiento crítico, discriminar lo importante de
lo que no lo es, preparándolo para enfrentar los problemas de la vida.

1.1.15 LA TEORÍA DE PIAGET
Para Piaget el desarrollo de la inteligencia es una adaptación del individuo al
medio. Los procesos básicos para su desarrollo son: adaptación (entrada de
información) y organización (estructuración de la información) “la adaptación es un
equilibrio ya que se desarrolla a través de la asimilación de elementos del ambiente
y de la acomodación de estos elementos para la modificación de los esquemas y
estructuras mentales existentes, como resultado de nuevas experiencias”
Establece tres estadios del desarrollo, que tiene carácter universal: sensorio-motor,
operacionales concretas y operaciones formales.

1.1.16 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL
LOGRO DE APRENDIZAJE
En este nuevo siglo resulta de particular trascendencia que se analicen las
múltiples facetas del trinomio estudiante profesor TICs en el proceso enseñanza
aprendizaje.
La educación en la búsqueda constante de procesos que le permitan
adecuarse al ritmo acelerado con que marcha el desarrollo científico y tecnológico de
la sociedad. Asumir la educación como el porvenir para sobrevivir, con el objetivo de
la realización personal del hombre y al aumento de su productividad. Como expone
Tiffler (1994) “el buen más estimado no es la infraestructura, las maquinas, los
individuos, sino las capacidades de los individuos para adquirir, crear, distribuir y
aplicar críticamente y con sabiduría los conocimientos”
La vinculación entre educación y las TICs, constituyen hoy una práctica de formación
integral del estudiante a través de una educación que sea reflexiva y enriquecedora.
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Se necesita promover y difundir en los diferentes niveles del sistema
educativo la inserción de las TICs, en educación para el logro de aprendizajes
significativos, fomentando la necesidad de un cambio en las metodologías
tradicionales de enseñanza lo cual permite divulgar la enseñanza personalizada en
el proceso de aprendizaje e impulsar la creación de programas que faciliten la
presentación de contenido de las más diversas formas.
 Actúa como elemento motivacional. El estudiante se siente atraído por la
computadora
 Hace que gane confianza como ser intelectual y aprecie su creatividad como algo
importante y no como el cumplimiento de un deber.
 Permite el desarrollo de un aprendizaje personalizado, a posibilitar al estudiante
avanzar según su propio ritmo de aprendizaje.

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS:
TECNOLOGÍA: Según el diccionario de la real academia española, tecnología es
definida como el conjunto de conocimientos técnicos y científicos aplicados.

COMUNICACIÓN: La comunicación es un proceso de transmisión de mensajes y
compartir significados por medio de símbolos.

APRENDIZAJE VIRTUAL: La recreación de ambientes de aprendizaje a través de
nuevas tecnologías informáticas y las telecomunicaciones herramientas básicas para
ampliar la cobertura educativa.

AULA VIRTUAL: En tomo telemático en página web. Que permite la importancia de
telecomunicaciones normalmente, con el aula virtual el estudiante tiene acceso al
programa del curso a la documentación de estudio y a las actividades diseñadas por
el profesor, además puede utilizar herramientas de interacción, foros de discusión,
charlas en directo, correo electrónico e-mail.

INTERNET: Es una red de ordenadores conectados entre sí que permite a los
usuarios compartir información.
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CORREO ELECTRÓNICO: Es, sin duda, uno de los grandes hallazgos de internet,
tanto que puede decirse que ha revolucionada la forma de comunicarse con otras
personas y, por tanto, es uno de los servicios más utilizados por internet.

CHAT: Servicio de internet que posibilita que las personas se puedan comunicar en
directo, escribiendo mensajes de textos que ven, de forma inmediata, todos los
usuarios presentes en sala de chat.

COMPUTADORA: Maquina compuesta de elementos, físicos en su mayoría
electrónicos, capaz de desarrollar una gran cantidad de trabajos a gran velocidad,
con precisión y siguiendo unas instrucciones concretas (programadas)

MULTIMEDIA: Forma de presentar información que emplea una combinación de
texto, sonido, imágenes animación y video. Entre las aplicaciones informáticas
multimedia más corrientes figuran juegos, programas de aprendizaje y material de
referencia como la enciclopedia.

APRENDIZAJE: Es todo cambio en la conducta del educando, cambio relativamente
estable y que es producto de la experiencia personal. Aprendizaje es el proceso de
adquisición de conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes, destrezas, hábitos
valores y formas de conciencias.

ENSEÑANZA: Como acción educativa supone el aprendizaje, para la pedagogía, la
enseñanza consiste en conducir al educando a reaccionar ante ciertos estímulos, a
fin de que sean alcanzados determinados objetivos.
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CAPITULO II

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Las funciones de la Tics, en educación y la “sociedad de la información “en
general inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo, las
nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se
va conformando y para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de
formación integral y globalizada de adaptación y de “desaprender” muchas cosas
que ahora “se hacen de otra forma” o que simplemente ya no sirven.
Los más jóvenes no tienen el pozo experiencias de haber vivido en la
sociedad “más estática” (como nosotros hemos conocido en décadas anteriores) de
manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer

las

novedades que van surgiendo cada día es lo normal.
Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar
desde los entornos educativos formales, la institución educativa deber integrar
también la nueva cultura: alfabetización digital, fuente de información, instrumento
de productividad de realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo.
Obviamente en la I.E. debe acercar a los estudiantes a la cultura actual, por ello es
importante utilizar los recursos de la TICs.
La educación peruana, como parte del ámbito más amplio de la cultura, no
podía quedar al margen del impacto producido ´por el avance de la ciencia y
tecnología en la actualidad es parte de la política educativa nacional fortalecer y
ampliar las Tics, mediante el programa “una laptop por un estudiante” que
actualmente el gobierno viene implementando, dicho programa tiene como objetivo
mejorar la calidad de educación pública, priorizando las instituciones, en los diferente
departamentos de nuestro país, las instituciones educativas en zonas marginales
que no cuentan con los recursos de las Tics, necesarias para el proceso de
enseñanza y aprendizaje, por lo tanto, no hay igualdad de oportunidades en el logro
de aprendizaje dentro del sistema educativo.
Así mismo la población de la provincia de Anta, del Distrito de Huarocondo, se
enfrenta a un cambio constante de la sociedad, debido a los grandes avances de la
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tecnología, una de las cuales forma parte de la preocupación central del presente
proyecto de investigación se refiere a la influencia de las tecnología de la
información y comunicación en logro de aprendizaje de los estudiantes del 1°De
secundaria de la I.E. Julio Cesar Benavente Díaz - Huarocondo, la utilización de los
recursos de TICs, es muy escaso debido a que la mayoría de los estudiantes son
provenientes de las comunidades campesinas aledañas a esta institucion,son
quechua hablantes ajenos a interrelacionarse con el conocimiento actual de hoy.
El problema que existe en esta institución educativa Julio Cesar Benavente
Díaz- Huarocondo, es que los estudiantes. A pesar de que la institución educativa
cuenta con computadoras los estudiantes no saben utilizar de manera adecuada los
recursos de TICs, y tienen desconocimiento en trabajar y utilizar los programas así
por ejemplo tiene desconocimiento de los sistemas operativos con que trabajan. En
ese entender los estudiantes solo aprendieron en los 6 años de estudio a encender
y a apagar la computadora a dibujar y pintar con la herramienta en paint etc. Y no
aprendieron contenidos que les sirva a futuro.
“Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son y deben ser
considerados también como factor clave en la mejora de los procesos pedagógicos y
oportunidades de enseñanza aprendizaje no debe ser un factor adicional de
inclusión y discriminación”
Finalmente la importancia del presente trabajo radica en la influencia de la
tecnología

de la información y comunicación que exige transmitir información y

conocimiento a los docentes, estudiantes y padres de familia de la I.E. Julio Cesar
Benavente Díaz -Huarocondo para que puedan intervenir y desarrollar los nuevos
espacios virtuales.

2.1.1 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Vivimos en un

mundo crecientemente moldeado por la ciencia y la

tecnología, ello se ha convertido en un serio desafío para la educación. Existe una
imperiosa necesidad de mejorar la calidad y pertenencia de las políticas y los
programas de la TICs, acorde con los progresos, aplicaciones e impactos de la
ciencia y tecnología en la sociedad. Se requiere en un enfoque educativo con
potencial para enseñar a pensar a la población, mejorar sus estructuras mentales,
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desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas a fin que participen de manera
significativa en la compleja, dinámica, interconectada y globalizada sociedad del
siglo XXI.
La educación se apoya en las nuevas tecnologías, como producto de
necesidad de mejorar, modernizar y facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje
hasta el logro de aprendizaje significativo de los estudiantes. Hasta ahora el método
de tener al profesor como fuente de información ha venido funcionando. Sin
embargo los estudiantes requieren cada vez más facilidades para un acceso libre y
rápido a diversas fuentes de información. Es aquí donde la tecnología obliga al
profesor a hacer el uso de ella y a diseñar. Guiar y evaluar todo lo relacionado con
la transmisión de conocimientos.
Hoy es de mucha importancia y necesaria la aplicación de la tecnología en el
campo de la educación, local, regional y nacional, ya que de esta manera tanto los
profesores y estudiantes tendrán mejores oportunidades de intercambio de
conocimientos y el papel importante que juega los recursos de la TIC,es facilitar la
comunicación entre los agentes de la educación. Somos conscientes que la inclusión
de los recursos de la TICs, en la educación de los estudiantes es muy costosa,
pero habría que apelar a la gestión de las autoridades, docentes y padres de
familia, sin que esto implique la perdida de la gratuidad de la enseñanza.
Se planteara la influencia de los recursos de TIC, en el logro de aprendizaje y
sus posibilidades de influir sobre el desarrollo de habilidades cognitivas,
principalmente aquellas habilidades relacionadas con la adquisición de un buen
aprendizaje y la apropiación de conductas comunicativas de los estudiantes del 1°
grado de educación secundaria de la institución educativa julio cesar Benavente
Díaz – Huarocondo. Finalmente consideramos también que los estudiantes
aprendan de diferentes maneras y que los recursos de TICs, pueden ayudar el logro
eficiente del aprendizaje.
El

hombre para su desarrollo social requiere de una atención acorde al

desarrollo de la ciencia y tecnología, con mayor preponderancia en el nivel
secundario ya que el sistema educativo tiene la obligación de compartir una
educación de calidad y desarrollo integral de los educandos. Por esta razón surge la
necesidad del uso de la tecnología de la información y comunicación, como material
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educativo, que implica tomar conciencia sobre el buen uso de las Tics, la cual
permitirá que los estudiantes del nivel secundario de la I.E. JCBD - Huarocondo.
Desarrollen capacidades y actitudes que permiten utilizar y aprovechar las
herramientas de las tecnologías de la información y comunicación de manera eficaz.
El presente trabajo de investigación se norma en el reglamento de grados y títulos
de la facultad de educación de la universidad nacional san Agustín de Arequipa, que
señala en el capítulo IV art. 21 para optar al título profesional de segunda
especialidad en educación la tesis deberá ser un producto de un trabajo de
investigación desarrolladas en diferentes áreas sub áreas y líneas de investigación
debiendo significar un aporte para el desarrollo local, regional o nacional reafirmando
los valores de nuestra identidad cultural andina y cultura universal.

2.1.2. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Dentro de las múltiples

limitaciones que son propias de una investigación

(población, financiamiento entre otros) a esta en particular debemos agregar las
siguientes:
1.- Escasa participación de la comunidad educativa (problemática del PEI) con
mayor razón para un trabajo que se relacione con los TIC.
2.-En el contexto socio-económico, en el cual se realiza la investigación es de
extrema pobreza motivo por el cual las personas encuestadas no disponen de
tiempo y por lo tanto no colaboran en las horas extracurriculares con la investigación
3.- Falta de bibliografía actualizada referente al tema de investigación en el contexto
donde se realizó.
4.- La falta de pericia en materia de investigación limita realizar un trabajo
sistemático y coherente.

2.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
2.1.3.1 PROBLEMA GENERAL
¿De qué manera la tecnología de la información y comunicación influye en el logro
de aprendizaje de los estudiantes del 1° grado de educación secundaria de la
institución educativa Julio Cesar Benavente Díaz – Huarocondo, Anta?
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2.1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS
¿Qué recursos de la tecnología de la información y comunicación utilizan los
estudiantes del 1° grado de educación secundaria de la institución educativa Julio
Cesar Benavente días – Huarocondo?
¿Cuál es nivel del logro de aprendizaje de los estudiantes del 1° grado de educación
secundaria de la institución educativa Julio Cesar Benavente Díaz – Huarocondo,
Anta?
¿Cuál es la importancia de la tecnología de la información y comunicación en el
logro de aprendizaje de los estudiantes del 1° grado de educación secundaria de la
institución educativa Julio Cesar Benavente Díaz – Huarocondo, Anta?

2.2. OBJETIVOS
2.2.1. OBEJETIVO GENERAL
 Determinar el grado de influencia que ejerce la tecnología de la información y
comunicación en el logro de aprendizaje de los estudiantes del

1°grado de

educación secundaria de la institución Educativa Julio Cesar Benavente DíazHuarocondo, Anta?

2.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS
 Diagnosticar la importancia de la tecnología y comunicación en el logro de
aprendizaje de los estudiantes del 1° de grado de educación secundaria de la
institución educativa Julio Cesar Benavente Díaz Huarocondo, Anta.
 Identificar los recursos de la tecnología de la información y comunicación que
utilizan los estudiantes en el logro de aprendizaje de los estudiantes del 1° grado
de educación secundaria de la institución educativa Julio Cesar Benavente Díaz
-Huarocondo, Anta.
 Explicar el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes del 1° grado de
educación secundaria de la institución educativa Julio Cesar Benavente Díaz
Huarocondo en las tecnologías de la información y comunicación.
 Elaborar una propuesta de sesiones de aprendizaje utilizando como estrategias
los recursos de las tecnologías de la información y comunicación.
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2.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
2.3.1. HIPÓTESIS GENERAL
 El uso de

la tecnología

de la

información

y comunicación

influirá

significativamente en el logro de aprendizaje de los estudiantes del 1° grado de
educación secundaria de la institución Educativa Julio Cesar Benavente Díaz Huarocondo.
2.4. VARIABLES
2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE
 Tecnología de la información y comunicación.
 Computadora y programas
 Internet
2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE
 Logro de aprendizaje
 Nivel de aprendizaje
 Ritmo de aprendizaje
 Calidad de aprendizaje
2.4.3. VARIABLES INTERVINIENTES
 Edad
 Genero
 Procedencia
2.5. MARCO METODOLÓGICO
2.5.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha utilizado el
método descriptivo, porque se explicó el sentido de la problemática tal como se
presenta en la realidad, utilizando para ello las teorías y concepciones en las cuales
se basan las variables en estudio.
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2.5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El trabajo realizado se caracteriza por ser una investigación de tipo
sustantiva, por cuanto se tiene la oportunidad de gestar un cuerpo organizado de
conocimientos teóricos, que permiten conocer y explicar las incidencia de la
tecnología de la información y comunicación en el logro de aprendizaje de los
estudiantes del 1° de grado de educación secundaria de la institución Educativa
“Julio Cesar Benavente Díaz”- Huarocondo.

2.5.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN
El nivel alcanzado por la investigación es el descriptivo explicativo porque se
trata de explicar la repercusión que tiene el empleo de la tecnología de la
información y comunicación respecto al logro de aprendizaje en los estudiantes del
1° de grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Julio Cesar
Benavente Díaz”- Huarocondo.

2.5.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño del trabajo de investigación es descriptivo causal, puesto que se ha
establecido la relación de causalidad entre las variables, al mismo que corresponde
el siguiente esquema:

X…………………………………………….Y

Dónde:
X: Representa la tecnología de la información y comunicación
Y: Representa el logro de aprendizaje de los estudiantes.
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2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA
2.6.1. POBLACIÓN
La población de estudio estuvo constituido por 360 estudiantes del nivel
secundario y 25 docentes de la Institución Educativa “Julio Cesar Benavente Díaz”
del distrito de Huarocondo, Anta.
POBLACIÓN:
SUJETOS

POBLACIÓN TOTAL

Estudiantes

360

Docentes

25

Totales

385

Fuente: Planilla y Nomina de Matriculas de la I.E. “Julio Cesar Benavente Díaz”
2.6.2. MUESTRA
El tipo de muestreo, corresponde al muestreo no pro balístico intencional a 49
estudiantes del 1° grado de educación secundaria secciones “A”, “B” y 25 docentes
de la Institución Educativa “Julio Cesar Benavente Díaz” del distrito de Huarocondo,
Provincia de Anta.
MUESTRA
SUJETOS

N° DE MUESTRAS

%

Estudiantes

49

75 %

Docentes

25

25%

Totales

65

100 %

Fuente: Elaboración propia 2015.

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, hemos aplicado las
siguientes técnicas e instrumentos.

2.7.1. OBSERVACIÓN DIRECTA
Se realizó la observación para establecer el problema de investigación, realizando
visitas a la Institución Educativa para ello utilizamos fichas de observación.
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2.7.2. ENTREVISTA INFORMAL
Para conocer las dificultades que tienen los estudiantes en el uso de las
tecnologías de la información y comunicación como recurso educativo utilizamos el
anecdotario.
2.7.3. ENCUESTA
La encuesta es una de las técnicas de recolección de información más
usadas, el cual se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se
preparan con el propósito de obtener información de las personas.
La encuesta se aplica a las muestra conformada 49 estudiantes del 1° grado de
educación secundaria secciones A,B y 25 docentes de la institución Educativa “Julio
Cesar Benavente Díaz” Huarocondo, Anta.
2.7.4. CUESTIONARIO
Es un conjunto de preguntas para los datos necesarios para alcanzar los
objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal para recabar
información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro de problema de
investigación, el cual permite estandarizar y uniformar el proceso de recopilación de
datos.
2.7.5. EL FICHAJE
Se trabajó con fichas textuales de resumen, de comentario para la
sustentación científica del trabajo de investigación.
2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE
DATOS
Para el procesamiento de análisis de datos se aplicó la estadística,
descriptiva haciendo uso de gráficos de barras.
2.9. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente capitulo se da a conocer los resultados alcanzados en el
trabajo de investigación de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteadas, dichos
resultados es producto de la aplicación de las técnicas e instrumentos utilizados en
la investigación, primordialmente de las encuestas realizadas a los estudiantes y
docentes, fueron sometidos a la estadística descriptiva que consiste en la
presentación ordenada en puntaje total y puntaje mediante cuadros estadísticos.
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2.9.1. RESULTADOS A LA ENCUESTA A LOS DOCENTES
1.- ¿Tiene usted, conocimiento sobre la tecnología de la información y
comunicación?
CUADRO N° 1
CATEGORÍA

N° DE DOCENTES

%

SI

25

100

NO

00

0

TOTAL

25

100

Fuente: Elaboración propia 2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Como se observa en el cuadro N° 01 y el grafico N° 01 el 100% de los
docentes encuestados manifiestan que si tienen conocimiento sobre la tecnología
de la información y comunicación.
Aunque falta saber cuándo amplio puede ser este conocimiento, esta
interrogante se despejara al observar e interpretar los resultados de los siguientes
cuadros, así mismo la observación realizada por los investigador

indica que la

Institución Educativa Julio Cesar Benavente Díaz, si se encuentra implementado con
estas tecnologías, como también en la población existen cabinas de internet donde
los estudiantes hacen uso debiéndose averiguar con el trabajo que uso le dan a
estas tecnologías.
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2.- ¿Con que medios y materiales de las tecnologías de la información y
comunicación cuenta su Institución Educativa?
CUADRO N° 02
CATEGORIA

N° DE DOCENTES

%

Televisión

07

15

Retroproyector

04

08

Computadoras

25

50

Internet

00

00

DVD

01

02

Pizarra acrílica

16

25

Total

54

100

Fuente: Elaboración propia 2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N°02 y el grafico N° 02 el 100% de docentes encuestados
coinciden en afirmar que la Institución Educativa “Julio Cesar Benavente Díaz” posee
tres materiales de las TICs, entre televisión, pizarra acrílica y computadoras. De esta
respuesta ofrecida podemos opinar que la institución educativa cuenta con esta
bien implementada en cuanto a los recursos de tecnología de la información y
comunicación con

acorde al avance de la ciencia y tecnología. También la

instalación de internet dentro de la institución Educativa estas herramientas son muy
importantes en la actualidad para mejorar el nivel de aprendizaje, por parte de los
estudiantes y la preparación de los docentes.
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3.- Con qué frecuencia utiliza Ud., la tecnología de la información y comunicación,
como material educativo en sus sesiones de clase para el logro de aprendizaje?
CUADRO N°03
Categoría

N° de docentes

%

Diario

00

00

De vez en cuando

16

94

Nunca

01

06

Total

17

100

Fuente: Elaboración propia 2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N°03 y grafico N°03 el (16) 94% de los docentes manifiestan de
que utilizan las tecnologías de la información y comunicación, como material
educativo en sus sesiones de clase para el logro de aprendizaje, que un solo
docente manifiesta que nunca utiliza las tecnologías de la información, como
material educativo en sus sesiones de clase para el logro de aprendizaje

De las respuestas realizadas por los docentes se puede manifestar que el uso de las
tecnologías de la información y comunicación es deficiente a pesar que existen
algunos materiales de las tecnologías de la información y comunicación, porque la
mayoría de los docentes utilizan de vez en cuando, a pesar que la institución
Educativa si cuenta con las TICs, que permiten el desarrollo de esta tecnología.
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4.- ¿Usted, enseña a sus estudiantes sobre la importancia de la tecnología de la
información y comunicación para el logro de aprendizaje?

CUADRO N°04
Categoría

N° de docentes

%

SI

24

98

NO

01

02

Total

25

100

Fuente: Elaboración propia 2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N°04 y el grafico N°04, muestra que (24) 98 % de los docentes
afirman que si enseñan a sus estudiantes sobre la importancia de la tecnología de la
información y comunicación para el logro de aprendizaje, mientras que (01) 2%
docente menciona que no enseña a sus estudiantes sobre la importancia de la
tecnología de la información y comunicación para el logro de aprendizaje.
Se observa que la mayoría de los docentes encuestados enseñan a sus
estudiantes sobre la importancia de la tecnología de la información y comunicación
para el logro de aprendizaje, esto implica que los estudiantes tienen cierto
conocimiento sobre la importancia de las tecnologías de la información y
comunicación en el logro de aprendizaje. Esto no significa que utilizan
adecuadamente los recursos de la tecnología de la información y comunicación.
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5.- ¿Qué programas de la tecnología de la información y comunicación las enseña
Ud, en sus sesiones de clases?
CUADRO N°05
Categoría

N° de docentes

%

Herramientas de Paint

15

60

Microsoft Office

10

40

Internet

00

00

Encarta

00

00

Otros

00

00

Total

25

100

Fuente: Elaboración propia 2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Nuevamente se presenta un ítems que permite a los docentes encuestados
dar dos o más respuestas que ellos crean por conveniente (ítems respuestas
múltiples). En el cuadro N°05 y el graficoN°05, (15) 60 % de los docentes enseñan
la herramientas del paint y (10) 40% docentes enseñan el programa de Microsoft
office, de estas respuestas se puede manifestar que la enseñanza acerca de los
programas de las tecnologías de la información y comunicación es variada pertinente
para el logro de aprendizaje de los estudiantes ya que solo se enseñan los
programas básicos.
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6.- ¿Considera que los recursos de la tecnología de la información y comunicación
pueden contribuir en el logro de aprendizaje de los estudiantes?
CUADRO N°06
Categoría

N° de docentes

%

SI

24

96

NO

01

04

25

100

Total
Fuente: Elaboración propia 2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N°06 y el grafico N°06, muestra que (24) 96 % de los docentes
encuestados consideran que se contribuye la tecnología de la información y
comunicación utilizada como material educativo para el logro de aprendizaje de los
estudiantes y el (1) 4% docente considera que no contribuye la tecnología de la
información y comunicación como material educativo para el logro de aprendizaje de
los estudiantes.
De las respuestas realizadas por los docentes podemos manifestar que la
mayoría de ellos están convencidos de que la tecnología de la información y
comunicación, como material educativo influye en el logro de aprendizaje de los
estudiantes, mas no la aplican de la forma correcta.
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7.- ¿Por qué Ud., utiliza los recursos de las tecnologías de la información y
comunicación?

CUADRO N°07
Categoría

N° de docentes

%

Se trabaja más fácil

00

00

Mejora el logro de aprendizaje de los estudiantes

17

100

Se divierten los estudiantes

00

00

No tiene otros materiales educativos

00

00

Por otras condiciones

00

00

Total

17

100

Fuente: Elaboración propia 2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N°07 y el grafico N°07 el (17) 100% de los docentes afirman
que utilizan los recursos de la tecnología de la información y comunicación, para
mejorar el logro de aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo al cuadro se observa
que todos los docentes están de acuerdo que al utilizar los recursos de las
tecnologías de la información, mejoran el logro de aprendizaje de los estudiantes,
además es muy importante para resolver muchos problemas que tienen los docentes
y estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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8.- ¿Cuándo aprenden mejor los estudiantes?
CUADRO N°08
Categoría

N° de docentes

%

Leen

05

30

Explican en la pizarra

06

35

Utilizo los recursos de las Tics

06

35

Utilizo otros recursos de aprendizaje

00

00

Total

17

100

Fuente: Elaboración propia 2015.
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ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN
En el cuadro N°08 y el grafico N°08 el (06) 35% de los docentes manifiestan
que sus estudiantes aprenden mejor cuando utilizan los recursos de la tecnología de
la información y comunicación, (06)

35% de docentes manifiestan que sus

estudiantes aprenden mejor cuando explican en la pizarra y el (05) 30% de docentes
mencionan que sus estudiantes aprenden mejor cuando leen libros.
En el presente cuadro los docentes afirman que los estudiantes aprenden
mejor cuando utilizan los recursos de la tecnología de la información y comunicación
y explicando en la pizarra, esto significa que los docentes deben utilizar los recursos
de la tecnología de la información y comunicación como estrategias en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
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9.- ¿las últimas capacitaciones involucra manejo de las tecnologías de la información
y comunicación?

CUADRO N°09
Categoría

N° de docentes

%

Si

08

47

No

00

00

A veces

09

53

Total

17

100

Fuente: Elaboración propia 2015.Grafico
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 09 y el grafico N°09, muestra que (09) 53% de los docentes
manifiestan que las ultimas capacitaciones a veces involucra el manejo de las
tecnologías de la información y comunicación.
Se observa que no todas las capacitaciones de los docentes involucra el
manejo de las tecnologías de la información y comunicación, esto implica que no
tienen que tienen conocimiento en manejo adecuado de los recursos de las
tecnologías de la información y comunicación.
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10.- ¿Mencione algunos buscadores que Ud. Conoce?

CUADRO N°10
Categoría

N° de docentes

%

Google

02

12

Encarta

01

06

Ninguno

14

82

Total

17

100

Fuente: Elaboración propia 2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N°10 y el grafico N°10, (14) 82 %de los docentes, manifiestan
que no conocen ningún buscador educativo, el (02) 12% de docentes conocen el
buscador educativo GOOGLE y solo (01) 06 % docente conoce el buscador
educativo ENCARTA.
De las respuestas de los docentes se afirma que la mayoría no conocen los
buscadores educativos, por lo tanto los docentes no están acorde al avance al
avance de ciencia y tecnología (Internet), y esto indica que el gobierno a través del
ministerio de educación debe capacitar con efectividad a los docentes en el manejo
de los recursos de las tecnologías de la información y comunicación.
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2.9.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES.
1.- ¿Tienes computadora en la casa?
CUADRO N°11
Categoría

N° de Estudiantes

%

Si

15

32

No

32

68

Total

47

100

Fuente: Elaboración propia 2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N°11 y el grafico N°11 el (32) 68 % de estudiantes manifiestan
que no tienen computadora en la casa y solo el (15) 32% de los estudiantes
manifiestan que si tienen computadora en la casa.
De la respuestas realizadas por los estudiantes se observa que la mayoría de
ellos no tienen computadora en su casa, esto significa que el programa promovido
por el MED “una laptop por un estudiante” no ha llegado a la institución educativa
“Julio Cesar Benavente Díaz”, por lo tanto los estudiantes no pueden realizar con
eficiencia sus trabajos educativos.
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2.- ¿Sabes usar la computadora?

CUADRO N°12
Categoría

N° de Estudiantes

%

Si

47

100

No

00

00

Total

47

100

Fuente: Elaboración propia 2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 12 y el grafico N°12, el (47) 100 % de los estudiantes afirman
que saben utilizar computadora.
De acuerdo a la interpretación de los resultados de todos los estudiantes
saben utilizar computadora porque tienen una hora asignada para el área de
computación, pero no se sabe con exactitud el nivel del conocimiento acerca del
uso de la computadora.
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3.- ¿Cada que tiempo utilizas la computadora?

CUADRO N°13
Categoría

N° de Estudiantes

%

Siempre

00

00

De vez en cuando

47

100

Nunca

00

00

Total

47

100

Fuente: Elaboración propia 2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N°13 y el grafico N°13, el (47) 100% de los estudiantes
manifiestan que utilizan la computadora de vez en cuando.
La tendencia mayoritaria por los estudiantes nos muestra que todos los
estudiantes utilizan la computadora solo en clases de computación, además los
estudiantes de la institución educativa “Julio Cesar Benavente Díaz” son de
comunidades campesinas y de familias de bajos recursos económicos para adquirir
una computadora (PC).
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4.- ¿Con que medios y materiales de las tecnologías de la información y
comunicación cuenta tu institución educativa?
CUADRO N°14
Categoría

N° de Estudiantes

%

Televisión

07

15

Computadoras

25

40

Internet

01

05

Pizarra acrílica

15

30

Proyector Multimedia

04

10

Total

52

100

Fuente: Elaboración propia 2015.

Grafico N°14
40
40
35
30
25
20
15
10
5
0

30
15
10
5

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N°14 y el grafico N°14, los estudiantes mencionan que poseen
computadoras, pizarras acrílicas, televisión, proyector multimedia, estas respuestas
coinciden con las respuestas que arroja la encuesta de los docentes, se nota
también que los estudiantes no reconocen algunos recursos de la tecnología de la
información y comunicación que existen en la institución educativa, para la aplicación
de la tecnología de la información.
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5.- ¿Qué programas de la tecnología de la información y comunicación les enseña
con más frecuencia el profesor en sus sesiones de clases?
CUADRO N°15
Categoría

N° de Estudiantes

%

Herramientas de paint

40

85

Microsoft Office

07

15

Internet

00

00

Encarta

00

00

Total

47

100

Fuente: Elaboración propia 2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N°15 y el grafico N°15, el

(40) 85% de los estudiantes

manifiestan que el profesor les enseña la herramienta de paint en sus sesiones de
clases y solo el (07) 15% de estudiantes manifiestan que el docente les enseña el
programa office en sus sesiones de clase.
De acuerdo a los resultados se puede manifestar que el docente solo les
enseña los programas básicos las herramientas del paint y Microsoft office, ya que
los estudiantes de esta institución no tienen acceso a internet y este programa sería
una herramienta muy útil para que los estudiantes puedan realizar sus trabajos
educativos.
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6.- ¿Crees que las tecnologías de la información y comunicación utilizadas como
materiales educativos son importantes para mejorar tu aprendizaje?

CUADRO N°16
Categoría

N° de Estudiantes

%

Si

41

87

No

06

13

Total

47

100

Fuente: Elaboración propia 2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 16 y el grafico N°16, el (41) 87% de los estudiantes afirman
que es importante las tecnologías de la información y comunicación como material
educativo para mejorar su aprendizaje y solo (06) 13% de estudiantes manifiestan
que no es importante las tecnologías de la información y comunicación como
material educativo para mejorar su aprendizaje.
De las respuestas realizadas por los estudiantes se observa que la mayoría
reciben como positivo los recursos de las tecnologías de la información y
comunicación para mejorar sus aprendizaje, pero en la actualidad los gobiernos de
turno están tratando de buscar alternativas de solución a la baja calidad que
presenta nuestra educación nacional, por lo que se sigue conservando la
emergencia educativa y el programa “una laptop por un estudiante”.
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7.- ¿Utilizas internet para:
CUADRO N°17
Categoría

N° de Estudiantes

%

Comunicarte con tus familiares y amigos

00

00

Hacer tus tareas escolares

16

34

Jugar

06

13

No utilizo

25

53

Total

47

100

Fuente: Elaboración propia 2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N°17 y el grafico N°17, el (25) 53% de los estudiantes
mencionan que no utilizan el internet, el (16) 34% de estudiantes manifiestan que
utilizan internet para hacer sus tareas escolares, mientras que (06) 13% de los
estudiantes mencionan que utilizan el internet para jugar.
Esta tendencia mayoritaria de los estudiantes nos muestra que la mayoría de
ellos no tienen acceso a internet ya que este programa es una herramienta muy útil
para realizar sus trabajos educativos, además se observa que todavía hay
estudiantes que mal utilizan el internet el cual necesita mayor concientización sobre
el uso de internet.
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8.- ¿Con que frecuencia los docentes utilizan la tecnología de la información y
comunicación como estrategias de aprendizaje?
CUADRO N°18
Categoría

N° de Estudiantes

%

Diario

06

13

De vez en cuando

40

85

Nunca

01

02

Total

47

100

Fuente: Elaboración propia 2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N°18 y el grafico N°18 muestra que (40) 85% de los estudiantes
manifiestan que los docentes utilizan de vez en cuando las tecnologías de
información y comunicación como estrategia de aprendizaje, mientras que (06) 13%
de los estudiantes mencionan de los docentes utilizan diario la tecnología de la
información y comunicación como estrategia de aprendizaje, y solo (01) 02 %
estudiante menciona que los docentes nunca utilizan la tecnología de la información
y comunicación como estrategia de aprendizaje.
De acuerdo a las respuestas realizadas por los estudiantes y las respuestas
realizadas por los docentes referentes a esta misma pregunta existe la similitud en el
porcentaje, esto significa que los docentes no utilizan en forma oportuna la
tecnología de la información y comunicación como estrategia de aprendizaje.
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9.- ¿Cómo aprendes mejor?
CUADRO N°19
Categoría

N° de Estudiantes

%

Leyendo libros

00

00

Cuando te explica el profesor

25

53

Utilizando computadora e internet

22

47

Utilizando otro recursos de aprendizaje

00

00

Total

47

100

Fuente: Elaboración propia 2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N°19 y el grafico N°19, el (25) 53 % de los estudiante mencionan
que aprenden mejor cuando explica el docente y (22) 47 % de estudiantes
mencionan que aprenden mejor cuando utilizan las computadoras e internet.
Se observa que hay una mínima diferencia entre la alternativa cuando el
docente explica y utilizando computadoras e internet, lo cual implica que el
aprendizaje sería mucho mejor cuando el docente explicara utilizando los recursos
de las tecnologías de la información y comunicación.
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10.- Menciona algunos buscadores educativos que conoces:
CUADRO N°20
Categoría

N° de Estudiantes

%

Google

20

42

Encarta

05

11

Ninguno

22

47

Total

47

100

Fuente: Elaboración propia 2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 20

y el grafico N°20 muestra que (22) 47% de los

estudiantes manifiestan que no conocen ningún buscador educativo, mientras que
(20) 42 % de los estudiantes mencionan que conocen el buscador educativo Google
y el (05) 11% de estudiantes mencionan que conocen el buscador educativo
Encarta.
Esta tendencia mayoritaria coincide con la encuesta realizada a los docentes,
porque tanto los docentes como los estudiantes no conocen en su mayoría los
buscadores educativos, por lo que es necesario y urgente realizar capacitaciones a
los docentes en el uso adecuado de las tecnologías de la información y
comunicación.
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11.- ¿Menciona algunos obstáculos que tienes para utilizar el sistema?
CUADRO N°21
Categoría

N° de Estudiantes

%

Corte de energía eléctrica

31

66

Virus

03

06

Computadoras lentas y antiguas

13

28

Total

47

100

Fuente: Elaboración propia 2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N°21 y el grafico N°21, el (31) 66% de los estudiantes
manifiestan que el corte de energía eléctrica es un obstáculo para la utilización del
sistema, el (13) 28% de los estudiantes manifiestan que el virus es un obstáculo para
la utilización del sistema y el (03) 06 % de estudiantes, mencionan que las
computadoras lentas y antiguas son un obstáculo para la utilización del sistema.
De acuerdo a lo resultados obtenidos se observa que uno del obstáculo
permanente es el corte de energía eléctrica el cual afecta a toda la población por lo
que pide la población a las autoridades de la provincia de Anta un servicio de
energía eléctrica eficaz.
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2.9.3.

TRATAMIENTO

ESTADÍSTICO

E

INTERPRETACIÓN

DE

LOS

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA
La aplicación de la prueba de entrada y salida se realizó a 25 estudiantes del
primer grado de educación secundaria sección A de la institución educativa “Julio
Cesar Benavente Díaz”.
La prueba de entrada se aplicó antes de iniciar la sesión de aprendizaje, mientras la
prueba de salida al finalizar la sesión, con los mismos ítems para comparar y
comprobar que efectos y logros se han obtenido con la aplicación de nuestra
propuesta pedagógica.
También presentamos cuadros de distribución de frecuencias tanto como
para la prueba de entrada y salida, según las notas obtenidas hacemos referencias a
las frecuencias absolutas y porcentuales, y los gráficos de barras correspondientes.
Todos estos datos nos permitirán establecer y comparar el nivel de logro antes y
después de aplicación de la propuesta de sesión de aprendizaje utilizando los
recursos de TICs.

2.9.4.

TRATAMIENTO

ESTADÍSTICO

E

INTERPRETACIÓN

DE

LOS

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA
Antes de iniciar la sesión de aprendizaje, se tomó la prueba de entrada,
cuyos resultados se muestran a continuación:
CUADRO N°22
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA
I

X1

FI

FI

PI

PI

1

05

3

3

13

13

2

07

5

8

22

35

3

08

2

10

9

44

4

09

6

16

26

70

5

10

4

20

17

87

6

11

2

22

9

96

7

12

1

23

4

100

Totales

194

23

100

Fuente: Elaboración en base a los resultados para la prueba de entrada.
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Leyenda:
X1= Variables (notas de los estudiantes)
F1= Frecuencia absoluta
F1= Frecuencia absoluta acumulada
PI= Frecuencia relativa porcentual
PI
Frecuencia relativa acumulada porcentual
Número de estudiantes N =23
La nota que más veces se repite a) Mo=09
Media aritmética:
Notas de los estudiantes

b) x=194

8.4

23
INTERPRETACIÓN:
X2 = la segunda fila de cuadro de distribución está representada por la nota 07.
F1= 6 significa que 6 estudiantes tienen calificativo de 09.
F2 = 20 indica que de 23 estudiantes evaluados, 20 estudiantes obtuvieron notas
entre 05 y 10.
9 señala que de 23 estudiantes el 9% tienen la nota de 08.
70 de 23 estudiantes evaluados el 70% de los estudiantes obtuvieron notas entre
05 y 09.
Grafico N°22
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Fuente: elaboración en base a los resultados de la prueba de entrada cuadro N°22
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Analizando el cuadro de distribución de frecuencia sobre los resultados
obtenidos en la prueba de entrada, observamos lo siguiente:
1.- De los 23 estudiantes de la sección “A” 20 estudiantes el 87% obtuvieron notas
desaprobatorias menores que 10, lo que muestra la deficiencia en el logro de
aprendizaje en el área de matemática. También se observa que la mínima nota es
05 y la máxima nota es 12.
2.- Analizando el estadígrafo se tiene:
La nota que más veces se repite es 09, cuyo puntaje alcanzaron 06 estudiantes
que representa el 26%
Viene a ser el rendimiento promedio del grupo que es de 8.4 que consideramos de
bajo rendimiento por lo tanto desaprobatorio.
3.- Las dificultades que representan los estudiantes se refiere a que no reconocen
con facilidad la comparación e interpretación
cotidiana, también

no identifican

de números enteros en la vida

con claridad la pertenencia de

los números

enteros.
2.9.5. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA
Al finalizar

la sesión de aprendizaje

con la aplicación

de la propuesta

pedagógica, utilizando los recursos de TIC se evaluó el nivel de logro de los
aprendizajes del área de matemática

a través de una prueba de salida, cuyo

resultado se muestra a continuación.
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA
I

XI

FI

FI

PI

PI

1

10

2

2

9

9

2

12

4

6

17

26

3

13

2

8

9

35

4

14

5

13

22

57

5

15

6

19

26

83

6

16

1

20

4

87

7

17

2

22

9

96

8

18

1

23

4

100

Totales

23

100

Fuente: Elaboración en base a los resultados de la prueba de salida.
Numero de los estudiantes

N = 23

La nota que más veces se repite a) Mo = 15
Media aritmética:
Notas de los estudiantes

b) X= 322 = 14
23

INTERPRETACIÓN:
X1= 10 La primera fila de cuadro de distribución está representada por la nota de 10
F2= 4 Significa que 4 estudiantes tienen calificativo de 12.
F4= 13 Indica que de 23 estudiantes evaluados,13 estudiantes obtuvieron nota
entre 10 y 14.
H7= 9 Señala que de 23 estudiantes el 9 % tienen la nota de 17.
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA

NOTAS
20
15

10

12

13

14

15

2

3

4

5

16

17

18

6

7

8

10
5
0
1

Fuente: elaboración en base a los resultados de la prueba de salida.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Analizando el cuadro de distribución de frecuencia de los resultados
obtenidos en la prueba de salida, luego de haber aplicado los recursos de las TICs,
en la sesión de aprendizaje en el área de matemática, tema “números enteros”
observamos lo siguiente:
1.- de 23 estudiantes,02 estudiantes que representa el 9% notas desaprobatorias de
10, sin embargo 21 estudiantes que representa el 91% consiguieron notas
aprobatorias entre 11 y 18 siendo además la mínima nota de 10 y la nota máximo 18
2.- Analizando los estadígrafos se tiene:
3.- La nota que más veces se repite es 15 cuyo puntaje alcanzaron 06 estudiantes,
que representa el 26 %
Viene a ser el rendimiento promedio del grupo que es 14 que consideramos como
óptimo, por lo tanto aprobatorio en el aprendizaje del área de matemática.
3.- del análisis realizado podemos afirmar que los resultados obtenidos con la
aplicación de los recursos de la TICs, en especial de los software educativo y
páginas web, ha permitido que los estudiantes logren un mayor nivel de logro de
aprendizaje que se traduce en las notas obtenidas, además constatamos que ha
permitido desarrollar capacidades como: observar, inferir, identificar, analizar,
interpretar, comparar, resolver y evaluar los temas tratados.
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2.9.6. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE
ENTRADA Y SALIDA
A continuación damos a conocer el análisis comparativo de los resultados de
la prueba de entrada y salida.

CUADRO N°23
COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA PRUEBA DE
ENTRADA Y SALIDA
Criterios de

RENDIMIENTO ACADÉMICO

Comparación

Aprobados
N°

Principales
Estadígrafos

desaprobados
%

N°

%

Mo

Media
Aritmética

Prueba de

3

13%

20

87%

09

8.4

21

91%

2

9%

15

14

entrada
Prueba de
salida
Fuente: Elaboración en base a las notas de la prueba de entrada y salida.

GRAFICO N°23
COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA PRUEBA ENTRADA Y
SALIDA
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Fuente: elaboración en base a las notas de la prueba de entrada y salida.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
1.- El rendimiento académico de la prueba de entrada es deficiente ya que 20
estudiantes que representan el 87% obtuvieron notas desaprobatorias, siendo el
promedio de notas 8.4. Esto significa que los estudiantes presentan deficiencias en
el logro de aprendizaje en el área de matemática y la ineficacia de las estrategias
tradicionales.
2.- Después de las sesiones de aprendizaje utilizando los recursos de las Tics, se
aplicó la prueba de salida, donde se nota claramente que el rendimiento académico
es superior a la prueba de entrada, observamos que 21 estudiantes que representa
el 91% obtuvieron notas aprobatorias y solo desaprobaron 02 estudiantes que es 9%
siendo el promedio aritmético de 14.
3.- En función a la hipótesis planteada concluimos diciendo: Que el uso de las
tecnologías de la información y comunicación influye significativamente en el logro
de aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa “Julio Cesar Benavente
Díaz” Huarocondo, contribuyendo a mejorar el nivel de logro de los aprendizajes.
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CAPÍTULO III

3.1 PROPUESTA Y REPORTE DE LA ACTIVIDAD
Según el diagnóstico, las encuestas y demás

información obtenida en el

trabajo de investigación, se determina “el uso y manejo de la tecnología de la
información y comunicación como recurso de transferencia educativa en el
desempeño profesional de

los docentes y los estudiantes

de la Institución

Educativa “Julio Cesar Benavente Díaz” del distrito de Huarocondo, provincia de
Anta, departamento del Cusco, lo cual permitirá elevar el nivel profesional así como
mejorar la calidad de enseñanza en los estudiantes.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La presente propuesta tiene la finalidad actualizar

en materia de la

tecnología de la información y comunicación (TICs) a los docentes que laboran en
la Institución Educativa “Julio Cesar Benavente Díaz” del distrito de Huarocondo,
provincia de Anta, departamento del Cusco.

3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. tecnologías de la información y comunicación (TICs)
2. Concepto de la TICs
3. Clasificación de las TICs.
4. Características de las TICs.
5. Objetivos de las TICs.
6. El impacto de la sociedad de la información en el mundo educativo.
7. Complementos del TICs.
8. El TICs como recurso de Enseñanza - Aprendizaje.

3.4 FUNDAMENTO
Sabemos que la educación es el pilar fundamental del desarrollo de los
pueblos y la sociedad en general, por lo tanto, los docentes debemos
acorde con la tecnología y su inserción en las

avanzar

TIC en materia de educación,

haciendo uso y manejo de la tecnología de la información y comunicación (TICs)
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como

recurso de transferencia educativa para mejorar el nivel de enseñanza y

brindar una educación de calidad en nuestros estudiantes. Por lo tanto se considera
oportuno realizar una propuesta de un plan de capacitación y actualización docente
en el uso y manejo de las TICs, como recurso de transferencia educativa en el
desempeño profesional de los docentes de la Institución Educativa “Julio Cesar
Benavente Díaz” del distrito de Huarocondo, provincia de Anta, Departamento del
Cusco. Plan que permitirá la utilización del TICs, en la dimensión educativa que le
corresponde.

3.5 OBJETIVOS
El Manejo y utilización de la Tecnología de la información Y comunicación a
los docentes y los estudiantes de la Institución Educativa “Julio Cesar Benavente
Díaz” del distrito de Huarocondo, Provincia de Anta, departamento del
mejorar la calidad de enseñanza

Cusco,

y brindar una educación de calidad acorde al

avance tecnológico de nuestros tiempos.


Capacitar en materia de la tecnología de la información y comunicación a los
docentes que laboran en Institución Educativa “Julio Cesar Benavente Díaz” del
distrito de Huarocondo, Provincia de Anta, departamento del Cusco.



Concientizar a los docentes sobre

la importancia del uso y manejo de la

tecnología de la información y comunicación como recurso de transferencia
educativa en su desarrollo personal y profesional.


Establecer mecanismo de apoyo y seguimiento para brindar soporte en el uso y
manejo de la tecnología de la información y comunicación.

3.6 RECURSOS
3.6.1 RECURSOS EDUCATIVOS
Publicaciones, videos, software, etc. Así como herramientas para utilizar en clase.
3.6.2 ARTÍCULOS
Contenidos de fácil aplicación en el trabajo pedagógico
3.6.3 FOROS
Espacio de intercambio de opiniones y generación de conocimiento sobre temas de
actualidad.
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3.6.4 BLOG
Sitio donde los usuarios pueden publicar contenidos, los cuales aparecerán en
orden cronológico y permiten a otros usuarios del sistema dejar sus comentarios.
3.6.5 CORREO
Permite configurar y consultar los correos de la cuenta de Perú Educa y otros.
3.6.6 SISTEMA DE PUNTAJE
A cada actividad colaborativa e interacción se le asigna un puntaje establecido, lo
que permite a los usuarios subir de categoría y nivel dentro del sistema, con lo cual
podrá obtener premios y roles.
3.6.7 AULAS VIRTUALES
Los docentes podrán acceder a cursos instructivos y auto instructivos en diferentes
áreas temáticas que ayuden a fortalecer sus capacidades y alcanzar certificaciones
a nombre del Ministerio de Educación.
3.6.8 APRENDIZAJES
En esta sección podrás acceder a recursos, instrumentos y materiales que
contribuyan a la mejora de los aprendizajes.
3.6.9 ÚLTIMAS ACTIVIDADES
Muestra las últimas interacciones de los usuarios del sistema.
3.6.10 DESARROLLO PROFESIONAL
Ofrece a los docentes documentos curriculares, orientaciones metodológicas,
proyectos educativos, oportunidades de capacitación, etc.
3.6.11 HISTORIAS DE ÉXITO
Reportajes y notas de interés sobre buenas prácticas e innovación docente.
3.6.12 CONTACTOS
Muestra la lista de contactos y la opción de búsqueda de usuarios.
3.6.13 VIDEOCONFERENCIA
Realización y participación en videoconferencias para que el docente, director y
estudiante puedan efectuar comunicaciones interactivas e interregionales de
carácter pedagógico y de gestión en la Institución.
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3.7 FINANCIAMIENTO
Se estima una inversión de 800.00 Nuevo soles para la ejecución del
presente proyecto de encuestas en la Institución Educativa.

TABLA N° 26
ACTIVIDADES

COSTOS

Compra de impresora

S/. 350.00

Compra de tinta para la impresión

S/. 80.00

Refrigerio Para los docentes

S/.150.00

Refrigerio para los estudiantes

S/. 200.00

Fotocopia de fichas de encuestas para docentes y
estudiantes.

S/. 20.00

Total

S/ 800.00

LUGAR:
Las jornadas de encuestas se realizarán en la Institución Educativa “Julio Cesar
Benavente Díaz” que está ubicado en la calle S/N. a dos cuadras de la Plaza de
Armas Huarocondo, Capital del Distrito de Huarocondo.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- El uso de las tecnologías de la información y comunicación influye
significativamente en el logro de aprendizaje de los estudiantes de la Institución
Educativa “Julio Cesar Benavente Díaz” contribuyendo a mejorar el nivel de logro de
aprendizaje.

SEGUNDA.- La mayoría de los estudiantes son conscientes que al utilizar los
recursos de la tecnología de la información y comunicación mejoran su aprendizaje
porque entienden mucho mejor cuando el docente las utiliza en sus sesiones de
aprendizajes, es así en el cuadro N°16 indica que los estudiantes en un 87% afirman
que son importantes los recursos de la tecnología de la información y comunicación
como material educativo para mejorar sus aprendizajes.

TERCERA.- Las tecnologías de la información y comunicación son medios
herramientas muy importantes ya que por el cual los estudiantes desarrollan
habilidades mentales, capacidades como: observar, identificar, analizar interpretar,
comparar, resolver y evaluar los temas tratados y que facilitan la adquisición de
aprendizajes significativos descubriendo nuevos conocimientos a través de
pensamiento creativo.

CUARTA.- El 100% de los docentes y estudiantes afirma que la institución educativa
cuenta con recursos de las TICs, para optimizar el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

QUINTA.- Para fortalecer la investigación es necesario proponer una propuesta
pedagógica para el problema investigado de esta manera promovemos a la
utilización de los recursos de las tecnologías de la información y comunicación en el
proceso de enseñanza aprendizajes para lograr aprendizajes óptimos.

SUGERENCIAS

PRIMERA.- Las capacitaciones de los docentes debe incluir el manejo de las
tecnologías de la información y comunicación de acuerdo con los propósitos de la
educación básica regular.
SEGUNDA.- La Institución Educativa “Julio Cesar Benavente Díaz” a través de sus
autoridades debe gestionar los recursos de las tecnologías de la información y
comunicación a las instituciones involucradas con la educación que existen en la
provincia y en la región, para utilizar como materiales educativos en el proceso de
enseñanza- aprendizaje.

TERCERA.-

La Institución Educativa “Julio Cesar Benavente Díaz” por estar

ubicado en la zona urbana y esta implementada con los recursos de las tecnologías
de la información y comunicación acorde a los avances tecnológicos.

CUARTA.- Los docentes deben incentivar a los estudiantes a tomar conciencias
sobre el uso adecuado de los recursos de las tecnologías de la información y
comunicación (internet).

QUINTA.- Las autoridades de la provincia de Anta, y otros deben dar solución a los
cortes de la energía eléctrica que perjudica el trabajo eficaz de los estudiantes,
docentes y la sociedad en general de la provincia de Anta.
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Anexos
Encuestas
Fotos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN

ENCUESTA DE OPINIÓN
Esta encuesta es parte de un trabajo de investigación muy importante que permitirá
mejorar el ejercicio profesional del docente, su colaboración es valiosa a través de
las respuestas a las siguientes preguntas:

A.DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa: Julio Cesar Benavente Díaz
Especialidad

: Computación Informática

Grado y sección con que labora: 1° “A”
ENCUESTA A LOS DOCENTES:
1.- ¿Tiene usted, conocimiento sobre la tecnología de la información y
comunicación?
a) Si

b) No

2.- ¿Con que medios y materiales de las tecnologías de la información y
comunicación cuenta su Institución Educativa?
a) Televisión

b) Retroproyector

c) Computadoras

d) Internet

3.- Con qué frecuencia utiliza Ud., la tecnología de la información y
comunicación, como material educativo en sus sesiones de clase para el logro
de aprendizaje?
a) Diario

b) De vez en cuando

c) Nunca

4.- ¿Usted, enseña a sus estudiantes sobre la importancia de la tecnología de
la información y comunicación para el logro de aprendizaje?
a) Si

b) No

5.- ¿Qué programas de la tecnología de la información y comunicación las
enseña Ud, en sus sesiones de clases?
a) Microsoft Office

b) Internet

c) Encarta

d) Otros

6.- ¿Considera que los recursos de la tecnología de la información y
comunicación pueden contribuir en el logro de aprendizaje de los estudiantes?
a) Si

b) No

7.- ¿Por qué Ud., utiliza los recursos de las tecnologías de la información y
comunicación?
a) Se trabaja más fácil

b) Mejora el logro de aprendizaje de los estudiantes

8.- ¿Cuándo aprenden mejor los estudiantes?
a) Utilizo los recursos de las Tics

b) Leen

c) Explican en la pizarra

9.- ¿las últimas capacitaciones involucra manejo de las tecnologías de la
información y comunicación?
a) Si

b) No

c) A veces

10.- ¿Mencione algunos buscadores que Ud. Conoce?
a) Google

b) Encarta

c) Ninguno

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN

ENCUESTA DE OPINIÓN
Esta encuesta es parte de un trabajo de investigación muy importante que permitirá
mejorar el logro de aprendizaje, su colaboración es valiosa a través de las
respuestas a las siguientes preguntas:
A.DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa: Julio Cesar Benavente Díaz

Grado y Sección: 1° “A”

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES:
1.- ¿Tienes computadora en la casa?
a) Si

b) No

2.- ¿Sabes usar la computadora?
a) Si

b) No

3.- ¿Cada que tiempo utilizas la computadora?
a) Siempre

b) De vez en cuando

c) Nunca

4.- ¿Con que medios y materiales de las tecnologías de la información y
comunicación cuenta tu institución educativa?
a) Televisión

b) Computadoras c) Internet

d) Otros

5.- ¿Qué programas de la tecnología de la información y comunicación les
enseña con más frecuencia el profesor en sus sesiones de clases?
a) Microsoft Office

b) Internet

c) Encarta

d) Otros

6.- ¿Crees que las tecnologías de la información y comunicación utilizadas
como materiales educativos son importantes para mejorar tu aprendizaje?
a) Si

b) No

7.- ¿Utilizas internet para:
a) Comunicarte con tus familiares y amigos
utilizo

b) Hacer tus tareas escolares

c) No

8.- ¿Con que frecuencia los docentes utilizan la tecnología de la información y
comunicación como estrategias de aprendizaje?
a) Diario

b) De vez en cuando

c) Nunca

9.- ¿Cómo aprendes mejor?
a) Cuando te explica el profesor b) Utilizando computadora e internet
10.- Menciona algunos buscadores educativos que conoces:
a) Google

b) Encarta

c) Ninguno

11.- ¿Menciona algunos obstáculos que tienes para utilizar el sistema?
a) Corte de energía eléctrica

b) Virus

c) Computadoras lentas y antiguas

Foto N° 01. RECOLECCIÓN DE DATOS - ENTREVISTAS

FOTO N° 02. RECOLECCIÓN DE DATOS - ENTREVISTAS

FOTO N° 03. RECOLECCIÓN DE DATOS – ENCUESTA DE OPINION.

PLANA DE DOCENTES I.E. “JULIO CESAR BENAVENTE DIAZ”

