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RESUMEN 

 

En la sociedad  actual todo gira en torno a la información y la tecnología y por ende la 

educación en el Perú se ve influenciada por estos cambios; en la presente investigación 

determinaremos la influencia que tiene el internet en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Es muy sabido que el internet en muchas ocasiones es usado de manera inadecuada 

dañando gravemente a los estudiantes, ya que puede causar incluso alteraciones mentales; 

hay varios estudiantes que entran al internet solo con fines de juego online, o incluso 

revisar paginas prohibidas que pudieses perturbar su mente y sus acciones futuras, todo 

ello por falta de control en ellos y por ellos. 

Sin embargo el adecuado uso de internet puede desarrollar las potencialidades de 

aprendizaje, debido a que se tiene información globalizada a la mano, se tiene el 

conocimiento de manera rápida y su buen uso podría permitir resultados impensables. 

Es por ello que con la presente investigación y con la ayuda de técnicas de la estadística 

determinaremos uno de los puntos importantes en este caso la influencia del uso limitado 

del internet en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El presente trabajo está dividido en tres capítulos; el primero, que consta del marco 

teórico; el segundo, destinado al proceso de la investigación y el tercer capítulo; se dará las 

propuestas o alternativas de solución. 
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INTRODUCCIÓN 

A través del uso del Internet se posibilita, por primera vez en la historia de la educación 

que la mente quede liberada de tener que retener una cantidad enorme de información. 

Ahora los docentes pueden destinar su esfuerzo y el de los alumnos en desarrollar más las 

capacidades mentales que les posibiliten a los estudiantes poder comprender 

adecuadamente la información y elaboración creativamente pudiendo así producir una 

calidad superior de razonamiento. 

Por eso deben tener bien en cuenta la forma como el Internet puede mejorar la calidad del 

educando ya que este se puede en algunos casos revertir en su contra ya que por lo fácil 

que es acceder a esta fabulosa herramienta los adolescentes no se detienen a analizar ni a 

interpretar lo que allí se les trata de empeñar. 

En la actualidad, en diversos centros educativos, encontramos una sala de cómputo, y en la 

mayoría goza del beneficio de poseer internet. El internet se ha convertido en una 

herramienta importante que es de ayuda al docente y al estudiante para obtener 

información diversa de cualquier tema, asimismo por medio de internet se puede transferir 

diversos archivos de un ordenador a otro. 

La presente investigación busca establecer la relación o el grado de influencia del uso del 

internet en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del cuarto año de 

secundaria de la institución educativa José Gálvez del distrito de  Miraflores. 

Asimismo está dividida en tres capítulos. El primer capítulo está referido al uso limitado 

del internet en el proceso de enseñanza y aprendizaje y demás conceptos afines al tema; el 

segundo capítulo hace referencia al proceso de investigación; y el tercer capítulo menciona 

las propuestas y alternativas de solución. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1. EDUCACIÓN  

1.1. CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

 

La educación para Cañas (1994) se refiere a que: Es un ámbito cuyo conocimiento 

científico corresponde a las teorías científicas sobre la naturaleza y la conducta del 

hombre (sociológicas, psicológicas, biológicas o  antropológicas), capaces de 

establecer vinculaciones con el fenómeno educativo desde las construcciones 

científicas y metodológicas que esas mismas disciplinas generan (p.20). 

 

La educación puede definirse como un proceso de socialización de los individuos. 

Al educarse una persona asimila y aprende conocimientos, al mismo tiempo implica una 

concienciación cultural y conductual.  

 

Para Dilthey (1940) la educación es la actividad planeada  por la cual los profesores 

forman la vida anímica de los seres en desarrollo (p.19) 

 

Pues el proceso educativo se manifiesta una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 

La educación formal o  escolar, por su parte, consiste en la presentación sistemática 

de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Así el sistema escolar es la forma que en una 

sociedad transmite y conserva su existencia colectiva entre las nuevas generaciones. 

 

Pues en la sociedad moderna se debe tomar importancia a la  educación permanente 

o continua, lo cual establece que el proceso educativo  no se limita a la niñez y juventud, 

sino que el ser humano debe adquirir conocimientos  a lo largo de toda su vida.  
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Para Dewey (1913) mencionaba: la educación es la suma total de procesos por medio de 

las cuales una comunidad  o un grupo social pequeño o grande transmite su 

capacidad y sus propósitos con el fin de asegurar la continuidad de su propia 

existencia y desarrollo (p.19). 

 

Se podría decir según Sarramona (1989) que las ideas principales que hablan de educación 

tratan sobre: 

 Un proceso esencialmente dinámico entre dos personas. 

 Que proporciona las metas y ayudas para alcanzar las metas del hombre, partiendo 

de la aceptación consciente del sujeto. 

 Que pretende el perfeccionamiento del individuo como persona. 

 Que busca la inserción activa y consciente del individuo en el medio social. 

 Que significa un proceso permanente e inacabado a lo largo de toda la vida 

humana. 

 Que el estado resultante, aunque no definitivo, supone una situación duradera y 

distinta del estado original del hombre. 

 

Entonces la educación podría ser una modificación del Hombre, un 

desenvolvimiento de las posibilidades del ser. Esta modificación no tendría sentido si no 

implicara una mejora. En otras palabras, toda educación es una perfección. 

 

Además tenemos otras definiciones: 

Aristóteles (1964) citado por Crisólogo (1999) mencionaba: 
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La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden 

ético (p. 141). 

Blanco (1930) citado por Crisólogo (1999) 

Educación es evolución, racionalmente conducida, de las facultades específicas del  

hombre para su perfección y para la formación del carácter, preparándole para la 

vida individual y social, a fin de conseguir la mayor felicidad posible (p. 141). 

Durkheim (1911) citado por Crisólogo (1999) 

La educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados 

físicos, intelectuales y mentales que exigen de él la sociedad política y el medio 

social al que está destinado (p. 142). 

 

García (1981) citado por Crisólogo (1999) 

La educación es el perfeccionamiento intencional de las potencias específicamente 

humanas (p. 142). 

Gottler (1955) citado por Crisólogo (1999) 

La educación es el influjo elevador, integrado por cuidados psíquicos (liberación 

de trabas, enseñanza, inspiración, ejercicio) que la generación adulta ejerce sobre el 

desarrollo de la que está madurando. con objeto de preparar a los individuos que la 

integran a conducir personalmente su existencia dentro de las sociedades que la 

circundan vitalmente, y con ello a la inteligente realización de los valores en que se 

fundan dichos sociedades (p. 142). 
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Hubert (1984) citado por Crisólogo (1999) 

La educación es el conjunto de las acciones y de las influencias 

ejercidas voluntariamente por un ser humano sobre otro; en principio, por un adulto 

sobre un joven, y orientados hacia un objetivo que consiste en la formación juvenil 

de disposiciones de toda índole correspondiente a los fines para los que está deudo, 

tría vez que llegue a su madurez (p. 143). 

  

Lemus (1973) citado por Crisólogo (1999) 

El fin educativo es la formación de hombres libres, conscientes y responsables de 

sí mismos, capaces de su propia determinación (p. 143). 

Planchard (1975) citado por Crisólogo (1999) 

La educación consiste en una actividad sistemática ejercida por los adultos sobre 

los  niños y adolescentes con el fin principal de prepararles para la vida que 

deberán y podrán vivir (p. 143). 

 

Suchodlski (1979) citado por Crisólogo (1999) 

El contenido esencial de la educación estriba, sobre todo, en formar un hombre 

capaz de elevarse al nivel de la civilización moderna, o sea, de encontrar el sentido 

de la vida en este nuevo mundo (p. 143). 
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2. APRENDIZAJE  

2.1.¿Qué es el aprendizaje? 

 

“Aprendizaje. Este término se deriva del latín apprehendere que significa 

etimológicamente “adquirir” y que constituye el correlato lógico de la enseñanza” 

(Crisólogo, 1999, p.27). 

 

Sanvisens (1992), citado por Crisólogo (1999), escribió:  

Aprendizaje es un proceso que implica cambio real o potencial de un 

comportamiento, relativamente persistente, que es debido a la interacción sujeto-

medio, y posible a través de la actividad y/u observación del sujeto. Así, pues, 

aprendizaje no significa ni acomodación pasiva ante las exigencias del medio, ni 

simple codificación de la información captada por el sujeto, ni cambio del 

comportamiento, sino más. El aprendizaje  supone fundamentalmente interacción o 

relación sujeto-medio, existencia de información, actividad y observación por parte 

del sujeto, interiorización, asimilación  de algo nuevo y cambio persistente, ya sea 

este real  observable o potencial (p.28).  

 

Según avanza el tiempo, las instituciones educativas tratan de aplicar en su proceso 

de enseñanza- aprendizaje la mejora continua, conocido como six sigma, teniendo como 

uno de sus puntos reforzar el aprendizaje. Cris Bolivar realizó varias publicaciones 

relacionados a la mejora continua y aprendizaje. 

 

Bolivar (2002) considera que el aprendizaje no solo debe darse en el aula, sino que tiene 

 que poder llevarse a la práctica y servir y servir como base para la mejora continua. 



12 
 

En relación al Gestionar el mejoramiento continuo de los procesos y resultados de 

aprendizaje enseñanza el Centro de Innovación en Educación de Fundación Chile 

(2014) considera que orientar el proceso de aprendizaje enseñanza, significa guiar 

al equipo, conducirlo hacia un trabajo técnico pedagógico de calidad, lograr 

motivación, despertar el interés y la necesidad de revertir y/o elevar resultados de 

aprendizaje. 

 

 

2.2.¿Cómo se produce el aprendizaje? 

 

Siguiendo con el aprendizaje, ¿Cómo es que se produce el aprendizaje?, se puede 

aprender de formas diferentes: mediante el ensayo y el error, observando lo que hacen los 

demás, a través de una enseñanza formalizada en las aulas, etc. Todos estos tipos de 

aprendizaje  no son excluyentes sino complementarios;  se aplican dependiendo del 

momento. Sin embargo, sea cual sea el tipo de aprendizaje, este se produce en el cerebro. 

“El cerebro humano ha llegado a ser considerado  como un sistema funcional 

altamente complejo y de construcción única que trabaja sobre nuevos principios. Estos 

principios nunca pueden ser representados por analogías mecánicas con un instrumento tan 

sofisticado, y su conocimiento debe urgir al investigador a trazar nuevos esquemas 

matemáticos que reflejan realmente la actividad del cerebro” (Luria, 1974, p. 14). 

 

En relación a las características del funcionamiento cerebral Caine y Crowell 

(1999) han sintetizado a partir de numerosas investigaciones a partir de diferentes 

disciplinas algunos principios que pueden servir de base al pensar en el aprendizaje que se 

produce a través de la educación. Estas disciplinas comprenden campos como las 



13 
 

neurociencias, la psicología cognitiva, la teoría del stress y la creatividad. Constituyen 

principios, que si se analizan con seriedad tendrán como efecto un cambio profundo sobre 

la educación. Estos principios son:  

 

 El cerebro es un sistema viviente. 

Goleman (1996) afirma:  

Un par de décadas atrás, la ciencia psicológica sabía muy poco, si es que algo 

sabía, sobre los mecanismos de la emoción. Pero recientemente, y con ayuda de 

nuevos medios tecnológicos, se ha ido esclareciendo por vez primera el misterioso 

y oscuro panorama de aquello que sucede en nuestro organismo mientras 

pensamos, sentimos, imaginamos o soñamos. 

Los estudios neurológicos han encontrado que la primera región cerebral por la que 

pasan las señales sensoriales procedentes de los ojos o de los oídos es el tálamo, 

que se encarga de distribuir los mensajes a las otras regiones de procesamiento 

cerebral. Desde allí, las señales son dirigidas al neocórtex, donde la información es 

ponderada mediante diferentes niveles de circuitos cerebrales, para tener una 

noción completa de lo que ocurre y finalmente emitir una respuesta adaptada a la 

situación. El neocórtex registra y analiza la situación y acude a los lóbulos 

prefrontales para comprender y organizar los estímulos, en orden a ofrecer una 

respuesta analítica y proporcionada, enviando luego las señales al sistema límbico 

para que produzca e irradie las respuestas hormonales al resto del cuerpo (p. 3). 

 

Joseph LeDoux (1996)  en su apasionante estudio sobre la emoción descubrió que, junto a 

la larga vía neuronal que va al córtex, existe una pequeña estructura neuronal que 

comunica directamente el tálamo con la amígdala. Esta vía secundaria y más corta, 
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que constituye una suerte de atajo, permite que la amígdala reciba alguna señales 

directamente de los sentidos y dispare una secreción hormonal que determina 

nuestro comportamiento, antes de que esas señales hayan sido registradas por el 

neocórtex. 

 

 El cerebro/mente es social. Las personas deben ser concebidos como parte 

integrante del sistema social más amplio. Esto comienza en los primeros años de 

vida con la voz de la madre, luego el desarrollo del lenguaje dependerá escuchar a 

los demás.  

Vygotsky (1978) sugiere que incluso la capacidad de tener diálogos 

internos y pensar es aprendida después de experimentar diálogos externos. 

 

 La búsqueda de significados es innata.  Esta búsqueda esta orientada en la 

supervivencia y puede cambiar con el desarrollo, de esta forma nos formulamos 

preguntas como ¿Quién soy?, ¿A dónde voy?, ¿Qué debo hacer?, entre otros.  

 

Restak (1995) menciona que el propósito  principal del cerebro es hacer 

representaciones internas de la realidad. 

 

La búsqueda de significado ocurre a través de patrones. Sabemos que el cerebro 

puede categorizar de forma innata todo lo redondo, lo lineal, los valores, la 

oscuridad, los números, diferenciar objetos, etc.  En consecuencia es que el ser 

humano construye modelos de la realidad.  
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 Las emociones son fundamentales para la configuración. Las emociones se 

consideran importantes desde las aportaciones que brindaron Goleman, LeDoux, 

Damasio y restak. 

Por ejemplo Goleman (1996) menciona en esencia que toda emoción constituye un 

impulso que nos moviliza a la acción. Basta con observar a los animales o a 

los niños pequeños para encontrar la forma en que las emociones los dirigen 

hacia una acción determinada, que puede ser huir, chillar o recogerse sobre 

sí mismos. Cada uno de nosotros viene equipado con unos programas de 

reacción automática o una serie de predisposiciones biológicas a la acción. 

Sin embargo, nuestras experiencias vitales y el medio en el cual nos haya 

tocado vivir irán moldeando con los años ese equipaje genético para definir 

nuestras respuestas y manifestaciones ante los estímulos emocionales que 

encontramos. 

Damasio (1994) sostiene que el cuerpo, el cerebro y las emociones forman una 

unidad inseparable. Asimismo la emoción y la cognición interactúan, se 

energizan y se moldean mutuamente. 

Todo cerebro percibe y crea “partes” y “totalidades” en forma simultánea. 

Existen dos disposiciones o tendencias en todos las personas que sirven para 

organizar la información. Una de ellas es reducir la información en partes. 

Y las otra es la de percibir y trabajar con la información como un todo. 

Todo ello surge a partir de la organización cerebral. 

 

 El aprendizaje involucra la atención focalizada a la vez que percepción 

periférica. La idea central aquí es que el cerebro está inmerso en un mundo de 

sensaciones, imágenes y recuerdos, y por lo tanto tiene que seleccionar 
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continuamente aquello que atenderá o prestara atención y dejar de lado aquello que 

ignorara o es irrelevante. 

 

 El aprendizaje siempre involucra procesos inconscientes y consientes. Las 

investigaciones en neurociencias de Goleman (1996) están demostrando la realidad 

del inconsciente, es por ello que gran parte de las cosas que entendemos y 

adquieren significado son consecuencia de procesamiento inconscientes. 

 

 Tenemos por lo menos dos formas de organizar nuestra memoria.  

 

O’Keefe y Nadel (1987) mencionan que el sistema de memoria memoria estática se 

refiere a una memoria declarativa relacionada a hechos, una memoria 

semántica relacionada a significados, la memoria procedural relacionado a 

las habilidades, y la memoria emocional relacionado a los sentimientos. El 

otro sistema de memoria dinámica, se refiere a un sistema experimental que 

registra y organiza los eventos que suscitan en la vida cada día a día. 

 

 El aprendizaje es un proceso en desarrollo.  La clave principal para un profesor 

es que todo el aprendizaje se construye lo que ha ocurrido anteriormente. 

 

“El mensaje emergente es claro: el cerebro con su compleja arquitectura e 

ilimitado potencial es una entidad enormemente plástica y constantemente 

cambiante, poderosamente  modelado por nuestras experiencias de la infancia y a 

través de toda la vida” (Diamond y Hopson, 1998). 

 



17 
 

  El aprendizaje complejo se incrementa por los desafíos se inhibe por las 

amenazas asociadas con un sentido de desesperanza o fatiga.  

 

Según LeDoux y Góleman (1996) muestran como el miedo ocasiona respuestas, y 

estas se pueden explicar de dos formas. Uno que es rápido mediante el 

tálamo-amígdala; y otro más lento que va a la corteza cerebral desde el 

tálamo.  

 

 Cada cerebro está organizado en una única forma. Todos tenemos el mismo 

conjunto de sistemas y organización cerebral, pero todos somos distintos.  

 

Gardner (2000) realizó un estudio sobre inteligencias múltiples que podrían 

desarrollar algunas personas con ciertas características que desarrollaron. 

 

2.3. Estilos de Aprendizaje 

 

Las fases  del aprendizaje  experiencial son necesarias para lograr un aprendizaje de 

calidad; la tema parece estar en cual debe ser el punto de partida  y si se puede combinar 

dos fases al mismo tiempo. 

Para Kolb (1974) citado en Alonso, et al. (1997) escribió: 

La experiencia se refiere a toda la serie de actividades que permiten aprender (p. 

69). 

 

Kolb (1984) citado en Alonso, et al., (1997) mencionó: 
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Kolb incluye el concepto de estilos de aprendizaje dentro de su modelo de 

aprendizaje por experiencia y lo describe como algunas capacidades de aprender 

que se destacan por encima de otras como resultado del aparato hereditario de las 

experiencias vitales propias y de las exigencias del medio ambiente actual... 

Llegamos a resolver de manera característica los conflictos entre el ser activo y 

reflexivo y entre el ser inmediato y analítico. Algunas personas desarrollan mentes 

que sobresalen en la conversión de hechos dispares en teorías coherentes y, sin 

embargo, estas mismas personas son incapaces de deducir hipótesis a partir de su 

teoría, o no se interesan por hacerlo; otras personas son genios lógicos, pero 

encuentran imposible sumergirse en una experiencia y entregarse a ella (p. 47). 

 

2.3.1. Descripción del modelo 

 

En cuanto a la descripción del modelo nos basaremos en kolb para tener un mejor 

entendimiento sobre los estilos de aprendizaje. 

 

Kolb (1984) citado por Lozano (2000) menciona: 

Kolb identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la percepción y el 

procesamiento. Decía que el aprendizaje es el resultado de la forma como las 

personas perciben y luego procesan lo que han percibido. 

Describió dos tipos opuestos de percepción: 

 las personas que perciben a través de la experiencia concreta, 

 y las personas que perciben a través de la conceptualización abstracta (y 

generalizaciones). 
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A medida que iba explorando las diferencias en el procesamiento, Kolb también 

encontró ejemplos de ambos extremos: 

 algunas personas procesan a través de la experimentación activa (la puesta 

en práctica de las implicaciones de los conceptos en situaciones nuevas), 

 mientras que otras a través de la observación reflexiva. 

La yuxtaposición de las dos formas de percibir y las dos formas de procesar es 

lo que llevó a Kolb a describir un modelo de cuatro cuadrantes para explicar los 

estilos de aprendizaje. 

 involucrarse enteramente y sin prejuicios a las situaciones que se le 

presenten, 

 lograr reflexionar acerca de esas experiencias y percibirlas desde varias 

aproximaciones, 

 generar conceptos e integrar sus observaciones en teorías lógicamente 

sólidas, 

 ser capaz de utilizar eses teorías para tomar decisiones y solucionar 

problemas. 
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Esquema 1: Modelo cíclico de aprendizaje de Kolb. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: libro Psicología de las Organizaciones: problemas contemporáneos 

de Kolb, Rubin y McIntyre. 

(p. 70-71). 

 

De estas capacidades experiencia concreta (EC), observación reflexiva (OR), 

conceptualización abstracta (CA) y experimentación activa (EA) se desprenden los 

cuatro estilos de aprendizaje. 

Kolb se valió de un inventario para medir los puntos fuertes y débiles de las 

personas, pidiéndoles que ordenaran en forma jerárquica cuatro palabras que se 

relacionaban con las cuatro capacidades. 

Experiencias concretas 
HACER 

Conceptualización, abstracción   
ESPECULAR 

Experimentación 
activa 

EXPERIMENTAR 

Observación reflexiva 
PENSAR 

Divergente Acomodaticio 

Asimilador Convergente 
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La muestra de Kolb consistió sólo en adultos, la mayoría de los cuales habían 

terminado sus estudios profesionales o estaban a punto de hacerlo. 

A continuación se describen los cuatro tipos dominantes de estilos de aprendizaje: 

Tabla A: características de los estilos de aprendizaje de Kolb. 

Características del 

alumno covergente 

Características 

del alumno 

divergente 

Características 

del alumno 

asimilador 

Características del 

alumno 

acomodador 

Pragmático Sociable Poco sociable Sociable 

Racional Sintetiza bien Sintetiza bien Organizado 

Analítico Genera ideas Genera modelos Acepta retos 

Organizado Soñador Reflexivo Impulsivo 

Buen discriminador 

Valora la 

comprensión 

Pensador abstracto Busca objetivos 

Orientado a la tarea 

Orientado a las 

personas 

Orientado a la 

reflexión 

Orientado a la 

acción 

Disfruta aspectos 

técnicos 

Espontáneo Disfruta la teoría 

Dependiente de los 

demás 

Gusta de la 

experimentación 

Disfruta el 

descubrimiento 

Disfruta hacer 

teoría 

Poca habilidad 

analítica 

Es poco empático Empático Poco empático Empático 

Hermético Abierto Hermético Abierto 

Poco imaginativo Muy imaginativo Disfruta el diseño Asistemático 
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Buen líder Emocional Planificador Espontáneo 

Insensible Flexible Poco sensible Flexible 

Deductivo Intuitivo Investigador Comprometido 

Fuente: modelo de Kolb. 1984 

 

2.3.2. Estilos de aprendizaje individual 

 

 Estilo convergente 

Este estilo se produce  cuando al aprender  se combinan la formación de 

ideas y la abstracción con la experimentación activa. Las personas con este estilo 

disfrutan tomando decisiones, resolviendo problemas, viendo las aplicaciones 

prácticas de las ideas, los conceptos y las teorías. Para compensar este estilo, hay 

que analizar la situación  desde perspectivas distintas, tomar parte activa en el 

aprendizaje y trabajar con personas  que tengan un estilo divergente. 

 

La investigación de Hudson (1966) acerca de este estilo de aprendizaje demuestra 

que los convergentes son relativamente insensibles y prefieren tratar con 

cosas antes que con personas. Tienen intereses técnicos limitados y optan 

por especializarse en las ciencias físicas. Nuestra investigación demuestra 

que este estilo de aprendizaje es el característico de muchos ingenieros. 

 

 Estilo divergente 

Este estilo se produce cuando se combinan las experiencias concretas  con 

la observación reflexiva. Las personas  son muy buenas para ver  las distintas 
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alternativas de una misma idea, son imaginativas, les gusta la discusión en grupo, 

tienen intereses muy amplios, una gran consciencia del significado y de los valores, 

etc. Para compensar este estilo  se necesita establecer metas, correr riesgos, 

implementar conclusiones y trabajar con personas que tengan un estilo 

convergente. 

 

Los trabajos de Hudson (1996) acerca de este estilo de aprendizaje demuestran que 

los divergentes se interesan en las personas, y tienden a ser imaginativos y 

sensibles. Tienen amplios intereses culturales y suelen especializarse en las 

artes. Nuestra investigación demuestra que este estilo es característico de 

los directivos con antecedentes en humanidades y artes liberales. Los 

directivos de personal suelen caracterizarse por este estilo de aprendizaje. 

 

 Estilo asimilador 

 

Este estilo se produce al combinar las abstracciones  y la formación de ideas 

con la observación reflexiva. Las personas con este estilo son buenas  en la 

elaboración de modelos teóricos, asimilan elementos separados en un esquema 

lógico, prefieren la lógica,  les gusta la precisión y la exactitud, prefieren los 

conceptos y las ideas abstractas a la gente. El desarrollo de este estilo se consigue  

haciéndose  más consciente de los propios  sentimientos y de los demás, buscando 

nuevas oportunidades, intentando ver qué pasa con las nuevas ideas, imaginándose  

las implicaciones  de las nuevas situaciones de aprendizaje y formando equipo de 

trabajo con personas que tienen un estilo acomodaticio.  
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 Estilo acomodaticio  

Este estilo se produce al combinar  las experiencias concretas  con la 

experimentación activa. a las personas con este estilo  les encanta ser cosas, estar 

activos,  aprender de la experiencia, buscar nuevas oportunidades, les gusta trabajar  

con la gente más que con las ideas, se adaptan fácilmente, son intuitivas, resuelven 

problemas a base de ensayo y error, pueden ser impacientes, etc. Para compensar 

este estilo hay que reconocer información, elaborar modelos conceptuales y trabajar 

con gente que tenga un estilo asimilador. 

 

2.4. Las teorías del aprendizaje  

 

En los últimos tiempos cada vez se hace más importancia a teorías cognitivas 

debido a que se relacionan con el concentrarse en el aprendizaje humano, en especial el 

aprendizaje significativo de información y de las habilidades cognitivas que ocurre en las 

escuelas. 

Las teorías cognoscitivas sostienen que el ingreso de información del ambiente es 

activo y lleno de significado, en efecto el aprendizaje implica un procesamiento 

cognoscitivo de información en lugar de una simple asociación  estímulo-respuesta. 

Según Good y Brophy  (1996) afirma:  

En la actualidad, una de las áreas de debate se enfatiza en el modelo de transmisión 

del aprendizaje y el modelo constructivista del aprendizaje”, ambos modelos se 

interiorizan entre subgrupos cognoscitivistas que tiene una respectiva posición, los 
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mismos que se resumen: En el modelo de transmisión del aprendizaje, se 

encuentran los planteamientos de David MAHER Y NODDING (1990), RESNICK Y 

KLOPHER (1988) entre otros teóricos, quienes enfatizan que los docentes actúan 

como transmisores que envían un cuerpo fijo de contenidos a los aprendices, los 

mismos que actúan como receptores. Sin embargo ello no demuestra el papel activo 

de los alumnos, ya que sólo copia información. En el modelo constructivista del 

aprendizaje, sobresalen un conjunto de planteamientos que han repercutido en las 

acciones educativas y han motivado transformaciones, en el diseño curricular. Todo 

ello responde al énfasis que se da al desarrollo del conocimiento nuevo en los 

alumnos por medio de la construcción activa que vinculan el conocimiento nuevo 

con el conocimiento previo, en lugar de recibir de manera pasiva o tan sólo de 

copiar información de los profesores o de los libros, es así que median de manera 

activa la información de entrada tratando de darle sentido y de relacionarle con lo 

que ya conocen con respecto al tema. (p. 156). 

Carretero (1993), al respecto dice que la actitud pedagógica constructivista debe preocupar 

que los alumnos no sean receptores conformistas sino agentes activos de su propia 

educación.  

En la sustentación de un enfoque constructivista se consideran varias perspectivas 

cognoscitivistas y constructivistas que desde el punto de vista histórico enfocan en 

sí, un paradigma cognitivo, donde destacan la teoría constructivista de Jean Piaget, 

la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, y la teoría del aprendizaje significativo de 

David  Ausubel. A continuación presentaremos las teorías mencionadas: 

a. La teoría constructivista de Jean Piaget. 

La teoría de Piaget ha sido una de las más difundidas en el ámbito educativo.  
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Good y Brophy  (1997) sostiene: “Jean Piaget fue uno de los primeros psicólogos que 

reconocieron que nacemos como procesadores de información, activos y 

exploratorios, y que construimos nuestro conocimiento en lugar de tomarlo ya 

hecho en respuesta a la experiencia o la instrucción “(p. 29). 

Del mismo modo Woolfolk (1999) sostiene que: “el desarrollo cognoscitivo supone mucho 

más que la adición de nuevos hechos e ideas a un almacén de información” (p. 27). 

La tesis de  Piaget, es que desde el nacimiento a la madurez nuestros procesos de 

pensamiento cambian de manera radical, aunque lentamente, porque de continuo nos 

esforzamos por imponer un sentido al mundo. Así Piaget identificó cuatro factores que 

interactúan para influir en los cambios de pensamiento (maduración, actividad, 

experiencias sociales y equilibrio). 

Para Piaget, el aprendizaje es la modificación de los conceptos previos, pero 

además, se integran conceptos nuevos aprendidos con los que ya poseen, en este caso lo 

fundamental que se destaca en la teoría de Piaget es que los conocimientos se construyen y 

el alumno es el verdadero protagonista del aprendizaje 

Piaget propuso cuatro etapas de desarrollo cognoscitivo las mismas que se de 

desarrollan a través de niveles sucesivamente superiores de organización e integración. 

Estos se conocen como:  

 El período sensorio–motor (de los cero a los dos años de edad) 

 El periodo pre-operacional  (de los dos a los siete años de edad) 

 El período de las operaciones concretas (de los siete a los doce años de edad) 

 El  periodo  de las operaciones formales (de los doce hasta la adultez).  
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Con respecto al último periodo de Piaget, Good y Brophy  (2000) señala: “es la fase del 

desarrollo cognoscitivo que comienza a experimentar el niño en la educación 

secundaria y se consolida de manera gradual a lo largo de la adolescencia. En esta 

etapa los alumnos se volverán más capaces de manejar el material abstracto (p. 60). 

Asimismo también Woolfolk (1999) sostiene que: “en el nivel de las operaciones formales 

siguen dándose las operaciones y habilidades dominadas en etapas anteriores, es 

decir el pensamiento formal es reversible e interno y está organizado en un sistema 

de elementos independientes. Sin embargo, el centro del pensamiento cambia de lo 

que “es” a lo que puede ser. Quien maneja las operaciones formales puede 

considerar una situación hipotética y razonar deductivamente. Incluye también el 

razonamiento inductivo, el uso de observaciones particulares para identificar 

principios generales” (p. 37). 

Los estudiantes que se encuentran en este proceso aprenderán con más facilidad, si 

se les auxilia con representaciones, trabajos cooperativos donde represente hechos 

concretos. Es por ello, que los docentes pueden evaluar el pensamiento operacional formal 

pidiendo a sus alumnos que definan conceptos, ello implica que el aprendizaje puede ser 

estructurado alrededor de conceptos integradores que promuevan el entendimiento 

conceptual.  

A manera de síntesis Piaget menciona que para ”aprender significativamente” es necesario 

la confrontación del sujeto con el contenido de enseñanza, además argumenta que es de 

vital importancia  para la construcción de los aprendizajes, momentos de interacción del 

sujeto que aprende con otros que le ayuden a moverse de un “no saber” a “saber”, de un 

“no poder hacer” a  “saber hacer”, y lo que es más importante de un “no ser” a “ser”, es 

decir que le ayuden a moverse en su zona de desarrollo potencial. 
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b. La teoría  sociocultural de Lev Vygotsky. 

Lev Vygotsky, considera que el hombre no se limita a responder a los estímulos, 

sino que actúa sobre ellos, transformándolos. La actividad es un proceso de transformación 

del medio  que se da a través del uso de instrumentos, así mismo planteó que los procesos 

psíquicos: pensamiento (cognición) y el lenguaje (habla), comienzan con la interacción 

social, entre mayores y menores rescatando la importancia del contexto cultural por medio 

del habla abierta (conversaciones con los demás, en especial padres y profesores) luego 

explican este conocimiento por medio del habla interna (pensamiento). Con ello queda 

claro que el aprendizaje supone un carácter social determinado y un proceso por el cual los 

niños se introducen al desarrollarse en la vida intelectual de aquellos que les rodean. 

Woolfolk (1996) con respecto al pensamiento de  Vygotsky señala que “él creía que el 

desarrollo cognoscitivo ocurre a partir de las conversaciones e intercambios que el 

niño sostiene con miembros más conocedores de la cultura, adultos o compañeros 

más capaces” (p. 47). 

En este sentido el profesor debe ser el mediador para que el alumno tenga la 

capacidad de integrase a un grupo. Estas personas sirven como guías que ofrecen la 

información y el apoyo necesario para que el estudiante crezca de manera intelectual. 

Uno de los aportes más significativos de Vygostsky está relacionado con la “zona 

de desarrollo próximo” que fue concebida como la distancia entre el nivel actual de 

desarrollo de un alumno determinado por su capacidad de resolver individualmente un 

problema y su nivel de desarrollo potencial, determinado por la posibilidad de resolver un 

nuevo problema cognitivo con la ayuda de una persona adulta con más capacidad. 
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Flores (2000) escribió: 

En la educación escolar hay que distinguir entre aquello que el alumno es capaz de 

aprender y hacer por si solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras 

personas, la zona se configura entre estos dos niveles, delimita el margen de 

incidencia de la acción educativa. El profesor debe intervenir precisamente en 

aquellas actividades que un alumno todavía no es capaz de realizar por sí mismo, 

pero que pueda llegar a solucionar si recibe ayuda pedagógica suficiente. (p. 130). 

Woolfolk (1996) señala: “a este mismo proceso lo denomina aprendizaje asistido; el 

mismo que se entiende como participación guiada por el profesor en el salón de 

clases. En este caso es necesario contar con un andamiaje (proporcionar 

información, dar ánimos) y permitir gradualmente que los alumnos hagan cada vez 

más cosas por sí mismos. Los docentes revisan los pasos de un problema o lo 

resuelven, permiten las revisiones o plantean preguntas que reorientan la atención 

de sus alumnos.”(p. 48-49). 

Según Vygotsky, citado por Ferreiro y Calderon (2001) escribió: 

La existencia en la sociedad, vivir y compartir con otros, es fuente y condición del 

desarrollo de los procesos psicológicos superiores, distintivos y comunes al 

hombre. La educación y el desarrollo son dos fenómenos diferentes pero muy 

relacionados; son dos procesos que coexisten en una relación muy compleja y 

dinámica que se da desde el primer día de vida entre la mamá y el niño (p. 37). 

Para Vygotsky en la medida en que un sujeto se mueva de su nivel real actual o un 

posible potencial  inmediato, hay adquisición de conocimientos, apropiación de 

habilidades e Incorporación de actitudes y valores y por tanto existirá ahí educación y 
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desarrollo. La educación es moverse de un lugar actual a otro deseado, es decir en una 

espiral ascendente; pero para esto se requiere de relaciones interpersonales, de 

comunicación que favorezcan la interacción entre el sujeto que aprende y el objeto de 

conocimiento a través de un mediador que ofrece las orientaciones, sugerencias y ayuda 

necesaria para que se logre los efectos deseados. 

Entonces el trabajo de los alumnos en grupos cooperativos facilita la identificación 

por parte del maestro y también de los miembros de cada equipo de la zona de desarrollo 

potencial de cada uno y del equipo en su totalidad. Para Vygotsky se aprende mediante la 

comunicación y el diálogo entre los miembros del equipo. 

c. La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. 

El aporte de David Ausubel a la educación es trascendental, el mismo que se 

traduce a través del aprendizaje significativo.  

Woolfolk (1996) se hace referencia que laa teoría del profesor radica en presentar el 

material en forma que alienten a los alumnos a darle sentido relacionándolo con lo 

que ya conocen. Ello nos deriva a comprender a que los alumnos aprenden 

significativamente cuando encuentran sentido a lo que aprenden y este sentido se 

encuentra cuando son capaces de establecer una relación entre el nuevo 

conocimiento y que ya posee. 

En suma, el aprendizaje significativo de Ausubel se caracteriza en la actualidad de 

manera primordial como un punto de vista de transmisión, el factor más importante que 

influye en el aprendizaje significativo de cualquier idea nueva en el estado de la estructura 

cognoscitiva del individuo existente en el momento del aprendizaje. Así mismo Ausubel 

enfatiza la enseñanza de cuerpos de conocimientos organizados, estructurados alrededor de 
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conceptos clave, y sugiere formas en que los profesores podrían estructurar el contenido 

para sus estudiantes. 

2.5. Aprendizaje significativo 

A continuación mostraremos un concepto muy importante para entender mejor el 

significado del proceso significativo. 

Araujo (1990)  citado por Crisólogo (1999) 

El término “significativo (meaningful, significative) se opone al aprendizaje de 

materiales sin sentido, tal como la memorización de pares asociados, de palabras o 

de sílabas sin sentido, etc. El término “significativo” puede ser entendido tanto 

como un contenido que tiene estructuración lógica inherente, como también aquel 

material que potencialmente puede ser aprendido de manera significativa. La 

posibilidad de que un contenido se torne “con sentido” depende de que sea 

incorporado al conjunto de conocimientos de un individuo de manera sustantiva, o 

sea relacionado a conocimientos previamente existentes en la “estructura mental” 

del sujeto. Además, este aprendizaje realizado con algún objetivo o teniendo en 

cuenta algún criterio. No arbitrario se opone a ipsis lliteris, o sea el tipo de 

aprendizaje que se manifiesta sin darles “sentido”, sea porque no lo tienen (sílabas 

sin sentido, por ejemplo), sea porque el individuo no les confiere un sentido, por no 

tener conocimientos previos o estructura mental adecuada a la cual incorporar los 

materiales, o por no tener la intención de hacerlo  (p. 32) 

2.5.1. Tipos de aprendizaje significativo. 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" 

de la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, 
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por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no 

sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 

información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

Según Ausubel (1983) citado por Crisólogo (1999) 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, 

conceptos y de proposiciones. 

 

 Aprendizaje De Representaciones 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 

Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto AUSUBEL 

dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al 

que sus referentes aludan  

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra pasa 

a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está 

percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; no 

se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los 

relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una 

equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su 

estructura cognitiva. 
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 Aprendizaje De Conceptos 

 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de que 

posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos" 

partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. 

En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se 

adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba 

de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado 

genérico de la palabra "pelota" , ese símbolo sirve también como significante para el 

concepto cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y 

sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a 

través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía su 

vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las 

combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir 

distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en 

cualquier momento. 

 El aprendizaje de proposiciones  

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan 

las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas 

expresadas en forma de proposiciones. 
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Implica la combinación y relación de varias palabras cada una de las cuales 

constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante 

es más que la simple suma de los significados de las palabras componentes individuales, 

produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, 

que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al oír los 

conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e ideosincrática provocada por los 

conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya 

establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de 

la nueva proposición. 

(p.32). 

 

3. ENSEÑANZA 

 

La enseñanza es una de las prácticas y actividades más delicadas y nobles que se da 

en diferentes etapas de la vida, el mismo que implica el uso de técnicas y métodos de 

distintos estilos y que tiene como objetivo el puente al conocimiento, a la información, a 

los valores y actitudes de un individuo hacia otro. Esta actividad es sin dudas una de las 

más importantes para el ser humano ya que es la que le permite desarrollar 

la supervivencia permanente y la adaptación a diferentes situaciones, realidades y 

fenómenos. 

Sin lugar a duda la enseñanza en la actualidad es base para el desarrollo de grandes 

investigaciones y sobre todo para el progreso del desarrollo humano, sin embargo en el 
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campo de la educación, la enseñanza se verá influenciada por su entorno, la misma que se 

mostrará en el aprendizaje de los estudiantes. 

3.1.Conceptos de enseñanza 

 

A continuación mostraremos algunas definiciones importantes de algunos autores para 

conocer aspectos generales de la enseñanza. 

Mallart  (2001) afirma: 

La enseñanza es la actividad humana intencional que aplica el currículo y tiene por 

objeto el acto didáctico. Consta de la ejecución de estrategias preparadas para la 

consecución de las metas planificadas, pero se cuenta con un grado de 

indeterminación muy importante puesto que intervienen intenciones, aspiraciones, 

creencias… elementos culturales y contextuales en definitiva. Esta actividad se 

basa en la influencia de unas personas sobre otras. Enseñar es hacer que el alumno 

aprenda, es dirigir el proceso de aprendizaje (p. 43). 

 

Crisólogo (1999) afirma: 

 

El termino proviene del latín (insignare) y significa “señalar hacia”, también 

“mostrar algo a alguien”. En sentido etimológico, por lo tanto, habrá enseñanza 

siempre que se muestre algo a los demás; pero la enseñanza eficaz será aquella que 

logre su propósito de “mostrar algo”; por ello se insiste en que la 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 (que puedan ser mediatos e inmediatos), y no la 
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enseñanza en el sentido que el profesor enseñe alguna cosa a alguien. Los objetivos 

mediatos de la enseñanza, en última instancia no son sino los propios fines de la 

educación y los que caracterizan en forma específica un tipo de escuela (p. 146). 

 

 

También podemos ver algunas definiciones cortas como: 

 

La enseñanza es “El proceso de estimulación y dirección de la actividad exterior e 

interior del alumno como resultado del cual se forma en él determinados conocimientos, 

habilidades y actitudes” (Salinas, 2006, p.10). 

 

Otra definición no menos importante tenemos la que nos dice que “la enseñanza 

como la concebimos nosotros, es esencialmente un medio de guiar a los estudiantes, 

asegurándoles la cantidad y calidad y experiencia que promoverán el óptimo desarrollo de 

su potencial como seres humanos” (Pullias, 1999, p.9) 

 

3.2.Métodos de enseñanza 

 

Los métodos para la enseñanza pueden ser muy diversos, y van desde los más 

simples hasta los más complejos, sin embargo para un mejor entendimiento mostraremos 

algunos métodos importantes para nuestro estudio. 

Los métodos de enseñanza según Vargas (2009) nos menciona que los métodos de 

enseñanza son las distintas secuencias de acciones del profesor  que tienden a 

provocar determinadas acciones y modificaciones en los educandos en función del 

logro de los objetivos propuestos. 
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Donde para definir el método de enseñanza debemos tener presente que es: 

 La actividad de interrelación entre el profesor y el alumno destinada a alcanzar los 

objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 Un conjunto de procedimientos del trabajo docente. 

 Una vía mediante la cual el profesor conduce a los alumnos del desconocimiento al 

conocimiento. 

 Una forma del contenido de la enseñanza. 

 La actividad de interrelación entre el profesor y el alumno destinada a alcanzar los 

objetivos del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Es importante tener presente que no existe un método de enseñanza universal. Es 

necesario valorar que su selección y aplicación dependen de las condiciones existentes 

para el aprendizaje, de las exigencias que se plantean y de las especificaciones  del 

contenido. El método que empleamos debe corresponderse con el nivel científico del 

contenido, lo cual estimulará la actividad creadora y motivará el desarrollo de intereses 

cognoscitivos que vinculen la escuela con la vida. 

Además la autora también nos menciona que: los métodos, de un modo general y 

según la naturaleza de los fines que procuran alcanzar, pueden ser agrupados de tres tipos: 

 Métodos de investigación: son métodos que buscan acrecentar o profundizar 

nuestros conocimientos. 

 Métodos de  organización: trabajan sobre hechos conocidos y procuran ordenar y 

disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo que se desea realizar. 

 Métodos de transmisión: destinados a transmitir conocimientos, actitudes o 

ideales también reciben el nombre de métodos de enseñanza, son los intermediarios 

entre el profesor y el alumno en la acción educativa que se ejerce sobre este último. 
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Además los principios fundamentales que se deben aplicar al método didáctico según 

Carrasco (2000) son:  

 Principio de la ordenación: porque todo método supone la disposición ordenada 

de todos sus elementos, en progresión bien calculada, para que el aprendizaje sea 

eficaz. 

 Principio de la orientación todo método proporciona a los alumnos una 

orientación definida para que aprendan de modo seguro. 

 Principio de la finalidad: que hace que el método didáctico solo sea válido y 

significativo cuanto apunte a los objetivos que los alumnos deben alcanzar. 

 Principio de la adecuación: todo método didáctico debe adecuar los datos de la 

materia a la capacidad de los alumnos. 

 Principio de la economía: todo método didáctico procura cumplir sus objetivos de 

modo más rápido, fácil y económico en tiempo, materiales y esfuerzos, sin 

perjuicio de la calidad de la enseñanza. 

 

Según la Revista Habanera de Ciencias Médicas (2009) lo métodos de enseñanza 

de acuerdo al nivel de asimilación del contenido de enseñanza tenemos: 

Los métodos de enseñanza según el grado de dominio de los contenidos de 

enseñanza o el nivel de asimilación de los conocimientos y habilidades, están 

basados en el desarrollo de la actividad cognoscitiva de los estudiantes y, por tanto, 

están dirigidos al proceso de aprendizaje, en correspondencia con los objetivos de 

enseñanza que se desean lograr, cuyos niveles de asimilación son de 

familiarización, reproducción, producción o aplicación y creación, los que reflejan 

el grado creciente de independencia y actividad creadora de los educandos. En 
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general, estos métodos de enseñanza se dividen en dos grupos: pasivos o 

reproductivos y activos o productivos, aunque cada uno de estos grupos tiene sus 

particularidades, pues en la etapa inicial del primero solo se logra un nivel de 

familiarización y en la etapa final del segundo se alcanza un nivel de creación. 

También hay que tener en cuenta que estos métodos, mejor llamados de aprendizaje 

o de estudio, están íntimamente relacionados con los métodos de enseñanza 

expositivos, que son desarrollados principalmente por los profesores, como los 

informático-monologado, explicativo-ilustrativo, instructivo-práctico y de 

motivación. Los métodos pasivos o reproductivos se caracterizan por la 

participación pasiva de los estudiantes, lo cual les limita el desarrollo de la 

independencia cognoscitiva y la capacidad creadora. En un nivel de 

familiarización, los estudiantes son capaces de reconocer o identificar los 

conocimientos y habilidades presentados, aunque no los pueden reproducir. En un 

nivel reproductivo los educandos se apropian de los conocimientos ya elaborados y 

reproducen los modos de actuación que ya conocen. Están dirigidos a la repetición 

del contenido de enseñanza y se utilizan a partir de un modelo o forma práctica, y 

repiten los pasos seguidos por el profesor. Los métodos activos o productivos se 

distinguen porque en ellos predomina la participación activa de los estudiantes, lo 

que les propicia el desarrollo de la independencia cognoscitiva y la capacidad 

creadora. En el nivel productivo, los alumnos aplican los conocimientos y 

habilidades que poseen, en situaciones nuevas para él y buscan la solución. 

En el nivel de creación, los educandos son capaces de descubrir los contenidos 

nuevos en las situaciones que se les presentan, sin disponer de los conocimientos 

suficientes para ellos. Una vía para aplicar los métodos productivos es mediante la 

enseñanza problémica. 
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En donde la Revista Habanera De Ciencias Médicas (2009) nos menciona también que la 

enseñanza problémica es aquella en la que los alumnos, guiados por el profesor se 

introducen en el proceso de búsqueda de la solución de problemas nuevos para 

ellos, gracias a lo cual, aprenden a adquirir de forma independiente los 

conocimientos y dominar la actividad creadora. De esta manera, la enseñanza se 

aproxima a la investigación.  Para facilitar la comprensión de la enseñanza 

problémica es conveniente analizar las categorías de este tipo de enseñanza. En 

general, las categorías son los conceptos fundamentales que reflejan las 

propiedades más generales y esenciales de los fenómenos de la realidad y la 

cognición, son los peldaños del conocimiento. Las categorías más importantes de la 

enseñanza problémica son: la situación problémica, el problema docente, las tareas 

y preguntas problémicas y lo problémico. La situación problémica es el eslabón 

central de la enseñanza problémica, ya que refleja la contradicción dialéctica que 

estimula la actividad cognoscitiva y desencadena el proceso de solución del 

problema. Es el estado psíquico de dificultad que alarma y estimula a encontrar la 

solución. Equivale a lo desconocido. El problema docente es el elemento que 

provocó la dificultad surgida durante el análisis de la situación problémica. Es la 

forma más concreta de expresión de la contradicción dialéctica. Equivale a lo 

buscado. La tarea problémica es la actividad que conduce a encontrar lo buscado. 

Presupone el cumplimiento de algunas acciones en una secuencia determinada, 

mientras que la pregunta problémica es un complemento estructural de la tarea 

cognoscitiva. Es una acción que presupone un solo acto cognoscitivo. 

Lo problémico es el grado de complejidad de las tareas y preguntas, y el nivel de 

habilidad del estudiante para analizar y resolver los problemas de forma 

independiente. Es la expresión de la inquietud investigativa del hombre de ciencia. 
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4. PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

Las  opiniones sobre enseñanza-aprendizaje son diversas nada universales, lo cual 

concuerdan que es muy importante este proceso para que se lleve a cabo un aprendizaje 

esperado y a la vez que sea significativo. 

 

El aula de los colegios es, sin lugar a dudas, el eje de la vida, en ella tienen lugar la 

mayor parte de las interacciones alumno-alumno y alumno-profesor, en ella ejercen 

fundamentalmente su profesión los docentes, y en ella acceden los estudiantes a lo que 

conocemos por currículo escolar explícito a través del proceso enseñanza-aprendizaje. El 

aula es, sin lugar a dudas, el núcleo del oficio docente y el espacio donde se desarrolla el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias. El aula sirve como mediador de 

múltiples vivencias sociales que al mismo tiempo ayudan a los estudiantes en su desarrollo 

de su personalidad. Sin embargo el proceso de enseñanza-aprendizaje debe orientarse a 

lograr el desarrollo de habilidades de aprendizaje y no solo el enseñar conocimientos. El 

alumno debe desarrollar una serie de habilidades y estrategias para conducirse eficazmente 

ante cualquier tipo de situación de aprendizaje. El énfasis ha de ser puesto en el alumno 

para que se convierta en un aprendiz estratégico, que sepa aprender y solucionar 

problemas. 

 

Recordemos que no sólo el docente enseña si no también aprende de sus alumnos 

ya que en el mundo escolar se da esa interacción antes menciona, y dependiendo de cómo 

se de las interacciones se podrá obtener mejores resultados en su aprendizaje. 
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Como profesores debemos problematizar los contenidos, objetivos y métodos, estimular el 

uso de métodos activos como la resolución de problemas, la experimentación, el trabajo en 

grupo, provocar la reflexión y la postura crítica de problemas, situaciones y hechos que 

estimulen la investigación educativa como fuente esencial para el desarrollo humano y 

social.  

 

La orientación del proceso de enseñanza aprendizaje debe ser, sin duda, hacia el logro del 

desarrollo de habilidades de aprendizaje y no solo a enseñar conocimientos. 

 

 

4.1. Métodos de enseñanza – aprendizaje 

 

Según  Herrera (2005) El éxito del proceso de enseñanza - aprendizaje depende tanto de la 

correcta definición y determinación de sus objetivos y contenidos, como de los 

métodos que se aplican para alcanzar dichos objetivos. 

 

En el lenguaje filosófico, el método es un “sistema de reglas que determina las 

clases de los posibles sistemas de operaciones que, partiendo de ciertas condiciones 

iniciales, conducen a un objetivo determinado”. (Klaus, 1969,  p.120) 

La característica esencial del método es que va dirigido a un objetivo. “Los 

métodos son reglas utilizadas por los hombres para lograr los objetivos que tienen 

trazados. La categoría método tiene, pues, a) la función de servir como medio y b) carácter 

final.” (Bellmann, 1969, p.57) 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artinves/artinves.shtml
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Método significa, primeramente, reflexionar acerca de la vía que se tiene que 

emprender para lograr un objetivo. Los objetivos que se ha trazado el hombre se alcanzan 

por medio de acciones u operaciones sistemáticas. 

La realización de estas acciones u operaciones presupone siempre reflexiones sobre 

su secuencia. “Habitualmente, el objetivo propuesto no se logra mediante una sola 

operación, sino con un sistema de operaciones aún más complicado.” (Klaus, 1969,  p.718) 

”El método es el componente del proceso docente-educativo que expresa la 

configuración interna del proceso, para que transformando el contenido se alcance el 

objetivo, que se manifiesta a través de la vía, el camino que escoge el sujeto para 

desarrollarlo”. (Álvarez, 2003,  p.310) 

4.2. Deficiencias en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Según Barragán (2009) En el sistema educativo nacional, primordialmente, en el nivel 

básico y medio superior encontramos una misma problemática: altos índices de 

deserción y reprobación, bajos niveles de retención de conocimientos y deficiencias 

en el desarrollo de capacidades y habilidades originadas, muchas veces, en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, falta de infraestructura en las escuelas, entre otros. 

Es evidente que existen deficiencias en los docentes en “cómo enseñar” y, de igual 

manera, persisten en “qué enseñar”. En no pocas ocasiones se tratan como 

problemas aislados; pero deben de analizarse de manera global pues considero que 

están estrechamente vinculados. En muchos de los casos el contenido programático 

de las diferentes materias es hecho no por pedagogos y profesionistas en dichas 

áreas; sino por funcionarios y políticos que poco o nada saben de esos temas. La 

primera sugerencia que planteo para que mi propuesta tenga mejores resultados es 

el replanteamiento curricular de las materias que así lo ameriten. Se deben de 
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actualizar y como ejemplo tenemos que se habla mucho de globalización y hasta 

ahora ningún programa contiene este tema tan importante en este tiempo. (p.1) 

4.3. El docente y la tecnología 

 

Según Barragán (2009) nos menciona que a través de la experiencia de trabajar con 

docentes pude constatar que muchos de ellos no saben usar una computadora ni 

navegar en internet y mucho menos, tener un e-mail. Es este un primer obstáculo en 

la integración de tecnología al proceso enseñanza-aprendizaje. Aparentemente 

podría representar un alto costo económico la capacitación de estos docentes. Mi 

sugerencia es que los docentes formados en áreas tecnológicas capaciten a sus 

compañeros en los tiempos destinados a la “actualización” y en los períodos ínter 

semestral. Con esto no solamente se anula un gasto económico; sino también 

permite la interacción entre los mismos docentes. Los proyectos de capacitación 

docente deben de ser formulados por los propios directivos de las escuelas de 

acuerdo a las necesidades de sus docentes. Con ello se pueden establecer sistemas 

de capacitación que le permitan al docente adquirir un saber personal, pedagógico y 

técnico. Algunos y algunas estudiantes pueden saber más que el docente sobre un 

ordenador, pero no sobre los procesos de aprendizaje y la interacción docente. El 

docente se debe actualizar a la par del desarrollo tecnológico pues si no sabe 

aprender ¿Cómo va a poder a enseñar a los niños y a los jóvenes a aprender? El uso 

de la tecnología debe ayudar al docente a comprender que enseñar y aprender son 

dos caras de la misma moneda; porque si sólo enseña lo que sabe y sólo da lo que 

tiene y no tiene la iniciativa y actitud de aprender no puede tener un desempeño 

adecuado al desarrollo de la sociedad en sus diferentes aspectos. Tenemos una 

insuficiente preparación del maestro para enfrentar los acelerados e incesantes 
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cambios económicos, sociales, culturales y tecnológicos; la poca adecuación de los 

modelos pedagógicos para poder trabajar con niños y jóvenes que requieren nuevas 

formas de interacción y que muestran otros comportamientos, valores e intereses; el 

escaso dominio de las ciencias y de los saberes por enseñar y la cada vez mayor 

distancia con los últimos adelantos de la ciencia y tecnología; la poca versatilidad 

del docente para abordar nuevas divisiones del trabajo en el ámbito socio-

educativo: preescolar, primaria, secundaria, etc. De igual manera se deben 

implementar propuestas pedagógicas que incorporen todos los medios a su alcance 

para favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje y una fuerte y eficiente 

capacitación docente en un escenario cultural caracterizado por el desarrollo 

tecnológico, diversidad de formas de comunicación y transformaciones en los 

modos de trabajo. Es necesario capacitar al docente en el uso de tecnología que le 

permita el dominio de los nuevos medios y su integración en el currículo y la 

enseñanza. La integración de tecnología puede generar cambios a corto, mediano y 

largo plazo en las aulas de manera que beneficien el proceso de aprendizaje del 

alumno. Estos recursos pueden generar actividades de trabajo atractivas e 

innovadoras que sin su existencia sería imposible programar. Sin embargo, estos 

recursos por sí solos no pueden generar un cambio trascendental en la educación. 

Es el docente quien debe y puede originar ese cambio en las aulas auxiliado por 

esos recursos. La tecnología que utiliza normalmente el docente en su práctica 

consiste en: gis, marcadores, borrador y pizarrón. En pocas ocasiones se hace uso 

de computadoras, internet, multimedia, videocasetes, fotografías, diapositivas, 

discos compactos, audiocasetes, DVD´s, CD-ROM, documentales, periódicos, 

videocámaras, escáner, cámaras digitales, variedad de CD ROM´s educativos, 

canciones, caricaturas y películas. Muchas veces  con frecuencia nos deslumbramos 
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con los modelos, propuestos y formulas diseñadas en el exterior. Tendemos a 

imitarlos y los copiamos tal y como se desarrollan en esos países sin tomar en 

cuenta que las condiciones socioculturales son diferentes. No nos interesa el “por 

qué” y “para qué” Antes de decidir tendríamos que tener una comprensión global 

de los modelos de referencia. Nos hemos olvidado que podemos diseñar y 

sistematizar propuestas innovadoras más cercanas a nuestro entorno, a nuestra 

realidad. El ejemplo más reciente lo encontramos en el constructivismo. No hemos 

obtenido los mismos resultados que en otros países donde se ha implementado. La 

cuestión es simple: las condiciones y el entorno son diferentes a las nuestras. En 

esos países los grupos son reducidos, cada aula cuenta con una computadora, una 

TV, un video, un proyector y lo más importante; las características culturales, 

económicas, emocionales, ideológicas y necesidades formativas son diferentes a la 

de los jóvenes mexicanos. En Perú tenemos grupos de 50 o 60 alumnos, toda la 

tecnología anteriormente mencionada pero con la enorme diferencia que es mínima. 

Es decir tenemos un TV, un video, un proyector pero para toda la escuela. (p. 2-4). 

5. EL INTERNET 

 

Sin lugar a duda el internet resulta fundamental para el desarrollo de los seres 

humanos en la vida actual y más aún en la educación. 

  

Según el Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet citado por Salazar 

(2010): 

 

Desde el punto de vista técnico Internet es una red de redes que permite la 

interconexión descentralizada de computadoras, mediante un conjunto de 
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protocolos denominados TCP/IP1, esta familia de protocolos de red, es la que se 

basa el Internet y que permiten la transmisión de datos entre redes informáticas de 

ámbito mundial. 

Desde el punto de vista de quienes podemos usarla, Internet engloba un conjunto 

amplísimo de servicios, entre los que se destacan la World Wibe Web y el correo 

electrónico. Internet, como red de redes, no es de nadie y, en teoría, nadie se ocupa 

de ella. El sistema de mantenimiento es muy simple: cada organización, empresa 

pública o privada cuida del funcionamiento de su propia red, como también de sus 

páginas y su éxito se puede atribuir a la satisfacción de las necesidades básicas de 

los usuarios, es a la vez una oportunidad de difusión mundial, un mecanismo de 

propagación de la información y un medio de colaboración e interacción entre los 

individuos y sus ordenadores, independientemente de su localización geográfica. 

Esta conexión puede implementarse mediante un cable de línea telefónica o 

mediante ondas en el caso de una conexión inalámbrica. Esta conexión permite: 

Intercambiar información, ya sean archivos de textos, imágenes, video, audio, 

mensajes, etc. (p.12-13) 

 

Según Montás F. (2003) citado por  Chávez (2008) Menciona que Internet, provienen de 

las palabras en inglés: Interconnection y Network en español significa 

interconexión y red (p.7). 

5.1. La utilización del Internet 

 

Según la Agencia de Programas Avanzados de Investigación en Red citado por Salazar 

(2010): 
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El Internet fue desarrollado inicialmente como parte de un proyecto patrocinado por la 

Agencia de Programas Avanzados de Investigación. El Internet comenzó a principios de 

los años 70 como una red del Departamento de Defensa de Estados Unidos llamada 

ARPAnet2. Esta tenía como finalidad el poder soportar fallas parciales en la red y aun así 

funcionar correctamente. Para lo cual las computadoras buscaban caminos alternos para 

lograr la conexión. Lo único que se requería, era la dirección de la computadora a la que 

tenía que llegar la información. Esta dirección era llamada Protocolo Internet. “A 

principios de los 80, se desarrollaron redes locales "Ethernet". La mayoría funcionaban 

con el sistema operativo "UNIX", este tenía la capacidad de conexión IP. Las 

organizaciones quisieron conectarse a la Agencia de Programas Avanzados de 

Investigación en Red. Dado que todos "hablaban" Protocolo Internet, se vieron las ventajas 

de poder comunicarse no sólo con ARPAnet, sino con cualquier otra red. A finales de los 

80, la Fundación Nacional de las Ciencias creó cinco Súper-Centros Regionales de 

Computación, recurso que puso a disposición de la investigación científica. Dado el costo 

de estos centros, sólo se crearon cinco, lo que hacía obligatorio el compartir recursos. Para 

dar acceso a investigadores y administradores, éstos tenían que conectar su centro a los 

Súper-Centros, para ello se pensó en ARPAnet, pero por problemas burocráticos se 

abandonó esta idea. Fue entonces que la NSF creó su propia red NSFNET utilizando la 

tecnología “Protocolo Internet” de Agencia de Programas Avanzados de Investigación en 

Red, a través de líneas especiales de teléfono”. En 1987 se mejoró la red reemplazando 

líneas telefónicas y computadoras por versiones que permitían mayor velocidad de 

transmisión y ejecución. Esta red se abrió a la mayoría de investigadores, funcionarios de 

gobierno y concesionarios. Se extendió su acceso a organizaciones internacionales de 

investigación. “A finales de los 80, Internet se convirtió en el nombre real de la red. A 

principios de los 90, se autorizó el ingreso de algunas compañías comerciales y empezó a 
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expandirse el acceso internacional. Hoy, el Global Matrix es una red internacional de redes 

de información (incluyendo Internet) que trabajan a velocidades muy altas y dan servicios 

a más de 27 millones de usuarios en más de 165 países. Está entrando en forma acelerada a 

las empresas, hogares y aulas desde Educación Infantil hasta la Universidad, creciendo a 

un ritmo aproximado del 100% anual o un nuevo servidor cada 30 minutos”.  “La World 

Wide Web o gran telaraña mundial, haciendo referencia a la conexión de los ordenadores 

que la componen en red, se desarrolló para el Consejo Europeo de Investigación Nuclear. 

(Berners, Lee. 1989) El uso de una herramienta tan versátil como es el ordenador, nos está 

facilitando las posibilidades que hace pocos años no existían, la integración de otras 

tecnologías como el vídeo, audio, teléfono, su utilización de forma masiva, y el aumento 

vertiginoso del uso de las comunicaciones y de las redes Internet, ha facilitado la creación 

de un espacio donde se puede participar de variada información en foros y conferencias, 

expresar opiniones, comunicarse con otros usuarios, realizar compras desde casa, etc. que 

cada día va creciendo”.  

Como consecuencia de la actual era de la electrónica y de la cultura de la imagen, las 

posibilidades que se abre a la comunicación y en particular a los procesos de enseñanza-

aprendizaje, la irrupción de las nuevas tecnologías, de los sistemas multimedia ligados al 

ordenador personal y en particular las redes (Internet), con la creación de entornos 

personales y culturales en un espacio abstracto o lugar virtual, nos permite vislumbrar un 

caudal de nuevas concepciones, replanteamientos del actual concepto de enseñanza y el 

cómo llevarla a cabo (p.13,14,15,16). 

 

5.2. Importancia del uso de Internet 

 

Según Montás F. (2003) citado por  Chávez (2008) 
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Internet es una rica fuente de información en línea, que abarca casi todos los temas 

imaginables, estando conectado en Internet, podrá: 

- Comunicarse con amistades en diversas partes del mundo, sin tener que pagar 

cargos de larga distancia. 

- Tener acceso a miles de base de datos con información sobre temas diversos, 

desde la literatura hasta la ciencia, desde los negocios hasta el entretenimiento. 

- Comprar artículos y libros de todo tipo en tiendas repartidas por todo el globo 

desde la comodidad de mi casa. 

- Conocer gente de diversos países y culturas. 

- Tener acceso a cientos de miles de programas para su ordenador, desde juegos 

hasta programación. 

- Conocer las noticias más importantes de diversos países, mediante el acceso a las 

versiones electrónicas de los principales diarios y revistas del mundo. 

- Publicar nuestros propios relatos, trabajos universitarios o creaciones artísticas, a 

través de blogs. 

- Transferir software, incluyendo juegos, imágenes y programas. 

- Participar en grupos de discusión, como boletines electrónicos y grupos de debate 

y Comunidades Virtuales. (p.7) 

 

5.3. Ventajas y desventajas del internet 

 

En relación con el proceso enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, se considera 

que el uso de la red apoya la consecución de los objetivos de la educación con un modelo 
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más popular en la actualidad el enfoque comunicativo. A ello podríamos considerar como 

ventajas del uso del internet. 

Pero también encontramos algunos aspectos problemáticos que supone el uso de Internet 

como herramienta de aprendizaje, considerándose como desventajas. 

 

Tabla B: Ventajas y desventajas del internet en el área de educación 

Ventajas  Desventajas 

 Crear oportunidades para que los 

alumnos se enfrenten a situaciones 

que entren en conflicto con sus 

experiencias anteriores. 

 Sugerir actividades que les ayuden 

a reestructurar su conocimiento. 

 

 Proponer actividades de resolución 

de problemas y casos reales. 

 Fomentar actividades que 

requieran interacción y 

colaboración con otros alumnos y 

con el profesor. 

 El uso de hipermedia permite 

representaciones de contextos 

reales, que favorecen la creación 

de situaciones de aprendizaje. 

 Internet permite tanto la 

 Desorientación: la amplitud de la 

información aumenta confusión, si 

no se sabe específicamente lo que 

investiga. 

 Falta de garantías: La facilidad 

para publicar contenidos en 

Internet dificulta el control de la 

calidad y/o la credibilidad de las 

informaciones. 

 Alfabetización tecnológica: es 

necesario tener un mínimo de 

conocimientos sobre el manejo del 

Internet. 

 Barreras técnicas: falta de 

equipamiento; situación del 

mismo; calidad de la conexión a la 

red. 

 La publicidad: Internet ha sufrido 
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comunicación sincronizada como 

la asíncrona, por lo que añade 

utilidades al proceso de 

transmisión del conocimiento. 

 La información es accesible 

dinámicamente a través de una 

base de datos. 

 Es interoperable de modo que los 

componentes instructivos puedan 

ser utilizados en distintas 

plataformas y soportes. 

 Favorece la integración de los 

contenidos estudiados dada su 

capacidad multimedia. 

 Ofrece contextualización de las 

muestras de temas investigados y 

permite el acceso a todo tipo de 

exploración con materiales 

auténticos y actuales. 

 Facilita la interacción 

comunicativa y la redacción escrita 

de temas de estudio. 

 Potencia la autonomía del alumno 

que irá marcando el camino a 

seguir en la búsqueda de la 

en los últimos años un acoso 

publicitario que puede interferir en 

la realización de las tareas. 

 Cuando navega en horas de 

oficina, y no dispone de una 

conexión de banda ancha, la 

navegación se vuelve lenta y 

aburrida. 

 Crisis en la educación y desfase 

ante cambios tecnológicos. De 

manera global se puede hablar de 

una crisis en la educación, cuya 

naturaleza tiene que ver 

esencialmente con un desfase o 

disparidad ante los cambios de la 

época. 

 Los sistemas educativos no han 

evolucionado con la misma 

rapidez con que se han 

desarrollado los diversos cambios 

tanto científicos y tecnológicos, 

como políticos y económicos, que 

han afectado las estructuras 

sociales.  

Coombs (1971) menciona: 
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información. 

 Interculturalidad: posibilita que el 

alumno experimente con la lengua 

que está aprendiendo en un 

contexto sociocultural real y 

variado. 

 

 Aumenta la motivación de los 

alumnos: posibilidades de 

comunicación más amplias, 

materiales atractivos 

sensorialmente, flexibilidad, 

novedad. 

 Discusión sobre cualquier tema, 

con varias personas no solo en el 

idioma nativo sino en algunos 

idiomas diferentes. 

 Exploración en millares de 

bibliotecas de información global. 

 Acceso a millares de documentos, 

diarios, reservas y programas. 

 Servicio de Noticias de cualquier 

tipo, a cualquier hora, en cualquier 

día del año. 

 Favorece para que el alumno 

"Aunque los sistemas educativos 

se han desarrollado y modificado 

también más rápidamente que 

nunca, no lo han hecho, sin 

embargo, con la debida celeridad, 

adaptándose con demasiada 

lentitud al rápido compás de los 

acontecimientos a los que se hallan 

circunscritos" (p. 10). 
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vuelva sobre los contenidos tantas 

veces como lo necesite. 

 

Fuente: Trabajo de grado para la obtención del título de Magíster en Educación y 

Desarrollo Social. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 

 

Como vemos, los diferentes beneficios y desventajas que resulta del uso del 

internet hacen que la educación se debilite por el mal uso de estas herramientas.  

Así mismo podemos notar que dentro de las principales causas de  podrían ser: 

o El fuerte incremento de las aspiraciones populares en materia educativa. 

o La aguda escasez de recursos. 

o La inercia inherente a los sistemas de educación. 

o La inercia de la sociedad misma (la tradición, las costumbres religiosas, los 

patrones de empleo e incentivos y las estructuras institucionales) 

 

Harris y Pressley (1991) mencionan hacen referencia también de que el internet no es más 

que una herramienta en manos del alumno y el profesor. Su eficacia depende por 

completo de las habilidades que tanto el alumno como el profesor aporten al 

proceso de aprendizaje. Si los estudiantes son esponjas pasivas que absorben 

conocimiento, los profesores son robots que imparten conocimientos. 

Tal como han insistido los constructivistas, en adelante los niños aprenden mejor 

cuando participan activamente y tienen en control su propia educación. 
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5.4. Usos de internet 

 

Según el informe final de tesis “Uso de internet y rendimiento académico” (2008) 

menciona que el uso de internet se da de la siguiente manera: 

 

a. World Wide Web –Página Web 

 

Es la mejor herramienta para navegar en Internet. Su éxito se debe a que 

permite acceder a los distintos recursos de Internet con un solo programa, y de una 

manera tan sencilla que reduce la dificultad para navegar Internet a la sencilla tarea 

de mover un Mouse y presionar sus botones. La WWW es intuitiva y fácil de usar, 

además de amena y llena de posibilidades. Una de las características más 

importantes de esto es que ofrece posibilidades multimedia. 

Por primera vez se hizo posible al acceso a información compuesta por diversos 

tipos de recursos, como textos y gráficas, lo que amplió las posibilidades de uso de 

Internet y sirvió de empujón final para que el sector comercial y el público menos 

experimentado en computadoras se lanzarán de lleno hacia Internet. Las páginas 

Web representan metafóricamente una biblioteca o un conjunto de bibliotecas a 

través de las cuales podemos acceder interactivamente a información y personas. 

En lugar que la información esté en los estantes, en Web la información está en las 

computadoras en diversos lugares del planeta, que están unidos a través de una 

serie de líneas telefónicas, cables y satélites. Con una interfaz fácil de usar, la Web 

permite a los profesores y estudiantes encontrar una gran cantidad de información, 

permitiéndoles navegar a través del conocimiento. 

Si bien los profesores y aprendices pueden navegar, buscar información y bajar 

información (traérsela de un sitio remoto a su sitio local), ya sea texto, imagen, 
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sonido, video y juegos en forma fácil y entretenida, es de vital importancia que 

previo a esto desarrollen y adquieran valores y destrezas que les permitan 

discriminar la calidad, utilidad y veracidad de ella. Es labor del facilitador orientar 

a los aprendices en su relación con la información y mediar su uso, construcción, 

síntesis, análisis, evaluación y construcción. 

 

b. Correo electrónico 

 

El correo electrónico o e-mail, es una herramienta que permite enviar 

mensajes a cualquier persona o grupo de personas que tengan una cuenta en alguna 

máquina con acceso a Internet. Para enviar mensajes, sólo es necesario conocer el 

nombre del usuario y la dirección electrónica del usuario. 

El correo electrónico ofrece diversas ventajas: 

 No hay cargos de larga distancia, lo que permite una interactualidad entre usuarios 

universitarios. 

 Es posible enviar volúmenes de información. 

 Se puede contestar selectivamente y a la hora más conveniente. 

 Es accesible a todo Internet y a la mayoría de las redes comerciales. Es la 

herramienta con mayor cobertura. 

El correo electrónico es el servicio más básico antiguo y más utilizado dentro de 

Internet. La mensajería electrónica es el medio más eficaz y más rápido de 

comunicación, permite intercambiar además de mensajes, programas, audio y video 

e imágenes. El correo electrónico se emplea mayormente para los mismos 

propósitos que el correo postal, excepto que no se puede utilizar para enviar objetos 
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físicos. Incluso es mejor que el correo postal: se esté invierte días en llegar a su 

destino, el correo electrónico solo requiere segundos o minutos. 

La finalidad del correo electrónico para los estudiantes universitarios es interactuar 

con sus homólogos de diferentes universidades del país y/o del mundo a través de 

cartas o pequeños mensajes interactivos facilitando el desarrollo y el intercambio 

de información (enviar y recibir) a través de estos mensajes de correo electrónico 

entre los usuarios de Internet. 

 

c. Buscadores de Internet 

 

Los buscadores son sitios Web, especializado en localizar información existente en 

Internet. Casi todos los buscadores disponen de técnicas para acotar al máximo las 

consultas. Algunas de señalan la relevancia de las páginas buscadas, en función de la 

información suministrada, con un tanto por ciento o mediante colores. Es aconsejable 

consultar la ayuda del navegador que se utiliza para conocer todas sus posibilidades. 

Actualmente es difícil saber cuántos buscadores hay activos en el mundo. A continuación 

se listan algunos de los más importantes: 

 http://www.altavista.digital.com 

 http://uji.es en castellano 

 http://www.elcano.com en castellano 

 http://www.excite.com 

 http://ELINDICE.COM en castellano 

 http://lycos.com 

 http://ole.es en castellano 

 http://www.oduernet.es/OZÚ 



58 
 

 http://webcrawler.com 

 http://www.yahoo.com 

 http://www.yahoo.es en castellano 

 http://www.google.com 

(p.10,11,12). 

5.5. Aula virtual 

 

Según Cabañas, y Ojeda (2003) citado por Ramos (2010)  mencionan: 

 

El concepto de aula virtual se ha venido desarrollando a partir de la década de los 

ochenta y se le adjudica el término a Roxanne Hiltz  quien la define como el 

empleo de las comunicaciones mediadas por computadoras para crear un ambiente 

electrónico semejante a la forma de comunicación que se produce en un aula 

convencional. En este entorno, el estudiante puede acceder y desarrollar una serie 

de acciones que son propias del proceso enseñanza-aprendizaje como conversar, 

leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente etc. La ventaja 

del entorno virtual permite que el alumno pueda experimentar con aplicaciones o 

simulaciones que en la vida real involucraría riesgos como en el caso de 

experimentos o simuladores. 

(p. 40) 

 

5.5.1. Aplicaciones educativas de Internet en la educación virtual 

 

Según el informe final de tesis “Uso de internet y rendimiento académico” (2008) 

menciona que las aplicaciones educativas de internet en la educación virtual se da 

de la siguiente manera: 
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 Preparar las clases. El profesor, utilizando los "buscadores WEB" y los portales 

educativos, consulta información actualizada sobre los temas que va a tratar en 

clase, y selecciona algunos datos (textuales, imágenes, sonoros) para presentar a 

sus estudiantes. 

 Documentar trabajos. Los estudiantes, a partir de las indicaciones del profesor, 

buscan información en las páginas WEB para realizar determinados trabajos y 

estudios. Esta información se complementará con datos de otras fuentes: 

bibliotecas, revistas, prensa... 

 Conocer otros métodos y recursos didácticos. El profesorado consulta espacios 

WEB de instituciones que realizan experiencias innovadoras de la enseñanza, para 

obtener ideas que puedan ser de aplicación a su propio centro educativo. 

 Navegación libre por Internet. Los estudiantes navegan libremente por Internet, 

individualmente o en grupo, para obtener información sobre los temas que les 

interesan, o para llevar a cabo tareas encargadas por el profesor: elaborar un listado 

con sus páginas WEB preferidas explicando el contenido de cada una de ellas, 

buscar datos sobre un tema concreto. 

Leer la prensa, escuchar la radio, revistas electrónicas, libros electrónicos. (p.15). 

5.6. Redes sociales  

 

5.6.1. Redes sociales más populares 

 

Según Matus (2011) menciona que las redes sociales más populares en nuestro medio son 

las siguientes: 

 

 Facebook 
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La red social más grande del mundo (por ahora) ha cambiado el rumbo desde que 

nació hasta hoy. Inicialmente, Facebook fue creado como un sitio donde los estudiantes 

creaban grupos con el fin de compartir resúmenes, noticias, recordatorios de exámenes, 

trabajos prácticos, etc., hasta que poco a poco, los mismos estudiantes comenzaron a 

explotar otra faceta hasta el momento no utilizada, dándole un perfil más social, subiendo 

fotos y datos que comenzaron a darle un perfil más social al sitio web. 

Es así que cuando los dueños de Facebook vieron este perfil comercial que estaba tomando 

el sitio, decidieron darle rienda suelta a esta faceta, logrando ser lo que es hoy en día. 

¿Cómo funciona y para qué sirve Facebook? 

Las principales características son: 

Abre una impresionante red de amigos o conocidos, ya que al agregar un amigo a tu perfil, 

podrás ver los amigos de éste y agregarlos y así sucesivamente ad infinitum. 

El sistema realiza recomendaciones automáticas de gente que "Tal vez conozcas", 

basándose en los datos de tu perfil y tu posible amigo, logrando de esta forma encontrarte 

con gente que tal vez ni recordabas. 

. Permite difundir tu "Mensaje de estado" a toda tu red de amigos de forma instantánea. 

. Puedes subir fotos y videos desde tu celular o computadora y compartirlo con tus amigos. 

. Recomendación de links. 

. Jugar a juegos desarrollados por terceros y competir con tu red de amigos. 

. Admite publicidad de pago por click. 

. Puedes comentar y evaluar posts que hagan tus amigos. 

. Desde tu celular puedes manejar casi la totalidad de las opciones que permite tu perfil. 

. Permite enviar mensajes privados a usuarios. 
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 Twitter 

 

Twitter comenzó como proyecto en marzo de 2006 y fue lanzado al mercado en 

octubre del mismo año. El nombre original del producto era twttr, inspirado por Flickr. 

El servicio rápidamente comenzó a ganar adeptos y en marzo de 2007 ganó el premio 

South by Southwest Web Award en la categoría de blog. 

A principios de 2008, el equipo de Twitter estaba compuesto por 18 personas, durante 

2009 han multiplicado su plantilla por cuatro y siguen creciendo. ¿Cómo funciona y para 

qué sirve Twitter? 

. Te registras y creas tu perfil de usuario. 

. Puedes tener seguidores y también desde tu cuenta puedes seguir otros usuarios para que 

se informe cada vez que postean algo. 

. La técnica que se utiliza en Twitter es denominada "microblogging", ya que hay que 

limitarse a postear en un espacio de 140 caractéres. 

. Comunicas a tu red de seguidores o amigos lo que estás haciendo en ese momento, 

recomendar enlaces e interactuar fluida y rápidamente con ellos. 

. Los mensajes los puedes postear desde tu celular y tus seguidores tienen la opción de que 

éste les llegue incluso como mensaje de texto. 

. Estás informado constantemente sobre lo que realizan las personas, empresas o blogs que 

vos estés siguiendo. 

. Actualmente están utilizando Twitter personas famosas para estar en contacto con sus 

fans e incluso se comenzaron a realizar entrevistas via twitter. 

 

 Yahoo answers 
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Yahoo! Respuestas es un sitio donde la gente puede plantear preguntas sobre 

cualquier tema y obtener respuestas compartiendo conocimientos, opiniones y experiencias 

personales. 

¿Cómo funciona Yahoo Answers?  

. Una vez que tengas tu perfil creado, podrás realizar y contestar preguntas. 

Mediante estas preguntas y respuestas, según su relevancia, irás sumando o descontando 

puntos, haciendo que tu perfil gane o pierda grado de popularidad. 

. Los puntos y los niveles son útiles para tener una idea de tu grado de participación (y el 

de otros miembros) en Yahoo! Respuestas. Los puntos se conceden por realizar diferentes 

actividades como responder preguntas. Tu nivel dependerá de los puntos que consigas. 

. La temática de las preguntas es muy amplia, por lo que podrás encontrar de todo tipo. 

. Las preguntas y respuestas estarán clasificadas por categorías para que sea más fácil la 

búsqueda. 

. Si no quieres preguntar o responder nada, tienes preguntas resueltas, las que tal vez 

puedan resultar de tu interés y resolver las dudas que tengas en ese momento sin tener que 

preguntar nada. 

 

 Myspace 

 

MySpace fue fundado en 2003 por Chris DeWolfe y Tom Anderson. Comenzó 

como un sitio para socializar parecido a Friendster. 

Ese mismo año, el líder de la industria, Friendster, tuvo un revés importante de tecnología, 

ya que no podía continuar con su volumen de tráfico creciente. Durante  horas de tráfico, 

el sitio iba muy lento, o los usuarios recibían errores y no podían tener acceso al sitio. 
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Millones de usuarios de Friendster se cansaron y terminaron por cambiarse a MySpace a 

través de ir convenciendo a más personas, que empezó a través de amigos de los 

fundadores y empleados de MySpace, junto con algunas promociones en los medios a 

través de Intermix, la compañía que poseía parte de MySpace en ese momento. Cuando 

Anderson y DeWolfe vieron que los músicos y los fans de los músicos utilizaban MySpace 

más que cualquier otro grupo, crearon MySpace Music, y el tráfico del sitio se elevó 

súbitamente. 

¿Cómo funciona MySpace? 

MySpace es un sitio de red social. En MySpace tu red social empieza a crecer desde el 

primer día sin mucho esfuerzo por tu parte. 

Cuando te haces miembro de MySpace creas tu propio perfil, entonces invitas a tus amigos 

a hacerse miembros y buscas en MySpace a amigos tuyos que ya sean miembros. Esta 

gente se convierten en parte de tu "Friend Space" o espacio de amigos inicial. Toda la 

gente del espacio de amigos de cada uno de tus amigos pasa a formar parte de tu red, por 

lo que poco a poco vas conectando con más gente. 

 

 Taringa 

 

Taringa! es una comunidad web muy participativa y en expansión. Es uno de los 

sitios de mayor tráfico en la Argentina y con una gran expansión en el mercado 

Latinoamericano. 

¿Cómo funciona Taringa? 

. Creas tu perfil como en toda red social. 

. Puedes publicar notas, links, fotos, videos, etc.., lo que quieras. 

Tus notas son puntuadas en algunos casos, lo que te da mejor perfil de usuario. 
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. El sistema de búsqueda que utiliza es mediante TAGS. 

. Una vez que publicas un artículo, se te muestra una vista previa y confirmas que esté todo 

correcto antes de postearlo definitivamente. 

 

 Linked in 

 

Linked in, es una red social, similar a Facebook, pero con un perfil profesional. 

¿Cómo funciona y para qué sirve Linked In? 

. En tu perfil puedes publicar información tanto personal como profesional. 

. A través de tu perfil te permite generar contactos y redes contactos. 

. Puedes publicar, preguntas, respuestas, grupos de interés, etc. 

. Te permite recomendar y ser recomendado entre contactos. 

. Puedes buscar empresas y empleo. 

 

 Windows live Messenger 

 

Windows Live Messenger es una actualización de MSN Messenger, el famoso 

programa de mensajería instantánea de Microsoft. Tiene todo lo que ya tenía MSN 

Messenger y le añade algunas mejoras de funcionalidad y apariencia. Windows Live 

Messenger no es una página a diferencia de las anteriores, sino un software que utiliza el 

internet para poder mantener las conversaciones entre sus contactos. 

Las funciones de Windows Live Messenger son: lista de contactos, iconos gestuales, 

mensajes de texto, voz o videoconferencia, envio de archivos, carpetas compartidas. 

(p. 14, 15, 16, 17, 18,19). 
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5.6.2. Ventajas y desventajas 

 

Según Matus (2011) menciona que las ventajas y desventajas del uso de redes sociales son: 

 

Como se mencionó en un principio, las redes sociales tienen varios beneficios, pero 

de igual forma presentas algunas desventajas, a continuación analizaremos ambas 

características: 

 

 Ventajas de las Redes sociales 

 

Una de las grandes ventajas de las redes sociales es la vinculación entre los 

usuarios, al conocer gente nueva e interactuar entre ellos. También permite hacer el 

intercambio de ideas, formar lazos con personas que comparten los mismos intereses, la 

creación de movimientos masivos de solidaridad o ideología y la creación de campañas 

publicitarias de gran éxito. 

Para los jóvenes unas de las principales ventajas es que los mantienen conectado y 

comunicado con su red de contacto, con esto puede mantenerse comunicado e informado 

además de poder utilizarla como herramienta para publicar sus actividades estudiantiles y 

para aclarar alguna duda sobre ellas. 

Otros beneficios que podemos obtener de estas redes son los siguientes. 

 Rompe el aislamiento de muchas personas, posibilita la combinación entre 

pluralidad y comunidad, al anonimato le da popularidad, a la discriminación 

integración y a la diferencia; espacios de igualdad. 

 Permite el establecimiento de lazos y relaciones con personas que comparten los 

mismos intereses, preocupaciones y necesidades, así como la actualización 

permanente de los contactos a diferencia de un servicio de correo electrónico 
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 Con respecto al sector académico y laboral, no se han quedado atrás, diversas 

experiencias innovadoras se reflejan en estas redes. 

 Los empresarios que hacen uso de las redes han demostrado un nivel de eficiencia 

y un acertado trabajo en equipo, consolidando proyectos de gestión del 

conocimiento. 

 Movimientos masivos de solidaridad, se han visto en funcionamiento, tal es el caso 

de la marcha promovida por un joven colombiano (usuario de una red) en contra de 

la violencia de dicho país. 

 Por último entre muchos ejemplos campañas publicitarias novedosas se proponen 

diariamente, con una respuesta interesante de los usuarios a muy bajo costo. 

 

Desventajas de las redes sociales 

Algunas de las desventajas principales son: 

 La invasión de la privacidad es un gran problema que se presenta en las redes 

sociales, compañías especialistas en seguridad afirman que para los hackers es muy 

sencillo obtener información confidencial de sus usuarios. Son peligrosas si no se 

configura la privacidad correctamente, pues exponen nuestra vida privada. 

 Para algunos países ser usuario de estas redes se convierte en una amenaza para la 

seguridad nacional. Esto ha hecho que para el personal relacionado con la 

seguridad de un país sea una prohibición. 

 Gran cantidad de casos de pornografía infantil y pedofilia se han manifestado en las 

diferentes redes sociales 

 Pueden darse casos de suplantación de personalidad. 

 Falta en el control de datos. 
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 Pueden ser adictivas y devorar gran cantidad de nuestro tiempo, pues son ideales 

para el ocio, es decir, en el caso de los jóvenes estudiantes puede alterar el nivel 

académico en algunos casos. 

 Pueden apoderarse de todos los contenidos que publicamos. 

 Pueden ser utilizadas por criminales para conocer datos de sus víctimas en delitos: 

como el acoso y abuso sexual, secuestro, tráfico de personas, etc. 

(p.20, 21). 
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CAPÍTULO II: PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1. DATOS GENERALES 

Facultad  : Ciencias de la Educación. 

Título del Tema        : El limitado uso de internet como influencia  en el 

proceso enseñanza-aprendizaje  en los estudiantes  del 

cuarto año de secundaria  de la I.E. José Gálvez del 

distrito de Miraflores. 

 

2. PLANTEAMIENTOS PREVIOS  

2.1. Términos básicos:  

 

 Internet 

 Aplicaciones de internet 

 Enseñanza 

 Aprendizaje 

 Páginas web 

 Correo electrónico 

 Redes sociales 

 Aulas virtuales 

 

2.2. Fundamentación: 

 

Para todos los profesionales de la educación, supone un problema contemplar los 

grandes avances en la adquisición de  la información y por ende del conocimiento. 
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Cuando se piensa en Internet, se piensa inmediatamente en sus aplicaciones más 

comunes: Páginas web, correo electrónico, redes sociales, entre otros. Sin embargo 

Internet es mucho más que eso. Internet es en esencia un medio de comunicación 

que rompe barreras de distancia y de tiempo, entendiendo que se puede obtener 

información, compartir conocimientos e investigar desde cualquier parte del mundo. 

La presente investigación busca identificar la influencia del uso del internet en 

nuestros tiempos   como medio de enseñanza-aprendizaje;   es decir, debe estar 

considerado en el diseño de las actividades de aprendizaje como parte de un proceso 

en el que los alumnos van aprendiendo las diferentes aplicaciones, sus ventajas y sus 

riesgos, con los mismos criterios que otros aspectos de la informática, es decir, 

tomando en cuenta el nivel de desarrollo cognoscitivo y la perspectiva de enseñanza 

que se persiga.  

  

2.3. Características: 

 

2.2.1. Nivel de Investigación : Aplicado  

2.2.2. Tipo de Investigación : Descriptivo- correlacional 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1.  Planteamiento del problema: 

 

3.1.1. Descripción del problema: 

 

El adecuado uso del internet en muy importante en esta nueva generación 

escolar  para un mejor aprendizaje.  Sin embargo en la mayoría de los centros 

educativos, los alumnos e incluso algunos docentes, desconocen el uso y  a 
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veces se les ve limitado el acceso a internet en el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 3.1.2.  Delimitación:  

 

 Campo del conocimiento: General. 

 Campo geográfico: I.E. “José Gálvez”, distrito de Miraflores, de la UGEL 

SUR de Arequipa. 

 Campo poblacional: estudiantes de 4to año de educación secundaria. 

 

 3.1.3.  Antecedentes: 

 

 Rendimiento escolar  

 Recursos tecnológicos 

 Estudiantes 

 Profesores o docentes  

 

 

3.1.4.  Formulación  

 

 ¿El uso  del internet influenciará en el proceso de enseñanza- aprendizaje? 

 ¿Los estudiantes de 4to año de secundaria de la I.E. José Gálvez utilizan 

adecuadamente el internet? 

 ¿Es el internet una posible alternativa de solución para mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza- aprendizaje? 
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3.2. Objetivos: 

 

3.2.1. Objetivos Generales: 

  

Determinar la influencia del uso limitado del internet en los estudiantes de 4to año de 

secundaria de la I.E. José Gálvez en el proceso de enseñanza -aprendizaje. 

3.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la importancia y el conocimiento  del internet en los estudiantes y 

docentes. 

 Identificar la finalidad y la frecuencia de utilización del internet en los 

estudiantes y docentes. 

 Determinar la fuente a la que acude el estudiante para el desarrollo de las 

tareas escolares. 

 Determinar el uso de internet de los profesores para el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

 Precisar las ventajas y desventajas más importantes de uso del internet que 

consideran los docentes de la I.E. “José Gálvez”. 

3.3. Formulación de la Hipótesis: 

 

3.3.1. Hipótesis Alternativa (HA) 

 

“El uso limitado del internet influye de manera negativa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes del 4 año de secundaria de la I.E. José Gálvez”. 

3.3.2. Hipótesis Nula (Ho) 
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“El uso limitado del internet no influye en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes del 4 año de secundaria de la I.E. José Gálvez”. 

3.4. Sistema de Variables  

 

3.4.1. Variable 1 

 

“Uso limitado de internet” 

Indicadores:  

 Recursos tecnológicos. 

 Conocimiento del uso del internet. 

 Uso de aplicaciones de internet. 

 Propósito del uso del internet 

 Frecuencia de uso del internet. 

 Importancia del uso del internet de estudiantes. 

3.4.2. Variable 2 

 

“Proceso de Enseñanza-Aprendizaje” 

Indicadores: 

 Ventajas y desventajas del internet. 

 Importancia del internet 

 Examen en la sala de computo 
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4. MARCO OPERATIVO  

4.1.    Metodología  

 

El método utilizado para esta investigación es el método científico. 

4.2. Delimitación de la Población y Muestra  

 

Debido a la cantidad de estudiantes, tendremos una población censal de: 

N = 80 estudiantes, y 10 docentes. 

4.3. Selección de las Técnicas e Instrumentos  

 

La técnica que se utilizara es la encuesta y se utilizará como instrumento el 

cuestionario. 

4.4. Recolección de Datos:  

 

 Mediante la encuesta aplicada a los estudiantes  

 Planilla de matrículas 2013 

 Actas de notas del 2013 

 

4.5. Procesamiento Estadístico y/o Cómputo  

 

Los datos estadísticos servirán para elaborar cuadros estadísticos.  

 

4.6. Análisis del Registro de Datos  

 

Se utilizaran las plantillas de las notas y los datos obtenidos, para comprobar la 

hipótesis planteada.  
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL 4TO AÑO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ DE MIRAFLORES 

1. La Institución Educativa donde estudias cuenta con: 

Tabla N° 1: PREGUNTA 1 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°1: DIAGRAMA DE BARRAS-PREGUNTA 1 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACION 

Según la gráfica nos damos cuenta que la mayaría con un 73.75% del total de encuestados  

respondieron que la institución educativa donde estudian cuenta con internet pero no le dan 

el uso  por lo cual se ven imposibilitados de realizar cualquier tipo de navegación y un 2 % 

del total de encuestados respondieron que la institución educativa no cuenta con internet, y 

este resultado es debido a que no están enterados de que existe internet en su colegio. 

Etiquetas de fila Pregunta 1 %

Con internet pero sin uso. 59 73.75%

Con servicio de internet. 19 23.75%

Sin internet. 2 2.50%

Total general 80 100.00%
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2. ¿Tienes acceso al servicio de internet (en su casa o cabinas de internet)? 

Tabla N° 2: PREGUNTA 2 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°2: DIAGRAMA DE BARRAS-PREGUNTA 2 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACION 

En tiempos actuales el internet ya no es una novedad sino una moda, y ello lo vemos 

reflejado en los resultados obtenidos de donde la mayoría responde que si tiene acceso al 

servicio de internet llegando a un porcentaje del 85% del total de encuestados y este acceso 

puede ser mediante cabinas de internet o en su propia casa, dependiendo de la economía de 

cada alumno. 

 

Etiquetas de fila Pregunta 2 %

No 12 15.00%

Si 68 85.00%

Total general 80 100.00%
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3. ¿Cuánto usted conoce sobre los diferentes usos de internet? 

Tabla N° 3: PREGUNTA 3 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°3: DIAGRAMA DE BARRAS-PREGUNTA 3 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACION 

En relación a la pregunta correspondiente, la gráfica nos muestra que el 52.50% conoce 

poco en relación a los diferentes usos del internet, seguido del 26.25% que respondieron 

que conocen moderadamente, lo que implica que la promoción estudiada en su mayoría 

desconocen los diferentes usos del internet y sus posibles beneficios y estos resultados 

probablemente nos indica que los estudiantes solo conocen aquellos usos poco 

beneficiosos como el uso inapropiado de las redes sociales, etc. 

Etiquetas de fila Pregunta 3 %

Bastante 8 10.00%

Moderado 21 26.25%

Nada 9 11.25%

Poco 42 52.50%

Total general 80 100.00%
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4. Seleccione las aplicaciones de internet que usa usted: (puede marcar más de una 

alternativa). 

Tabla N° 4: PREGUNTA 4 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°4: DIAGRAMA DE BARRAS-PREGUNTA 4 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACION 

Según los resultados mostrados en la gráfica vemos que la mayoría hace uso de las redes 

sociales en especial el Facebook con un 30.89%, también vemos que usan YouTube con 

un porcentaje de 20.08%, lo cual indica que los estudiantes si manejan ciertas aplicaciones 

pero  de manera limitada y ello lo vemos en los resultados alcanzados donde el 1.93% del 

4. Seleccione las aplicaciones de internet 

que usa usted Pregunta 4 %

Facebook 80 30.89%

Twitter 35 13.51%

Skype 42 16.22%

Web - aulas virtuales 5 1.93%

Buscadores: Google, Yahoo,etc. 45 17.37%

Youtube 52 20.08%

TOTAL 259 100.00%
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total de encuestados manejan aulas virtuales, siendo esto preocupante ya que el manejo de 

aulas virtuales en la actualidad es fundamental. 

5. ¿Cuando entras a internet  con que finalidad lo haces? 

Tabla N° 5: PREGUNTA 5 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°5: DIAGRAMA DE BARRAS-PREGUNTA 5 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACION 

Según los resultados mostrados los estudiantes cuando entran a internet lo hacen con la 

finalidad en su mayoría para jugar, representando el 30% del total de encuestados seguido 

de aquellos estudiantes que mencionan que entran a internet  con la finalidad de realizar 

conversaciones con sus amigos, representando un 22% del total de encuestados, lo que 

indica que poco o nada lo usan en beneficio de su aprendizaje. 

 

Etiquetas de fila Pregunta 5 %

Busco información educativa. 5 6.25%

Converso con mis amigos (Redes Sociales) 22 27.50%

Para escuchar música. 11 13.75%

Para Jugar 30 37.50%

Para mirar videos. 11 13.75%

Para saber las noticias actuales. 1 1.25%

Total general 80 100.00%
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6. Cuando te dejan trabajos escolares acudes a: 

Tabla N° 6: PREGUNTA 6 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°6: DIAGRAMA DE BARRAS-PREGUNTA 6 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

INTERPRETACION 

Según los resultados mostrados en la gráfica vemos que la mayoría de los estudiantes 

cuando se les deja tareas de clase o trabajos grupales, la mayoría acude a internet, 

representando el 70% del total de encuestados sin embargo no garantiza su aprendizaje, 

debido a que el mal uso del internet podría influir de manera negativa en su aprendizaje. 

 

 

Etiquetas de fila Pregunta 6 %

Biblioteca de colegio 19 23.75%

Internet. 56 70.00%

Libros de casa. 5 6.25%

Total general 80 100.00%
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7. ¿Con qué frecuencia  haces uso del internet? 

Tabla N° 7: PREGUNTA 7 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°7: DIAGRAMA DE BARRAS-PREGUNTA 7 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACION 

Los resultados muestran que la frecuencia en que la mayoría de los estudiantes acude a 

internet todos los días está representado por el 37.5% del total de encuestados y aquellos 

estudiantes que acuden de manera inter diaria están representados por el 33.75% del total 

de encuestados. 

 

Etiquetas de fila Pregunta 7 %

Inter diario 27 33.75%

Todos los días 30 37.50%

Una vez por mes 5 6.25%

Una vez por semana. 18 22.50%

Total general 80 100.00%
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8. ¿Cuántas horas al día permaneces en internet? 

Tabla N° 8: PREGUNTA 8 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°8: DIAGRAMA DE BARRAS-PREGUNTA 8 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACION 

Según los resultados la mayoría de los estudiantes permanece en internet por un periodo de 

3 a 5 horas al día  resultado alarmante que está representando por el 47.5% del total de 

encuestados seguido de  los estudiantes que permanecen en internet por un periodo de 1 a 

2 horas representado por un 33.75%  del total de encuestados. 

 

 

Etiquetas de fila Pregunta 8 %

De 1 a 2 horas 27 33.75%

De 3 a 5 horas. 38 47.50%

De 6 a más. 5 6.25%

Menos de una hora  10 12.50%

Total general 80 100.00%
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9. ¿Qué tan importante consideras al internet para tu aprendizaje? 

Tabla N° 9: PREGUNTA 9 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°9: DIAGRAMA DE BARRAS-PREGUNTA 9 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACION 

La mayoría de los estudiantes considera muy  importante el internet para su 

aprendizaje representando el 43.04% del total de encuestados, muy seguido de 

aquellos quienes consideran importante el internet para su aprendizaje con un 

27.85% del total de encuestados, sin embargo no existe el apoyo necesario para 

realizar un buen uso del internet para su aprendizaje. 

 

Etiquetas de fila Pregunta 9 %

Importante 22 27.85%

Muy importante 34 43.04%

Nada importante 11 13.92%

Poco importante 12 15.19%

(en blanco) 0.00%

Total general 79 100.00%
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10. Los docentes para la enseñanza-aprendizaje hacen uso de: 

Tabla N° 10: PREGUNTA 10 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°10: DIAGRAMA DE BARRAS-PREGUNTA 10 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACION 

Según los resultados mostrados en la gráfica vemos que los estudiantes consideran 

que sus docentes en su mayoría hacen uso de libros para la enseñanza –aprendizaje 

representando con un 75.68% del total de encuestados, ello nos muestra que los 

mismos docentes carecen de participación en la enseñanza con ayuda del internet 

simplemente desconocen el uso y beneficio que les podría traer el internet. 

 

10. Los docentes para la enseñanza-

aprendizaje hacen uso de: Pregunta 10 %

Libros 56 75.68%

Aulas Virtuales 2 2.70%

Tutoriales 4 5.41%

Software 2 2.70%

Redes Sociales 10 13.51%

TOTAL 74 100.00%
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11. Sexo: 

Tabla N° 11: PREGUNTA 11 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°11: DIAGRAMA DE BARRAS-PREGUNTA 11 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACION 

De los encuestados el 47.50% del total de encuestados resultaron ser de sexo femenino y 

los restantes con mayoría con un 52.5 % del sexo masculino, lo que indica que a rasgos 

generales la cantidad de varones es similar a la cantidad de mujeres del total de 

encuestados. 

 

Etiquetas de fila Pregunta 11 %

Femenino 38 47.50%

Masculino 42 52.50%

Total general 80 100.00%
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ANÁLISIS MULTIVARIABLE 

Tabla N° 12: PREGUNTA 3 y 9 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°12: DIAGRAMA DE BARRAS-PREGUNTA 3 y 9 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

2 Variables Etiquetas de columna

Etiquetas de fila Importante Muy importante Nada importante Poco importante (en blanco) Total general

Bastante 3.75% 5.00% 0.00% 0.00% 1.25% 10.00%

Moderado 18.75% 6.25% 0.00% 1.25% 0.00% 26.25%

Nada 0.00% 0.00% 8.75% 2.50% 0.00% 11.25%

Poco 5.00% 31.25% 5.00% 11.25% 0.00% 52.50%

Total general 27.50% 42.50% 13.75% 15.00% 1.25% 100.00%

2 Variables Etiquetas de columna

Etiquetas de fila Importante Muy importante Nada importante Poco importante (en blanco) Total general

Bastante 3 4 1 8

Moderado 15 5 1 21

Nada 7 2 9

Poco 4 25 4 9 42

Total general 22 34 11 12 1 80
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados mostrados aquellos estudiantes que conocen poco acerca de los 

diferentes usos de internet, consideran muy importante el uso del internet para su 

aprendizaje representando el 31.25% del total de encuestados. Por otro lado aquellos 

estudiantes que conocen moderadamente acerca de los diferentes usos de internet, 

consideran importante el uso del internet para su aprendizaje representando el 18.75% del 

total de encuestados. 

Tabla N° 13: PREGUNTA 5 y 7 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

2 Variables Etiquetas de columna

Etiquetas de fila Inter diario Todos los días Una vez por mes Una vez por semana. Total general

Busco información educativa. 0.00% 1.25% 3.75% 1.25% 6.25%

Converso con mis amigos (Redes Sociales) 2.50% 16.25% 1.25% 7.50% 27.50%

Para escuchar música. 2.50% 7.50% 1.25% 2.50% 13.75%

Para Jugar 25.00% 5.00% 0.00% 7.50% 37.50%

Para mirar videos. 3.75% 6.25% 0.00% 3.75% 13.75%

Para saber las noticias actuales. 0.00% 1.25% 0.00% 0.00% 1.25%

Total general 33.75% 37.50% 6.25% 22.50% 100.00%

2 Variables Etiquetas de columna

Etiquetas de fila Inter diario Todos los días Una vez por mes Una vez por semana. Total general

Busco información educativa. 1 3 1 5

Converso con mis amigos (Redes Sociales) 2 13 1 6 22

Para escuchar música. 2 6 1 2 11

Para Jugar 20 4 6 30

Para mirar videos. 3 5 3 11

Para saber las noticias actuales. 1 1

Total general 27 30 5 18 80
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GRÁFICA N°13: DIAGRAMA DE BARRAS-PREGUNTA 5 y 7 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados mostrados aquellos estudiantes que entran a internet con la 

finalidad de jugar y con una frecuencia inter diaria están representados por el 25% del total 

de encuestados, por otro lado aquellos estudiantes que entran a internet con la finalidad de 

conversar con sus amigos a través de redes sociales y con una frecuencia de diaria están 

representados por el 16.25% del total de encuestados.  
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Tabla N° 14: PREGUNTA 8,5 y 7 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

3 Variables Etiquetas de columna

Etiquetas de fila Inter diario Todos los días Una vez por mes Una vez por semana. Total general

De 1 a 2 horas 11.25% 7.50% 2.50% 12.50% 33.75%

Busco información educativa. 0.00% 0.00% 1.25% 0.00% 1.25%

Converso con mis amigos (Redes Sociales) 0.00% 3.75% 0.00% 3.75% 7.50%

Para escuchar música. 2.50% 0.00% 1.25% 0.00% 3.75%

Para Jugar 7.50% 0.00% 0.00% 6.25% 13.75%

Para mirar videos. 1.25% 2.50% 0.00% 2.50% 6.25%

Para saber las noticias actuales. 0.00% 1.25% 0.00% 0.00% 1.25%

De 3 a 5 horas. 21.25% 25.00% 0.00% 1.25% 47.50%

Busco información educativa. 0.00% 1.25% 0.00% 0.00% 1.25%

Converso con mis amigos (Redes Sociales) 2.50% 10.00% 0.00% 1.25% 13.75%

Para escuchar música. 0.00% 6.25% 0.00% 0.00% 6.25%

Para Jugar 16.25% 5.00% 0.00% 0.00% 21.25%

Para mirar videos. 2.50% 2.50% 0.00% 0.00% 5.00%

De 6 a más. 1.25% 5.00% 0.00% 0.00% 6.25%

Converso con mis amigos (Redes Sociales) 0.00% 2.50% 0.00% 0.00% 2.50%

Para escuchar música. 0.00% 1.25% 0.00% 0.00% 1.25%

Para Jugar 1.25% 0.00% 0.00% 0.00% 1.25%

Para mirar videos. 0.00% 1.25% 0.00% 0.00% 1.25%

Menos de una hora  0.00% 0.00% 3.75% 8.75% 12.50%

Busco información educativa. 0.00% 0.00% 2.50% 1.25% 3.75%

Converso con mis amigos (Redes Sociales) 0.00% 0.00% 1.25% 2.50% 3.75%

Para escuchar música. 0.00% 0.00% 0.00% 2.50% 2.50%

Para Jugar 0.00% 0.00% 0.00% 1.25% 1.25%

Para mirar videos. 0.00% 0.00% 0.00% 1.25% 1.25%

Total general 33.75% 37.50% 6.25% 22.50% 100.00%

3 Variables Etiquetas de columna

Etiquetas de fila Inter diario Todos los días Una vez por mes Una vez por semana. Total general

De 1 a 2 horas 9 6 2 10 27

Busco información educativa. 1 1

Converso con mis amigos (Redes Sociales) 3 3 6

Para escuchar música. 2 1 3

Para Jugar 6 5 11

Para mirar videos. 1 2 2 5

Para saber las noticias actuales. 1 1

De 3 a 5 horas. 17 20 1 38

Busco información educativa. 1 1

Converso con mis amigos (Redes Sociales) 2 8 1 11

Para escuchar música. 5 5

Para Jugar 13 4 17

Para mirar videos. 2 2 4

De 6 a más. 1 4 5

Converso con mis amigos (Redes Sociales) 2 2

Para escuchar música. 1 1

Para Jugar 1 1

Para mirar videos. 1 1

Menos de una hora  3 7 10

Busco información educativa. 2 1 3

Converso con mis amigos (Redes Sociales) 1 2 3

Para escuchar música. 2 2

Para Jugar 1 1

Para mirar videos. 1 1

Total general 27 30 5 18 80
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GRÁFICA N°14: DIAGRAMA DE BARRAS- PREGUNTA 8,5 y 7 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

  

INTERPRETACIÓN:  

Según los resultados vemos que los estudiantes que entran a internet con la finalidad de 

jugar, con una frecuencia inter diaria y con un periodo de 3 a 5 horas al día, están 

representados por el 16.25% del total de encuestados, por otro lado aquellos estudiantes 

que entran a internet con la finalidad de conversar con sus amigos, con una frecuencia 

diaria y con un periodo de 3 a 5 horas al día están representados por el 10% del total de 

encuestados. 
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Tabla N° 15: PREGUNTA 6 y 2 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°15: DIAGRAMA DE BARRAS- PREGUNTA 6 y 2 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados mostrados la mayoría de los estudiantes que tienen acceso a 

internet y que cuando dejan trabajos escolares acuden a internet están representados por el 

60% del total de encuestados.  

2 variables Etiquetas de columna

Etiquetas de fila No Si Total general

Biblioteca de colegio 5.00% 18.75% 23.75%

Internet. 10.00% 60.00% 70.00%

Libros de casa. 0.00% 6.25% 6.25%

Total general 15.00% 85.00% 100.00%

2 variables Etiquetas de columna

Etiquetas de fila No Si Total general

Biblioteca de colegio 4 15 19

Internet. 8 48 56

Libros de casa. 5 5

Total general 12 68 80
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ENCUESTA  REALIZADO A LOS PROFESORES ENCARGADOS DEL 4TO AÑO 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ DEL DISTRITO DE 

MIRAFLORES; SOBRE EL USO DEL INTERNET.  

1. ¿Tiene acceso al servicio de internet (en su casa o cabinas de internet)? 

 

Tabla N° 16: PREGUNTA 1 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

GRÁFICA N°16: DIAGRAMA DE BARRAS- PREGUNTA 1 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados vemos que la mayoría si tiene acceso a internet con un 100% 

que son la totalidad  de los profesores encuestados y el acceso podría ser desde su casa o 

desde una cabina. 

Etiquetas de fila Pregunta 1 %

Si 10 100.00%

Total general 10 100.00%
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2. ¿Cuánto usted conoce sobre los diferentes usos de internet? 

Tabla N° 17: PREGUNTA 2 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°17: DIAGRAMA DE BARRAS- PREGUNTA 2 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados mostrados vemos que la mayoría de los docentes encuestados 

manifestaron que conocen poco acerca de los diferentes usos del internet representando el 

60 % de los encuestados, lo que implica la falta de participación por parte de los docentes 

con la tecnología. 

Etiquetas de fila Pregunta 2 %

Bastante 1 10.00%

Moderado 3 30.00%

Poco 6 60.00%

Total general 10 100.00%
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3. Seleccione las aplicaciones de internet que usa usted: (puede marcar más de una 

alternativa). 

 

Tabla N° 18: PREGUNTA 3 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

GRÁFICA N°18: DIAGRAMA DE BARRAS- PREGUNTA 3 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

3. Seleccione las aplicaciones de 

internet que usa usted
Pregunta 3 %

Facebook 6 25.00%

Tw itter 3 12.50%

Skype 2 8.33%
Web Aulas virtuales 0 0.00%

Buscadores: Google, Yahoo, etc 6 25.00%

Youtube 7 29.17%

Total 24 100.00%
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INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados mostrados la mayoría de los encuestados dan a conocer que usan más 

la aplicación de YouTube con un 29.17% del total de encuestados, lo que indica que sólo 

entran a internet para mirar videos de novelas, series y en casos especiales para mirar 

tutoriales acerca de la enseñanza y el aprendizaje, seguido de los docentes que entrar a 

internet para realizar algunas búsquedas y entrar a algunas redes sociales como el 

Facebook representando ambos el 25% del total de encuestados. 

 

4. ¿Hace uso del internet para el desarrollo de sus clases? 

 

Tabla N° 19: PREGUNTA 4 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

Etiquetas de fila Pregunta 4 %

A veces 4 40.00%

No 4 40.00%

Si 2 20.00%

Total general 10 100.00%
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GRÁFICA N°19: DIAGRAMA DE BARRAS- PREGUNTA 4 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de los docentes manifestaron que a veces hacen uso del internet para el 

desarrollo de sus clases representando un 40% del total de encuestados, del mismo modo 

hay quienes afirman en un porcentaje igual que  no hacen uso del internet para el 

desarrollo de sus clases. 
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5. Para la enseñanza-aprendizaje usted  hace uso de: 

Tabla N° 20: PREGUNTA 5 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°20: DIAGRAMA DE BARRAS- PREGUNTA 5 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados mostrados en la gráfica la mayoría de los docentes informan que 

hacen uso de sus libros para el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje 

representando un 50% del total de encuestados. 

 

5. Para la enseñanza-aprendizaje 

usted  hace uso de:
Pregunta 5 %

Libros 6 50.00%

Aulas virtuales 1 8.33%

Tutoriales 2 16.67%

Softw are 0 0.00%

Redes sociales 3 25.00%

Total 12 100.00%
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6. ¿Cuándo entra a internet  con que finalidad lo hace? 

Tabla N° 21: PREGUNTA 6 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°21: DIAGRAMA DE BARRAS- PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados mostrados los docentes cuando entran a internet lo hacen con la 

finalidad de buscar información educativa representando el 31.58% del total de 

encuestados, lo que indica que en las posibilidades que tienen los docentes aprovechan el 

tiempo para ver nuevas informaciones educativas.  

6. ¿Cuándo entra a internet  con que 

finalidad lo hace?
Pregunta 6 %

Busco información educativa. 6 31.58%

Hago uso de redes sociales. 4 21.05%

Para escuchar música. 2 10.53%

Para mirar videos. 2 10.53%

Para saber las noticias actuales 5 26.32%

Total 19 100.00%
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7. ¿Con qué frecuencia  haces uso del internet? 

Tabla N° 22: PREGUNTA 7 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

GRÁFICA N°22: DIAGRAMA DE BARRAS- PREGUNTA 7 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de los docentes hace uso del internet de manera inter diaria con un 40% del 

total de encuestados, lo que indica que a diferencia de los estudiantes que pasan más 

tiempo en la computadora, los docentes prefieren revisar algunos libros para su enseñanza. 

 

 

Etiquetas de fila Pregunta 7 %

Inter diario. 4 40.00%

Todos los días. 3 30.00%

Una vez por semana. 3 30.00%

Total general 10 100.00%
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8. ¿Cuántas horas al día permaneces en internet? 

 

Tabla N° 23: PREGUNTA 8 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°23: DIAGRAMA DE BARRAS- PREGUNTA 8 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de los docentes permanece en  internet en un promedio de 1 a 2 horas al día 

representando el 70% del total de encuestados, lo que indica que en ese periodo de tiempo 

algunas veces lo aprovechan para el desarrollo de sus clases. 

 

Etiquetas de fila Pregunta 8 %

De 1 a 2 horas. 7 70.00%

De 3 a 5 horas. 2 20.00%

Menos de una hora  1 10.00%

Total general 10 100.00%
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9. ¿Qué ventaja considera usted como la más importante en el uso del internet?  

 

Tabla N° 24: PREGUNTA 9 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°24: DIAGRAMA DE BARRAS- PREGUNTA 9 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados mostrados vemos que dentro de las ventajas más resaltantes  

para los docentes es que consideran al internet como puertas a la información actual y 

moderna  representado un 50% del total de encuestados. 

 

Etiquetas de fila Pregunta 9 %

Abre a la información actual y moderna. 5 50.00%

Ayuda a aprender de otros y con otros 2 20.00%

Estimula el desarrollo y uso de destrezas sociales y cognitivas 2 20.00%

Estimula el trabajo global y la interdisciplinariedad. 1 10.00%

Total general 10 100.00%
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10. ¿Qué desventaja considera usted como la más importante en el uso del internet?  

 

Tabla N° 25: PREGUNTA 10 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°25: DIAGRAMA DE BARRAS- PREGUNTA 10 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados mostrados  vemos que los docentes dan a conocer como 

desventaja principal del internet,  el tiempo que el profesor y alumno requiere para navegar 

por internet representando el 50% del total de encuestados. 

Etiquetas de fila Pregunta 10 %

El tiempo que el profesor y alumno requiere para navegar 5 50.00%

La cantidad y calidad de la información circulante 2 20.00%

La carencia de evaluación de experiencias educativas 2 20.00%

Las metodologías de trabajo son aún inmaduras 1 10.00%

Total general 10 100.00%
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11. ¿Qué tan importante considera al internet para el aprendizaje? 

 

Tabla N° 26: PREGUNTA 11 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°26: DIAGRAMA DE BARRAS- PREGUNTA 11 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados mostrados la mayoría de los docentes considera muy importante el 

uso del internet en el aprendizaje representando el  70% del total de encuestados, sin 

embargo las limitaciones que ellos encuentran se ven reflejados en sus alumnos, por no ir 

con una educación de acuerdo al mundo globalizado 

Etiquetas de fila Pregunta 11 %

Importante 3 30.00%

Muy importante 7 70.00%

Total general 10 100.00%
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ANÁLISIS MULTIVARIABLE 

Tabla N° 27: PREGUNTA 8 y 7 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICA N°27: DIAGRAMA DE BARRAS- PREGUNTA 8 y 7 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

TRADUCCIÓN:  

De acuerdo a los resultados mostrados la mayoría de los docentes hace uso del internet con 

una frecuencia de una vez por semana y en un periodo de 3 a 5 horas al día, representando 

el 30% del total de encuestados. Por otro lado los docentes que hacen uso del internet con 

una frecuencia diaria y en un periodo de 1 a 2 horas al día, están representados por el 20 % 

del total de encuestados. 

2 variables Etiquetas de columna

Etiquetas de fila Inter diario. Todos los días. Una vez por semana. Total general

De 1 a 2 horas. 20.00% 20.00% 30.00% 70.00%

De 3 a 5 horas. 20.00% 0.00% 0.00% 20.00%

Menos de una hora  0.00% 10.00% 0.00% 10.00%

Total general 40.00% 30.00% 30.00% 100.00%

2 variables Etiquetas de columna

Etiquetas de fila Inter diario. Todos los días. Una vez por semana. Total general

De 1 a 2 horas. 2 2 3 7

De 3 a 5 horas. 2 2

Menos de una hora  1 1

Total general 4 3 3 10
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ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

   

 

Tabla N° 28: MATRIZ DE CORRELACIÓN ENTRE LOS INDICADORES RECURSOS 

TECNOLÓGICOS Y EXAMEN. 

 

 

FUENTE: ANÁLISIS DE DATOS/COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

 

Tabla N° 29: ANÁLISIS ENTRE LOS INDICADORES RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Y EXAMEN. 

 

FUENTE: EXCEL/ANÁLISIS DE DATOS/REGRESIÓN  

 

 

 

 

 

  

Nota de Examen 6. Cuando te dejan trabajos escolares acudes a:

Nota de Examen 1

6. Cuando te dejan trabajos escolares acudes a: 0.899065677 1

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.899065677

Coeficiente de determinación R^2 0.808319092

R^2  ajustado 0.805861645

Error típico 1.263555676

Observaciones 80

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 525.1548102 525.1548102 328.9262865 1.04714E-29

Residuos 78 124.5326898 1.596572946

Total 79 649.6875

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%

Intercepción 1.238262396 0.640177127 1.934249668 0.056709129 -0.036232362 2.512757153 -0.036232362 2.512757153

6. Cuando te dejan trabajos escolares acudes a: 4.293549803 0.236737585 18.13632506 1.04714E-29 3.822241474 4.764858131 3.822241474 4.764858131
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INTERPRETACIÓN: 

 

Según las tablas N° 28 y 29, nos muestran una correlación alta del 89.91% (según Anexo 

N° 5) entre el indicador “Examen” y el indicador “Recursos tecnológicos”, lo que indica 

que existe una asociación entre la variable 1 (Uso limitado del internet) y la variable 2 

(Proceso de Enseñanza- Aprendizaje).  

Asimismo en la tabla N° 29 notamos que el grado de determinación muy alta (según anexo 

N° 5) entre ambos indicadores es del 80.83%, lo que nos indica qué porcentaje  del 

indicador “Examen” es explicado por el indicador “Recursos tecnológicos”. 

Estos resultados se pueden asociar a que los estudiantes que tienen notas exámenes 

relativamente elevados (Anexo N° 4) del 4to año de secundaria de la I.E. de José Gálvez 

son estudiantes que mayormente hacen uso del internet para realizar sus tareas escolares. 
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TABLA N°  30: MATRIZ DE CORRELACIÓN ENTRE VARIOS INDICADORES 

(EXAMEN, RECURSOS TECNOLÓGICOS E IMPORTANCIA DEL USO DEL 

INTERNET) 

 

FUENTE: ANÁLISIS DE DATOS/COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

TABLA N° 31: ANÁLISIS ENTRE INDICADORES (EXAMEN, RECURSOS 

TECNOLÓGICOS E IMPORTANCIA DEL USO DEL INTERNET) 

 

 

FUENTE: EXCEL/ANÁLISIS DE DATOS/REGRESIÓN  

 

INTERPRETACIÓN: 

Según las tablas N° 30, observamos una correlación alta del 89.96% (según Anexo N° 5) 

entre el indicador “Examen” y el indicador “Recursos tecnológicos” (pregunta 6), lo que 

indica que existe una asociación entre la variable 1 (Uso limitado del internet) y la variable 

2 (Proceso de Enseñanza- Aprendizaje). Asimismo hay una correlación moderada  del 

50.72% (según Anexo N° 5) entre los indicadores “Importancia del usos del internet” y  el 

indicador “Recursos tecnológicos” (pregunta 2). 

Nota de 

Examen

6. Cuando te dejan 

trabajos escolares 

acudes a:

2. ¿Tienes acceso al servicio 

de internet?

9. ¿Qué tan importante consideras 

al internet para tu aprendizaje?

Nota de Examen 1

6. Cuando te dejan trabajos escolares acudes a: 0.899065677 1

2. ¿Tienes acceso al servicio de internet? -0.015355278 -0.020532451 1

9. ¿Qué tan importante consideras al internet para tu aprendizaje? -0.056160678 -0.033343681 0.507167218 1

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.899648055

Coeficiente de determinación R^2 0.809366624

R^2  ajustado 0.801841622

Error típico 1.276570868

Observaciones 80

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 3 525.8353782 175.2784594 107.5570021 2.81536E-27

Residuos 76 123.8521218 1.629633181

Total 79 649.6875

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%

Intercepción 1.391201955 0.785253334 1.771660042 0.080459501 -0.172765602 2.955169512 -0.172765602 2.955169512

6. Cuando te dejan trabajos escolares acudes a: 4.289757832 0.239311273 17.92543147 5.11015E-29 3.813128123 4.76638754 3.813128123 4.76638754

2. ¿Tienes acceso al servicio de internet? 0.176005332 0.46378657 0.379496397 0.705377607 -0.747705676 1.09971634 -0.747705676 1.09971634

9. ¿Qué tan importante consideras al internet para tu aprendizaje? -0.098333704 0.152869152 -0.643254066 0.521995457 -0.402799006 0.206131599 -0.402799006 0.206131599
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Asimismo en la tabla N° 31, notamos que el grado de correlación es alta de 89,96% (para 

análisis de varias variables). También nos muestra un grado de determinación muy alta de 

89.94 %, lo que nos indica qué porcentaje  del indicador “Examen” es explicado por los 

indicadores “Recursos tecnológicos” e “Importancia del uso del internet”. 

Estos resultados nos muestran que existe correlación entre la variable 1 (Uso limitado del 

internet) y la variable 2 (Proceso de Enseñanza- Aprendizaje). 
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 CAPÍTULO III: PROPUESTA O ALTERNATIVAS DE LA SOLUCIÓN 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Facultad  :  Ciencias de la Educación. 

1.2 Título del Tema        : Propuesta metodológica para mejorar el  aprendizaje 

y enseñanza mediante la aplicación de un aula virtual 

en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la 

I.E. José Gálvez del distrito de Miraflores. 

 

2. PLANTEAMIENTOS PREVIOS  

2.1. Términos básicos:  

 Educación  

 Metodología  

 Aula virtual 

 Rendimiento escolar 

2.2.Fundamentación: 

Hoy en la vida escolar notamos que hay un limitado uso de empleo del software, 

aulas virtuales, además de ello los estudiantes en cuanto a sus aprendizajes no lo 

relacionan con la práctica o vida cotidiana, pues como vemos  en la mayoría de los 

centros educativos no saben utilizar la información y tampoco los medios 

tecnológicos ni la ventaja que podría tener la utilización de la computadora en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

La presente investigación busca evaluar los  beneficios de utilizar los recursos 

tecnológicos como aulas virtuales para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en los estudiantes, y de esta forma ayudar mejorar su rendimiento. 

Esto ayudará a que los docentes tengan una conexión con  sus estudiantes, para así 

brindarles apoyo y enseñarles para que mejoren y saquen provecho de lo aprendido.  
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2.3.Características: 

2.3.1. Nivel de Investigación : Aplicado  

2.3.2. Tipo de Investigación : Descriptivo  

 

2.4.Planteamiento del problema: 

2.4.1.Descripción del problema: 

El uso materiales tecnológicos son importantes en esta nueva era escolar, el 

software  es una medida de aplicación de estos recursos.  Pues debemos tener 

en cuenta que la mayoría de los centros educativos como los docentes no  saben 

utilizar la información para aplicarlos en el proceso de aprendizaje y enseñanza. 

La implementación de un aula virtual como propuesta metodología influye de 

alguna manera en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

2.4.2.Delimitación:  

 Campo del conocimiento: Áreas de ciencias y sociales 

 Campo geográfico: I.E. “José Gálvez”, distrito de Miraflores, Arequipa. 

 Campo poblacional: Estudiantes de cuarto año de secundaria. 

 

2.4.3.Antecedentes: 

 Rendimiento escolar  

 Recursos tecnológicos 

 Estudiantes 

 Profesores o docentes  
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2.4.4.Formulación  

 ¿Realmente hay problemas en el uso de aulas virtuales en los alumnos de 

cuarto año de educación  secundaria de la I. E. “José Gálvez”? 

 ¿Las aplicaciones de aulas virtuales servirá como propuesta metodológica 

para ayudar el  proceso de aprendizaje y enseñanza en los estudiantes  del  

cuarto año de secundaria de la I. E. “José Gálvez”? 

2.5.Objetivos: 

2.5.1.Objetivos Generales: 

 Determinar las limitaciones que existen en el empleo de aulas virtuales para 

el proceso de aprendizaje-enseñanza  en los estudiantes del cuarto año de 

secundaria de la I.E. “José Gálvez”. 

 

2.5.2.Objetivos Específicos 

 Proponer alternativas de metodología como el uso de aulas virtuales. 

 Precisar las   ventajas o desventajas de las limitaciones  del uso de aulas 

virtuales  en el proceso de aprendizaje-enseñanza  en los estudiantes del 

cuarto año de secundaria de la I.E. “José Gálvez”. 

 Determinar la influencia en el aprendizaje que produce el uso de aulas 

virtuales en los estudiantes del  cuarto año de secundaria de la I.E. “José 

Gálvez”. 
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2.6.Formulación de la Hipótesis  

El uso de aulas virtuales influenciará positivamente en el proceso de enseñanza -

aprendizaje en los estudiantes del  cuarto año de secundaria de la I.E. “José Gálvez”. 

 

2.7.Sistema de Variables  

2.7.1. Variables independientes: Uso de aulas virtuales 

Indicadores: Empleo del software, empleo de recursos, tecnológicos 

educativos, métodos didácticos. 

2.7.2. Variable Dependiente: “Proceso de Enseñanza-Aprendizaje” 

Indicadores: Motivación, participación de los estudiantes, utilización de los 

conocimientos, aprendizaje significativo. 

 

3. MARCO OPERATIVO  

3.1.Delimitación de la Población y Muestra  

Debido a la cantidad de estudiantes, nuestra población será censal. 

N = 80 alumnos. 

3.2.Selección de las Técnicas e Instrumentos  

La técnica que se utilizara es la encuesta a los docentes y se utilizará como 

instrumento el cuestionario. 

Además de ello se utilizará como técnica el análisis documental (sílabo) 

3.3.Recolección de Datos:  

 Mediante la encuesta aplicada a los estudiantes  

 Planilla de matrículas 2013 

 Actas de notas del 2013 

 Sílabo del área de matemática de cuarto año de secundaria 
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3.4.Procesamiento Estadístico y/o Cómputo  

Los datos estadísticos servirán para elaborar cuadros estadísticos.  

 

3.5.Análisis del Registro de Datos  

Se utilizaran las plantillas de las notas y los datos obtenidos, para comprobar la 

hipótesis planteada. 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

4.1.Recursos Humanos: 

 Alumnos     80 

 Encuestador    1 

 Asesor     1 

4.2.Recursos Institucionales: 

 Aulas de la I. E. “José Gálvez”  

 Sala de informática  

 Biblioteca Central del área de sociales - UNSA / CENDOC 

 Oficina de secretaria  

 Archivos académicos de la I. E. 

4.3.Presupuesto: 

 Movilidad     S/. 35.00 

 Investigación      S/. 20.00 

 Papel de encuesta    S/. 11.00 

 Tipeo del proyecto     S/.   7.00 

 Refrigerio      S/. 30.00 

 Empaste      S/.   8.00 

 Fotos      S/. 12.00 
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 Otros       S/. 20.00  

                                                     Total      S/.143.00 

 

4.4.Cronograma: 

 

CRONOGRAMA 

OCTUBR

E 

NOVIEMBR

E 

DICIEMBRE ENERO 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

proyecto de 

investigación. 

X X             

Avance del 

proyecto de 

investigación 

recaudación de 

información 

 X X            

Culminación del 

proyecto 

   X X X         

Aprobación del 

proyecto 

      X        

Encuestas        X X X     

Culminación del 

proyecto de 

investigación 

         X X    

Informe final            X   
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Evaluación             X X 

 

 

5. REFERENCIAS  

5.1.Documentos e instrumentos  

 Nómina de matrícula 2010 

 Diseño Curricular Básico de Nivel Secundario. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Se determinó aquellos estudiantes que conocen poco acerca de los 

diferentes usos de internet, consideran muy importante el uso del internet 

para su aprendizaje representando el 31.25% del total de encuestados. Por 

otro lado aquellos estudiantes que conocen moderadamente acerca de los 

diferentes usos de internet, consideran importante el uso del internet para su 

aprendizaje representando el 18.75% del total de encuestados. 

 

Segunda:  Se identificó que la mayoría de los estudiantes que entran a internet con la 

finalidad de jugar y con una frecuencia inter diaria están representados por 

el 25% del total de encuestados, por otro lado aquellos estudiantes que 

entran a internet con la finalidad de conversar con sus amigos a través de 

redes sociales y con una frecuencia de diaria están representados por el 

16.25% del total de encuestados.  

 

Tercera: La fuente que utilizan los estudiantes del 4to año de la I. E. José Gálvez 

para el desarrollo de sus tareas es mayormente el internet con un 70% del 

total de encuestados, seguido de la biblioteca (23.75%). Pero no hay 

resultado, debido a que la finalidad de acudir al internet es la distracción en 

juegos, conversaciones por redes sociales, entre otros. 
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Cuarta:  Se determinó que la mayoría de los docentes de la I. E. José Gálvez 

manifestaron que a veces hacen uso del internet para el desarrollo de sus 

clases representando un 40% del total de encuestados, del mismo modo hay 

quienes afirman en un porcentaje igual que  no hacen uso del internet para 

el desarrollo de sus clases. 

Quinta: Se determinó que la ventaja  más resaltante  para los docentes es que 

consideran al internet como puertas a la información actual y moderna  

representado un 50% del total de encuestados y consideran también como 

desventaja principal del internet,  el tiempo que el profesor y alumno 

requiere para navegar por internet representando el 50% del total de 

encuestados. 

 

Sexta:   Se comprobó que hay correlación entre la variable 1(uso limitado de 

internet) y la variable 2 (proceso de enseñanza- aprendizaje) alcanzando una 

correlación alta de 89.91% y un grado de determinación muy alta de 

80.83%, haciendo válida la hipótesis alternativa. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

Estimado estudiante: Debido a un proceso de investigación le pedimos por favor mucha  

seriedad en el llenado de la encuesta donde el tema a tratar es sobre internet. 

A cada pregunta o enunciado marque con una (x) la opción que considere  correcta para su 

caso. 

1.  La Institución Educativa donde estudias cuenta con: 

 

(     ) Con servicio de internet. 

(     ) Sin internet. 

(     ) Con internet pero sin uso. 

 

2. ¿Tienes acceso al servicio de internet (en su casa o cabinas de internet)? 

(    ) Si 

(    ) No 

 

3. ¿Cuánto usted conoce sobre los diferentes usos de internet? 

(     ) Bastante. 

(     ) Moderado. 

(     ) Poco. 

(     ) Nada. 
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4. Seleccione las aplicaciones de internet que usa usted: (puede marcar más de una 

alternativa). 

(     ) Facebook 

(     ) Twitter 

(     ) Skype 

(     ) Web –Aulas virtuales 

(     ) Buscadores: Google, Yahoo, etc. 

(     ) Youtube 

5. ¿Cuando entras a internet  con que finalidad lo haces? 

(     ) Busco información educativa. 

(     ) Converso con mis amigos (Redes Sociales) 

(     ) Para escuchar música. 

(     ) Para Jugar  

(     ) Para mirar videos. 

(     ) Para saber las noticias actuales. 

 

6. Cuando te dejan trabajos escolares acudes a: 

(     ) Internet. 

(     ) Biblioteca de colegio. 

(     ) Libros de casa. 

 

7. ¿Con qué frecuencia  haces uso del internet? 

(     ) Todos los días. 

(     ) Inter diario. 
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(     ) Una vez por semana. 

(     ) Una vez por mes. 

 

8. ¿Cuántas horas al día permaneces en internet? 

(     ) Menos de una hora   

(     ) De 1 a 2 horas. 

(     ) De 3 a 5 horas. 

(     ) De 6 a más. 

 

9. ¿Qué tan importante consideras al internet para tu aprendizaje? 

(     ) Muy importante 

(     ) Importante 

(     ) Poco importante 

(     ) Nada importante 

  

10. Los docentes para la enseñanza-aprendizaje hacen uso de: 

(     ) Libros 

(     ) Aulas virtuales 

(     ) Tutoriales 

(     ) Software 

(     ) Redes sociales 

11. Sexo: 

           (     ) Masculino 

           (     ) Femenino 
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ANEXO N° 2 

 

ENCUESTA A PROFESORES 

Cuestionario realizado a los profesores encargados del 4to año de Educación Secundaria 

de la I.E. José Gálvez del distrito de Miraflores; sobre el uso del internet. 

Marque usted las siguientes preguntas según corresponda: 

 

1. ¿Tiene acceso al servicio de internet (en su casa o cabinas de internet)? 

(    ) Si 

(    ) No 

 

2. ¿Cuánto usted conoce sobre los diferentes usos de internet? 

(     ) Bastante. 

(     ) Moderado. 

(     ) Poco. 

(     ) Nada. 

 

3. Seleccione las aplicaciones de internet que usa usted: (puede marcar más de una 

alternativa). 

(     ) Facebook 

(     ) Twitter 

(     ) Skype 

(     ) Web –Aulas virtuales 

(     ) Buscadores: Google, Yahoo, etc. 
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(     ) Youtube 

 

4. ¿Hace uso del internet para el desarrollo de sus clases? 

(     ) Sí. 

(     ) No. 

(     ) A veces. 

 

5. Para la enseñanza-aprendizaje usted  hace uso de: 

 

(     ) Libros 

(     ) Aulas virtuales 

(     ) Tutoriales 

(     ) Software 

(     ) Redes sociales 

 

6. ¿Cuándo entra a internet  con que finalidad lo hace? 

(     ) Busco información educativa. 

(     ) Hago uso de redes sociales. 

(     ) Para escuchar música. 

(     ) Para mirar videos. 

(     ) Para saber las noticias actuales. 

 

7. ¿Con qué frecuencia  haces uso del internet? 

(     ) Todos los días. 

(     ) Inter diario. 
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(     ) Una vez por semana. 

(     ) Una vez por mes. 

8. ¿Cuántas horas al día permaneces en internet? 

(     ) Menos de una hora   

(     ) De 1 a 2 horas. 

(     ) De 3 a 5 horas. 

(     ) De 6 a más. 

9. ¿Qué ventaja considera usted como la más importante en el uso del internet?  

(     ) Ayuda a aprender de otros y con otros. 

(     ) Estimula el desarrollo y uso de destrezas sociales y cognitivas. 

(     ) Estimula el trabajo global y la interdisciplinariedad. 

(     ) Abre a la información actual y moderna. 

(     ) Todas. 

10. ¿Qué desventaja considera usted como la más importante en el uso del internet?  

(     ) Las metodologías de trabajo son aún inmaduras. 

(     ) La cantidad y calidad de la información circulante. 

(     ) El tiempo que el profesor y alumno requiere para navegar. 

(     ) La carencia de evaluación de experiencias educativas. 

(     ) Todas. 

 

11. ¿Qué tan importante considera al internet para el aprendizaje? 

(     ) Muy importante 

(     ) Importante 

(     ) Poco importante 

(     ) Nada importante 
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ANEXO N° 3 

 

EXAMEN 

Estimado estudiante desarrolle las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué entiende usted sobre direcciones URL? 

 

 

2. Escriba los buscadores que usted más utiliza (describa cada una de ellas). 

 

 

3. ¿Qué entiendes por página web? Escriba algunos beneficios 

 

 

4. Describa las diferentes formas de intercambiar información cuando usted usa el 

internet. 

 

 

Aplicación con ayuda del internet 

5. Escriba tres direcciones URL sobre de Libros. Tema: “Innovaciones tecnológicas” 

6. Registrese en el aula virtual “ AQPVirtual”. Anote los pasos que siguó. 
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ANEXO N° 4 

Tabla N° 32: Indicadores (Variables dicotómicas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°
Nota de 

Examen

6. Cuando te dejan 

trabajos escolares 

acudes a:

Pregunta 6 

(dicotómica)

2. ¿Tienes acceso 

al servicio de 

internet?

Pregunta 2 

(dicotómica)

9. ¿Qué tan 

importante 

consideras al internet 

para tu aprendizaje?

Pregunta 9 

(dicotómica)

1 16 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

2 15 Internet. 3 Si 1 Importante 3

3 15 Internet. 3 Si 1 Importante 3

4 16 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

5 14 Internet. 3 No 0 Nada importante 1

6 16 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

7 15 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

8 15 Internet. 3 No 0 Nada importante 1

9 15 Internet. 3 Si 1 Nada importante 1

10 13 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

11 14 Internet. 3 Si 1 Importante 3

12 14 Internet. 3 Si 1 Importante 3

13 10 Biblioteca de colegio 2 No 0 Poco importante 2

14 10 Biblioteca de colegio 2 Si 1 Importante 3

15 11 Biblioteca de colegio 2 Si 1 Importante 3

16 9 Biblioteca de colegio 2 Si 1 Importante 3

17 13 Internet. 3 Si 1 Importante 3

18 11 Biblioteca de colegio 2 Si 1 Importante 3

19 10 Biblioteca de colegio 2 No 0 Nada importante 1

20 15 Internet. 3 Si 1 Importante 3

21 14 Internet. 3 No 0 Nada importante 1

22 14 Internet. 3 Si 1 Importante 3

23 15 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

24 16 Internet. 3 No 0 Nada importante 1

25 16 Internet. 3 Si 1 Poco importante 2

26 14 Internet. 3 Si 1 Poco importante 2

27 13 Internet. 3 Si 1 Nada importante 1

28 14 Internet. 3 No 0 Nada importante 1

29 15 Internet. 3 Si 1 1

30 15 Internet. 3 Si 1 Importante 3

31 11 Biblioteca de colegio 2 Si 1 Poco importante 2

32 14 Internet. 3 Si 1 Poco importante 2

33 8 Biblioteca de colegio 2 Si 1 Muy importante 4

34 14 Internet. 3 Si 1 Poco importante 2

35 13 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

36 13 Internet. 3 No 0 Poco importante 2

37 13 Internet. 3 Si 1 Importante 3

38 11 Internet. 3 Si 1 Importante 3

39 13 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

40 15 Internet. 3 No 0 Nada importante 1
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°
Nota de 

Examen

6. Cuando te dejan 

trabajos escolares 

acudes a:

Pregunta 6 

(dicotómica)

2. ¿Tienes acceso 

al servicio de 

internet?

Pregunta 2 

(dicotómica)

9. ¿Qué tan 

importante 

consideras al internet 

para tu aprendizaje?

Pregunta 9 

(dicotómica)

41 14 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

42 15 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

43 7 Biblioteca de colegio 2 Si 1 Muy importante 4

44 15 Internet. 3 Si 1 Poco importante 2

45 5 Biblioteca de colegio 2 No 0 Poco importante 2

46 14 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

47 8 Biblioteca de colegio 2 Si 1 Importante 3

48 14 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

49 11 Biblioteca de colegio 2 Si 1 Importante 3

50 14 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

51 16 Internet. 3 No 0 Importante 3

52 11 Biblioteca de colegio 2 Si 1 Importante 3

53 13 Internet. 3 Si 1 Importante 3

54 13 Internet. 3 Si 1 Importante 3

55 14 Internet. 3 Si 1 Nada importante 1

56 9 Biblioteca de colegio 2 Si 1 Poco importante 2

57 7 Libros de casa. 1 Si 1 Importante 3

58 14 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

59 15 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

60 15 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

61 14 Internet. 3 Si 1 Poco importante 2

62 10 Biblioteca de colegio 2 No 0 Muy importante 4

63 13 Internet. 3 Si 1 Poco importante 2

64 5 Libros de casa. 1 Si 1 Muy importante 4

65 13 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

66 11 Biblioteca de colegio 2 Si 1 Muy importante 4

67 14 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

68 6 Libros de casa. 1 Si 1 Nada importante 1

69 14 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

70 12 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

71 9 Biblioteca de colegio 2 Si 1 Muy importante 4

72 14 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

73 11 Biblioteca de colegio 2 Si 1 Muy importante 4

74 10 Biblioteca de colegio 2 Si 1 Muy importante 4

75 15 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

76 6 Libros de casa. 1 Si 1 Importante 3

77 14 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

78 11 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

79 15 Internet. 3 Si 1 Muy importante 4

80 6 Libros de casa. 1 Si 1 Muy importante 4
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VARIABLES DICOTÓMICAS APLICADAS A CADA PREGUNTA: 

1. ¿Tienes acceso al servicio de internet (en su casa o cabinas de internet)? 

(1) Si 

(0) No 

2. Cuando te dejan trabajos escolares acudes a: 

(3) Internet. 

(2) Biblioteca de colegio. 

(1) Libros de casa. 

3. ¿Qué tan importante consideras al internet para tu aprendizaje? 

(4) Muy importante 

(3) Importante 

(2) Poco importante 

(1) Nada importante 
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ANEXO N° 5 

 

Tabla ° 33: Grado de Correlación 

Nivel de 

Correlación 

Correlación 

Muy alta 0.91-1.0 

Alta 0.71-0.9 

Moderada 0.41-0.7 

Baja 0.21-0.4 

Muy leve 0.00-0.2 
 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Tabla ° 3: Grado de Correlación 

 

Grado de 

determinación  

Determinación  

Muy alta 0.83-1.00 

Alta 0.50-0.82 

Moderada 0.17-0.49 

Baja 0.04-0.16 

Muy leve 0.00-0.03 
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ANEXO N° 6 

FOTOS DEL COLEGIO 
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