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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Nivel de conocimiento de   

Tecnologías de la Información y Comunicación y su relación en la elaboración 

de las sesiones de aprendizaje en el nivel secundario de la Institución 

Educativa Julio C. Tello, Arequipa-2017” tiene como objetivo determinar la 

relación que existe entre los  niveles de conocimiento de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en la elaboración de las sesiones de aprendizaje.  

Se trata de una investigación descriptiva con un diseño correlacional 

transversal, la población está constituida por 28 docentes; para recoger los 

datos se aplicó la técnica de la encuesta; utilizándose para ambas variables 

cuestionarios tipo escala Likert el cual nos permitió realizar una evaluación 

general espontanea de los docentes objeto de estudio.  

Se utilizó la estadística descriptiva haciendo uso de tablas de 

frecuencia y figuras para identificar los niveles de apropiación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación y enseñanza en las sesiones de 

aprendizaje para determinar la validez de la hipótesis se aplicó la prueba 

estadística r de Pearson (Estadistica inferencial) utilizando el Software SPSS 

versión 21 con los datos obtenidos en la base de datos.  

Como resultado se acepta la hipótesis planteada, puesto que se llegó 

a la conclusión que los niveles de apropiación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación se relacionan con la elaboración de las sesiones 

de aprendizaje de manera significativa (r=0,871).  

Palabras claves: Niveles de conocimiento de las TIC y sesiones de 

aprendizaje 
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ABSTRACT 

The present research entitled "Level of knowledge of Information and 

Communication Technologies and their relation in the elaboration of the 

learning sessions at the secondary level of the Educational Institution Julio C. 

Tello, Arequipa-2017" aims to determine the relationship that exists between 

the levels of knowledge of the Information and Communication Technologies 

in the elaboration of the learning sessions. 

It is a descriptive research with a transversal correlational design, the 

population is constituted by 28 teachers; to collect the data the survey 

technique was applied; using Likert scale questionnaires, which allowed us to 

carry out a spontaneous general evaluation of the teachers under study. 

We used descriptive statistics making use of frequency tables and 

figures to identify levels of appropriation of Information and Communication 

Technologies and teaching in the learning sessions to determine the validity of 

the hypothesis was applied Pearson's statistical test inferential) using the 

SPSS software version 21 with the data obtained in the database. 

As a result, the hypothesis was accepted, since it was concluded that 

the levels of appropriation of Information and Communication Technologies 

are related to the elaboration of the learning sessions in a significant way (r = 

0.871). 

Key words: Levels of ICT knowledge and learning sessions 
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CAPÍTULO I 

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y LAS 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

1.1. Antecedentes de la investigación 

A.-Internacionales 

Uso de las  Tics como Herramienta de Aprendizaje en los Alumnos de   

Tercer Grado del CBTIS 231 En Santa María Huatulco, Generación 2006-

2009. México. Luna García, Homar (2010)  Los educandos cada vez son más 

hábiles en el uso de las tecnologías por el contacto directo con éstas. Lo 

anterior porque a temprana edad muchos de ellos incursionan en el uso de 

estos medios según sus posibilidades de acceso. Tras ser familiar el uso de 

las computadoras con sus rezagos desde luego, es de esperarse en los 

salones de clase. Pero es importante comentar que no es solo el hecho de 

introducir las tecnologías como la Internet en los salones de clase. Esto 

implica un cambio de pensamiento no únicamente del profesor que está en 

contacto directo con el alumno, sino desde las autoridades superiores. Es 

decir, se requiere de un cambio estructural de todos los actores involucrados 
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en la educación. En el trabajo se exponen los usos de la Internet en la 

educación como herramienta de aprendizaje en los alumnos de tercer grado 

del CBTIS 231 de Santa María Huatulco. El objetivo general es: realizar un 

diagnóstico sobre el uso de la Internet como herramienta de aprendizaje en 

los alumnos de tercer grado del CBTIS 231 de Santa María Huatulco. Así 

mismo, se establecieron los objetivos específicos: 1) conocer y analizar a las 

nuevas tecnologías y la Internet, 2) analizar y explicar a la educación y a la 

pedagogía, 3) exponer el uso de la Internet en la educación, 4) diagnosticar 

y describir el uso de la Internet en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los alumnos de tercer grado del CBTIS 231 de Santa María Huatulco. 

Plantea las siguientes conclusiones: El 47% de los alumnos usan la 

Internet entre una y tres horas a la semana y se observa que el 43% de ellos 

les dan entre un 61-80% de su tiempo para sus trabajos académicos. En 

general se puede decir que es aceptable el tiempo que le dedican los 

estudiantes al uso de la Internet con fines académicos, porque está por arriba 

del 50% con base en la gráfica No. 12.  La Internet es la principal fuente de 

información para los estudiantes (ver gráfica No. 11) que representa en 

términos absolutos el 96.7% y es de esperarse porque más de la mitad de 

ellos dijeron que es importante el uso de la Internet en su vida estudiantil 

(56%). También, porque en la institución se carece de bibliografía, así lo 

confirman las entrevistas a los docentes en consecuencia la internet se 

convierte en la principal fuente de información. El 81% de los estudiantes 

dijeron que la Internet contribuye a su aprendizaje aunque un 3% de ellos 

desconfían del medio y le dieron como valor de confianza entre 0-20%. Pero 

el 37% de ellos le dan un nivel de confianza entre 41-60%. Entonces, la 

Internet resulta ser una herramienta de aprendizaje para los alumnos aunque 

tienen cierta desconfianza de la información proveniente de la red. Al 97% 

de los alumnos le gustaría conocer más sobre la Internet y usarla en su vida 

diaria; mientras que al 99% les gustaría mejorar el uso de la Internet con 

fines académicos. Este dato comparado con el resultado sobre los que 

dijeron no saber usar la Internet (3%) y aquellos que dijeron no saber nada 

sobre la Internet cuando ingresaron al CBTIS (4%), podría inferirse lo 
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siguiente: para algunos estudiantes no es de su agrado el usar la Internet, 

pero lo reconocen como una buena herramienta para realizar sus trabajos 

académicos y les guste o no deben usarlo. Porque, es parte de las 

habilidades en su formación como estudiantes en el uso de las tecnologías 

para enfrentar su vida en el siglo XXI. 

El trabajo realiza un análisis sobre la protagonista del siglo XXI: la 

Internet para empezar a vincular con la educación del presente siglo. 

También, se hace mención de la disparidad en aquellos que tienen acceso 

a las nuevas tecnologías porque es una realidad que vive nuestro país y 

Huatulco es uno de ellos a pesar de los esfuerzos que se han hecho por los 

sectores involucrados, gobierno federal, estatal y municipal, por ejemplo. 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y su aplicación 

a la enseñanza técnica a través de modelos de enseñanza centrados en el 

alumno. Manuel, O. (2009) Tesis – Universidad Politécnica de Valencia – 

España El objetivo principal de la tesis fue: identificar determinadas variables 

estratégicas que contribuyan al desarrollo de un modelo técnico-pedagógico 

de educación alternativo a la enseñanza presencial. La metodología utilizada 

en esta investigación se estructura en tres fases: descriptiva - interpretativa, 

cuasi experimental y prospectiva. Los resultados permiten tener una 

aproximación al comportamiento de la población bajo estudio, respecto del 

impacto que la incorporación de TIC a la enseñanza ha significado. Se 

observa que, los estudiantes de cada ciclo responden a diferentes modelos 

con intervención de distintas variables con desigual comportamiento. Estas 

relaciones, - tanto positivas como negativas - y su referencia a grupos de 

estudiantes en distintas etapas de la carrera podrían ser consideradas al 

momento de diseñar estrategias didácticas que contemplen la integración de 

TIC a la enseñanza presencial, con el fin de optimizar los resultados de las 

experiencias 
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B. Nacionales 

Estudio en aulas de innovación pedagógica y Desarrollo de 

capacidades Tic”. El caso de una red educativa de san Juan de Lurigancho 

de Lima. Choque, R. (2009) Tesis – Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos “  

  El propósito principal de esta tesis fue determinar si la aplicación del 

estudio en las Aulas de Innovación Pedagógica mejora el desarrollo de 

capacidades TIC en los estudiantes de educación secundaria de una red 

educativa del distrito de San Juan de Lurigancho de Lima.  

La metodología utilizada en la tesis fue el diseño Cuasiexperimental, 

perteneciente al tipo de investigación experimental. En cuanto a las 

conclusiones se pudo observar que el estudio en las aulas de innovación 

pedagógica permitió un mayor desarrollo de la capacidad de adquisición de 

la información en el grupo experimental. De los 14 indicadores se encontró 

diferencias estadísticamente significativas en 9 indicadores, así como a nivel 

global. Navegar por Internet en ambos grupos no muestra diferencias, sin 

embargo se encontró diferencias a favor del grupo experimental en el uso de 

la página web del Proyecto Huascarán, el ingreso a otras web educativas, 

realizar búsquedas avanzadas y en otros idiomas a través de varios 

buscadores.  

En ambos grupos no se encontró diferencias en la posesión de una 

cuenta de correo electrónico ni en la posesión o uso del Chat. Sin embargo 

se encontró diferencias a favor del grupo experimental en lo referido a 

escribir y enviar correos electrónicos para comunicarse con sus compañeros, 

enviando archivos adjuntos y teniendo una lista de sus compañeros. Si bien 

es cierto que en ambos grupos no existen diferencias en el uso de Word y 

Excel, sí se encontró diferencias en el uso del Power Point, los mapas 

conceptuales, los mapas mentales y las bases de datos. De ello, se dedujo 

que los estudiantes que interactúan con las nuevas TIC, en este caso con 



5 
 

  

 

las computadoras e Internet  tienen como producto de esa interacción 

resultados de aprendizaje con la tecnología y de la tecnología. 

Uso de las  TIC’s y Rendimiento Académico de los Estudiantes de la 

FCEH  Universidad Nacional de la Amazonia Chávez. Ruiz, Marlon (2013) 

en la investigación. Peruana se encontró que como un medio en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje el 59.9% de los estudiantes hacen un mal uso 

de Internet, además el 29.9% se ubica en la categoría regular y solo el 10.2 

% en la categoría buena, entonces con estos resultados podemos darnos 

cuenta que el uso de las TIC (Tecnología de la Información y 

Comunicaciones) en la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana a 

comparación con universidades nacionales, nuestra universidad no brinda la 

debida importancia y relevancia que se le debe dar a Internet en las aulas y 

porque no decirlo en el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus 

estudiantes, teniendo en cuenta los métodos y técnicas de manipulación e 

investigación de información. 

C.-Locales 

El uso de las TIC’s en los docentes adultos mayores de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y 

propuesta de una Guía Interactiva. Zambrano Gallegos (2012)”, presentado 

por el dicho estudio tuvo como propósito el uso de  Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) en las aulas por parte del docente adulto 

mayor. 

 El objetivo es diseñar una guía interactiva dirigida para afinar el 

desempeño profesional del docente universitario, a través de una cinta 

magnética didáctica-informática, que les permita adquirir o conocer 

destrezas, para que ellos mismos puedan elaborar su propio material 

didáctico audiovisual basado en la integración de elementos multimedios 

como: el audio, el video, las imágenes, las animaciones y el texto, los cuales 
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al interactuar entre sí, sirven de apoyo al proceso de aprendizaje de los 

participantes. 

1.2. Educación 

“La educación es un proceso inherente a las personas donde 

convergen factores tanto genéticos como ambientales, siendo estos 

fundamentales en el proceso de humanización” (Condemarín, 2000).  

La educación refleja los rasgos de la sociedad, puesto que forma parte 

de ella. Los problemas educacionales reflejan las preocupaciones básicas 

de la sociedad en su conjunto, ya que la educación es un fenómeno social: 

su medio, sus contenidos, sus fines, sus factores y sus condicionamientos 

son sociales Faust, (1977).  

 Como afirma Vélez, W. (2009), la educación debe preocuparse por 

crear en los hombres la conciencia del mundo presente mediante la 

asimilación de la cultura que se les entrega y una vez logrado esto, se debe 

asegurar de dotar a las generaciones jóvenes de una nueva mentalidad, que 

les permita comprender el mundo del futuro, del que serán responsables.  

Puede definirse, de esta manera, a la educación como el proceso que 

tiende a capacitar al individuo para actuar conscientemente frente a nuevas 

situaciones de la vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en 

cuenta la integración, la continuidad y el progreso social, las expectativas 

con relación a la educación en el nuevo milenio hace tiempo que comenzaron 

a despertar inquietudes y esperanzas.  

Es por esto que el desarrollo profesional del docente debería 

enfocarse en la búsqueda y adquisición de una participación activa de todos 

los miembros de la comunidad educativa, un elemento que contribuiría a este 

proceso es la implementación del conocimiento práctico y personal del 

docente. En donde como lo expresa Moral (1995) el ciclo reflexivo se 

convierte en una estrategia de perfeccionamiento del profesorado. 
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Ahora bien, intentar definir la educación es una tarea difícil. Cada una 

de las definiciones de la educación contiene una filosofía personal. Por 

ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 

encontramos que la educación es “la acción y efecto de educar, la crianza, 

enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Es una 

instrucción por medio de la acción docente”. Así se puede decir que la 

educación es una manera de entender la vida, unos referentes ideológicos, 

que se encuentran en constante cambio, dicho de otro modo, se trata de 

lograr una educación de calidad con equidad, una educación de calidad para 

todos. La calidad no puede concebirse como una dimensión desligada de la 

equidad, pues ambos principios son indisolubles. Se trata de una idea 

aceptada internacionalmente, como ha puesto de manifiesto la 47ª reunión 

de la conferencia internacional de educación de la UNESCO (Ginebra, 8 – 

11 septiembre 2004), que en su mensaje final afirma que “promover una 

educación y una formación de calidad para todos los jóvenes es 

indispensable para lograr un futuro mejor y constituye un antídoto contra la 

exclusión social en el plano local, nacional y mundial”.  

Los avances registrados en el conjunto del sistema educativo peruano 

en las últimas décadas han sido muy destacados, por otra parte, la 

educación peruana debe dar respuesta adecuada a los nuevos desafíos la 

educación debe contribuir además a fortalecer la cohesión social, 

especialmente en las circunstancias actuales de globalización e integración, 

en instancias supranacionales, por un lado, y de desarrollo de la autonomía 

por otro. Las administraciones educativas también tienen una clara 

responsabilidad en la mejora de la educación. Su papel consiste sobre todo 

en facilitar a todos los componentes del sistema educativo el cumplimiento 

de sus funciones respectivas, para estimularles en esa dirección.  

La educación es considerada un factor fundamental para impulsar el 

desarrollo de una sociedad, especialmente por sus efectos positivos sobre 

el posterior desenvolvimiento del individuo en el mercado laboral y su mayor 

capacidad de generación de ingresos. En el caso específico de la educación 
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inicial, este nivel educativo ha sido relegado dentro de las políticas públicas 

del sector y su importancia es subestimada por los propios padres de familia.  

La educación debemos entenderla como la herramienta social y de 

naturaleza pedagógica para generar mujeres y hombres libres, para una 

sociedad libre y democrática. La educación y el sistema educativo, con sus 

espacios privilegiados, la escuela, el liceo, la universidad, nos permiten 

desarrollar aprendizajes y nuevos saberes en un contexto pertinente donde 

el alumno recibe de forma sistemática, coherente y secuencial con su 

desarrollo psico-biológico, herramientas cognitivas y axiológicas, para 

intervenir en su yo y modificar su conducta, con miras a transformarlo en un 

ser reflexivo, critico, meta cognitivo, y participativo de su entrono 

sociopolítico. Debemos si indicar que la educación es un proceso 

permanente y persistente, que esta se da a lo largo de toda la vida, es decir 

somos seres definidos por el constante aprendizaje podemos establecer 

entonces que la educación es un elemento central en nuestra vida y de la 

vida del tejido social latinoamericano. La educación sistemática, la 

encontramos desde las primeras civilizaciones. 

La educación puede ser definida como un proceso de socialización de 

las personas en la que la información se conoce, analiza, sintetiza, evalúa, y 

finalmente se crea nuevos conocimientos, conjuntamente la persona forma 

sus valores, sentimientos y su sentido mismo de la vida. Es decir desde su 

nacimiento la persona educa su dimensión cognitiva, afectiva y psicomotora 

con su convivencia en la sociedad, en la que la cultura y la familia ejercen un 

rol preponderante para ese ser significativo que necesitamos. 

1.3. Didáctica  

Evolución del concepto de didáctica. Etimológicamente el término 

didáctica procede del griego didactiké, didaskein, didaskalia, cuyo significado 

es enseñar; en latín  dado docere y discere, enseñar y aprender; por lo tanto 

palabras como docencia, doctor... pertenecen a su campo semántico. 

Originariamente significó el arte de enseñar. En todo tiempo se ha enseñado 



9 
 

  

 

conforme a ciertas reglas y normas, pero éstas tenían más bien un carácter 

empírico, personal o procedían de la tradición, se enseñaba por imitación de 

modelos o por la habilidad personal.  

Al respecto, según Aliaga, (1999), “solo a partir del siglo XVII, cuando 

llegaron a la enseñanza los progresos científicos del renacimiento, comenzó 

a enseñarse de un modo más racional y crítico” (p. 56). Ratke fue el primero 

en aplicar este criterio a la enseñanza, pero sólo Comenio fue el que 

estableció la didáctica sobre bases generales, llamando precisamente 

“Didáctica Magna” a su obra capital, en la que comprendía no sólo los 

métodos y reglas de enseñar sino la totalidad de la acción educativa.  

En la actualidad el término didáctica tiene dos sentidos: Uno 

restringido, que es el más usado, como teoría de la enseñanza o de la 

instrucción, y otro más amplio, que es el que nosotros le damos como teoría 

de los medios de la educación, sea ésta intelectual, moral o física. La 

didáctica se puede dividir en general y especial; la primera trata de los 

métodos pedagógicos, de su relación con la educación y con los fines de 

ésta; la segunda se refiere a los métodos particulares de cada ramo de la 

educación y de la enseñanza; en este sentido se la suele confundir con la 

metodología; así hay una didáctica o metodología de la historia, de las 

matemáticas, de las actividades manuales, etc. la didáctica en cualquiera de 

sus aspectos como técnica o tecnología que es, está subordinada a los fines 

de la educación.  

Según sean éstos, intelectualistas o voluntaristas, estéticos o 

morales, será aquella. En este sentido, la didáctica, como la 

educación tienen un carácter histórico; se desarrolla según la 

concepción de la vida y los ideales de cada época, aunque su esencia 

sea siempre la misma, la de servir como fundamento a los medios o 

técnica de la educación. (Moráis, 1999, p. 54)  
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Definiciones actuales de didáctica. “Ciencia que estudia y elabora 

teorías sobre la enseñanza, es decir, modelos que explican o predicen ese 

fenómeno y esa realidad que es enseñar” (Anaya, 1983, p.88).  

 Zabalza  (1990), “Ciencia de la educación centrada en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Suele dividirse en Didáctica General y Didáctica 

Especial, relativa esta última a las diversas materias de aprendizaje”(p.104). 

 García G, (1996), “Ciencia de la educación que estudia e interviene 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de obtener la formación 

intelectual”. (Mallart, 2000, p.91)  

Características científicas, tecnológicas y artísticas. La Didáctica es 

una ciencia práctica, de intervención y transformadora de la realidad, aunque 

algunos autores la consideran como una ciencia, una tecnología o un arte. 

Así bien estos tres enfoques se resumen a continuación. Visión artística. 

Esto se puede ver en distintos sentidos: 

• Experiencia estética para profesor y alumno gracias a la habilidad del 

primero y el resultado armonioso del segundo. 

 Actuación del artista en el curso de la acción, adecuándose al clima 

creado y combinado adecuadamente las intenciones previstas con los 

deseos del alumnado.  

 La actividad didáctica no es rutinaria ni prescrita totalmente, sino 

sujeta a contingencias impredecibles. La actuación docente puede ser 

innovadora, apoyada en procesos reflexivos (Eisner, 1982).  

 Los fines que persiguen son a menudo creados durante el proceso. 

Lo que hace imposible la aplicación rutinaria y mecánica de normas, 

obligando a modificar fórmulas de actuación y a investigar nuevas 

maneras de hacer.  

Visión tecnológica. La tecnología es la técnica que emplea el 

conocimiento científico y la Didáctica posee esta característica debido a que 
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los conocimientos didácticos vienen del razonamiento de la actuación, es 

decir se basan en teorías, o procesos ya comprobados y cuya validez está 

confirmada y con ello se tiene una capacidad de adaptación a nuevos 

contextos.  

Hay que hacer notar que la actividad práctica de la enseñanza no 

puede desarrollarse según un patrón tecnológico, como si todo ya estuviese 

previsto pues podemos caer en situaciones no previstas y sólo cabe la 

respuesta reflexiva basada en teorías científicas pero llevada a cabo en el 

momento con predominio del elemento artístico.  

Visión científica. En esta visión la Didáctica reúne los requisitos que toda 

ciencia le caracterizan, a estos nos referimos.  

• La Didáctica cumple criterios de racionalidad científica pues posee 

suficiente número de conceptos, juicios y razonamientos 

estructurados. Es un cuerpo de conocimientos sistemáticos por el 

grado de estructuración, orden, coherencia interna de sus 

conocimientos.  

• La Didáctica tiene un carácter explicativo. 

• Posee la posibilidad de verificar sus conocimientos didácticos aunque 

se ha descuidado mucho por parte de los investigadores. 

 

1.4. Proceso de enseñanza aprendizaje 

1.4.1. La Enseñanza  

Según al diccionario de la Real Academia Española la enseñanza, es 

el conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseñan a 

alguien. La enseñanza es un proceso que se lleva a cabo para instruir, 

formado por un conjunto de conocimientos, principios, ideas, que se enseña 

a un individuo. La enseñanza comprende tres elementos importantes: el 

docente, quien es el encargado de facilitar el conocimiento, el alumno, quien 
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es quien recibe la información y el contenido que se va a tratar. Esta 

transmisión de conocimientos del docente al alumno se da a través de 

diferentes medios entre ellos, los métodos, las técnicas, estrategias, las 

cuales facilitan la enseñanza y dan como resultado un buen aprendizaje. 

1.4.1.1. El trabajo de enseñanza  

En la esfera de lo pedagógico la enseñanza está relacionada con el 

aprendizaje. Pero son dos fenómenos diferentes. El aprendizaje es un 

proceso interno, que ocurre dentro de la mente del estudiante. En cambio, la 

enseñanza es una actividad netamente social. Otra diferencia consiste en 

que puede haber aprendizaje sin enseñanza y no siempre la enseñanza 

produce al menos el aprendizaje esperado.  

La enseñanza existe porque existe el aprendizaje, sin embargo, el 

aprendizaje puede explicarse sin hacer referencia a la enseñanza. Como 

señala Fairstein y Gyssels (2001), “La enseñanza es una actividad social y 

tiene ciertas reglas éticas…En cambio no hay reglas éticas en el aprendizaje 

ya que se trata de un proceso interno” (p.10). 

Todas estas definiciones responden a preguntas como: - ¿Quién 

aprende? - ¿Qué aprende? - ¿Con quién aprende? Estas tres preguntas 

están presentes en todas las definiciones teóricas de enseñanza, lo que 

varía es la forma de relacionarlas. Alguna teoría didáctica da más 

importancia a una pregunta que otra y propone una forma particular de 

desarrollarla: el estudiante es el centro, el conocimiento es el centro, el 

docente es el centro.  

Las diferencias se deben a que las definiciones teóricas de la 

enseñanza parten de una determinada idea acerca de cómo se aprende y 

de cuál es la mejor manera de ayudar al estudiante. Las tres preguntas son 

necesarias para que pueda hablarse de enseñanza. “La enseñanza consiste 

en un tipo de vínculo particular entre dos personas en el cual una de ellas 
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hace algo para que la otra adquiera un conocimiento” (Fairstein y Gyssels 

2001, p.14). 

En la enseñanza se establecen tres tipos básicos de relación:  

 Relación enseñante- aprendiz  

 Relación enseñante- conocimiento  

 Relación aprendiz-conocimiento.  

El docente tiene un papel central en la enseñanza como mediador 

entre el estudiante y el conocimiento. Así como el estudiante es el 

protagonista del aprendizaje, el educador es el protagonista de la 

enseñanza. “Pero si bien el aprendizaje no necesita siempre de un profesor, 

la enseñanza necesita siempre de un estudiante y de un conocimiento” 

(Fairstein y Gyssels 2001, p.15).  

Como podemos distinguir la enseñanza es una actividad que nunca 

puede ejercerse en forma neutral, ya que al enseñar siempre estamos 

transmitiendo una manera de ver y estar en el mundo. Pero, además el 

docente está influyendo sobre el estudiante para producir un cambio en él. ” 

El educador enseña para cambiar la sociedad, porque quiere algo mejor para 

sus alumnos, porque proyecta un futuro para ellos” (Fairstein y Gyssels 2011, 

p.17). El acto de enseñar debe ser planificado, pensado de antemano. Esto 

no significa que el docente debe saber con exactitud a dónde va a llegar el 

estudiante, pero sí tiene que tener claro a dónde quiere llevarlo. Por ese 

motivo, la enseñanza es una actividad que precisa ser evaluada en dos 

aspectos fundamentales: - Si se consiguieron los aprendizajes en los 

estudiantes. - Si las actividades diseñadas fueron las adecuadas. 

Desde esta perspectiva, la importancia radica en la adquisición de 

conocimientos, el desarrollo de capacidades, las manifestaciones de los 

intereses de los estudiantes y no en la estructura de las disciplinas 

científicas. Por ello a nuestro entender, la enseñanza puede considerarse 

como un proceso que facilita la transformación permanente del pensamiento, 
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las actitudes y los comportamientos de los estudiantes, provocando las 

diferencias de sus conocimientos, saberes de su vida cotidiana con las 

propuestas de las disciplinas científicas incentivándolos a la aplicación en la 

realidad.  

En el caso de la enseñanza de la ciencia se hace necesario que las 

capacidades, los conocimientos y los métodos o modelos empleados tengan 

en cuenta no solo el saber disciplinar que debe enseñarse, sino también las 

características de los estudiantes a los que esa enseñanza va dirigida y las 

demandas sociales y educativas para las que esa enseñanza tiene lugar. 

Esto debe llevar a la educación científica a buscar objetivos que vayan más 

allá de la clasificación del estudiante, o de considerar la enseñanza de la 

ciencia como un fin en sí misma, lo que condicionará seriamente los 

conocimientos y las estrategias utilizadas para la enseñanza.  

Al respecto Jiménez y Sanmartí (1997), establecen cinco finalidades 

que debe asumirse en la enseñanza de la ciencia: - El aprendizaje de 

conceptos y la construcción de modelos. - El desarrollo de capacidades 

cognitivas y de razonamiento científico. - El desarrollo de capacidades 

experimentales y de resolución de problemas. - El desarrollo de actitudes y 

valores. - La construcción de una imagen de la ciencia.  

La finalidad de lograr “el aprendizaje de conceptos y la construcción 

de modelos” demandará superar las dificultades de comprensión e implicará 

trabajar los conocimientos, hasta alcanzar los principios estructurales de las 

ciencias. ”El desarrollo de capacidades cognitivas y de razonamiento 

científico y de capacidades experimentales y de resolución de problemas”, 

requerirá que los conocimientos que forman parte del saber hacer 

(procedimentales) ocupen un lugar principal en la enseñanza de las ciencias, 

que tendría por forma no solo transmitir a los estudiantes los saberes 

científicos sino también hacerles participes, en lo posible, de los propios 

procesos de construcción y apropiación del conocimiento científico, lo cual 
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implica también superar limitaciones establecidas en las estrategias para el 

aprendizaje.  

A su vez el “desarrollo de actitudes y valores” exigirá que los saberes 

actitudinales se registren expresamente como una parte integrante de la 

enseñanza de las ciencias, que debe promover no solo actitudes o conductas 

específicas, sino también normas que regulen esas conductas y sobre todo 

valores más generales que permitan sustentar e interiorizar en los 

estudiantes esas formas de comportarse y de acercarse al conocimiento.  

Por último, la finalidad de promover “una imagen de la ciencia” 

requiere no solo conocer los hechos, conceptos y principios que caracterizan 

a la ciencia, sino también adoptar una determinada actitud en ese 

acercamiento y adoptar ciertos valores en su análisis. Se trataría de 

promover en los educandos hábitos y formas de acercarse a los problemas 

acordes con la naturaleza de la ciencia como construcción social del 

conocimiento, tal como se concibe hoy. 

 Todo lo analizado lleva a la necesidad de implementar cambios en 

los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza de la ciencia como 

son la didáctica y metodología, haciéndose evidente la necesidad de trabajar 

los conocimientos tradicionales y los nuevos a partir de la articulación y las 

interacciones que se producen entra la ciencia, la tecnología y la sociedad 

como punto de partida y fundamento para el nombre del área desde el 

Diseño Curricular de Educación Básica Regular dado por el Ministerio de 

Educación en el Perú.  

Una educación de estas características debería incluir tanto la 

enseñanza de los conocimientos y procedimientos de la Ciencia (datos, 

hechos, conceptos, teorías, técnicas, uso de instrumentos, etc.) como 

aquella de los conocimientos sobre la Ciencia (historia y naturaleza de la 

Ciencia, la investigación y explicación científicas, los modelos, etc.).  
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A su vez, debería enfatizar la aplicación de estos conocimientos a la 

resolución de problemas reales, así como integrar la tecnología y la reflexión 

sobre los aspectos éticos, económicos, sociales de los asuntos científicos y 

tecnológicos. Por ello las estrategias que el educador elabore deben tener 

en cuenta todas estas dimensiones, porque todas ellas forman parte del acto 

de enseñar.  

Pero a pesar que estas reflexiones educativas y pedagógicas se 

vienen planteando hace muchos años, todavía se sigue practicando en las 

Instituciones Educativas el modelo didáctico de transmisiónasimilación ; que 

lleva a la repetición memorística de los conocimientos y el modelo 

conductista (describe lo que el estudiante puede" hacer y no lo que "hace"), 

como métodos de enseñanza.  

Los docentes siguen enseñando los conocimientos científicos con el 

modelo tiza-pizarra-voz, incluso de forma arbitraria, pues llegan listos a 

enseñar lo que los programas dicen sin evaluar los conocimientos previos de 

los estudiantes y sus preconceptos, sus intereses y expectativas, sus 

interrogantes frente a la ciencia, expresada en los acontecimientos, procesos 

y fenómenos naturales, sus experiencias, sus vivencias.  

Aún los docentes de ciencias que enseñan química trabajan 

definiciones operativas sin profundizar los aspectos físicos, químicos y 

biológicos de los conceptos, sin plantear o formular las hipótesis naturales 

que en principio tienen todas las definiciones que se trabajan en ciencias, 

producto de la experimentación, el análisis, la argumentación y la 

conceptualización. Digamos, por último que, al margen de la evolución que 

las propuestas de enseñanza de las ciencias puedan experimentar, lo que sí 

parece claro hoy es la necesidad de convertir la tarea docente en una 

actividad con aspiración científica que lleve a mejorar el trabajo en el aula. 
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1.4.1.2. Modelo constructivista de la enseñanza  

Tomando en cuenta las afirmaciones planteadas líneas anteriores 

concernientes a la enseñanza de la ciencia, desde nuestro interés 

investigativo pensamos que el cambio en la enseñanza de la ciencia, se debe 

de realizar asociado a una orientación que tome en cuenta el modelo 

constructivista , que fue desarrollado a partir de la década de los años 80 y 

calificado según Gruender y Tobon (1991) como el aporte más importante y 

fundamentado de las últimas décadas en el campo de la Enseñanza de las 

Ciencias. 

 El modelo constructivista afirma básicamente que el proceso del 

aprendizaje consiste en la construcción activa de significados por parte de 

quien aprende; que la comprensión supone establecer relaciones y que todo 

aprendizaje está directamente influido por el bagaje de conocimientos 

previos del aprendiz Resnick, (1983). 

Por ello las situaciones problemáticas abiertas, el trabajo científico en 

equipo y la interacción entre ellos, constituyen los componentes esenciales 

de esta orientación constructivista radial del aprendizaje de las ciencias en 

la cual, el aprendiz es considerado como investigador novel y el profesor 

como experto capaz de dirigir las investigaciones de los alumnos. (Gil y 

Martínez- Torregrosa, 1987; Wheatley, 1991).  

Como señalan Driver y Oldham (1986), citado por la UNESCO,  quizá 

la más importante implicación del modelo constructivista en el diseño del 

currículo sea “concebir el currículo no como un conjunto de conocimientos y 

habilidades, sino como el programa de actividades a través de las cuales 

dichos conocimientos y habilidades pueden ser construidos y adquiridos”. La 

elaboración de estos programas de actividades constituye hoy uno de los 

mayores retos de la innovación en la enseñanza de las ciencias. 
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1.4.1.3. Estrategias de enseñanza  

Las estrategias a partir del modelo constructivista, se plantean 

teniendo en cuenta un determinado método de enseñanza, el cual 

consiste en un conjunto de procedimientos dirigidos a alcanzar una 

determinada meta de aprendizaje mediante técnicas y actividades. 

Las técnicas se constituyen en modos específicos para orientar la 

estrategia y los procedimientos son las formas mediante los cuales se 

ponen en acción las técnicas con unas determinadas personas, lugar, 

recursos y objetivos. (Tóbon Tóbon 2005, p.197)  

A pesar de esta clasificación, es preciso anotar que las estrategias en 

un determinado momento pueden convertirse en técnicas; al igual que las 

técnicas se pueden convertir en estrategias. Por lo tanto, es necesario 

asumir siempre una actitud flexible en la actividad formativa puesto que todo 

intento de ayuda educativa, desde los esfuerzos pedagógicos, es un riesgo, 

un reto y un constante y potencial afán de mejora” (López Herrerías 2012, 

p.16). 

Como podemos analizar una estrategia ordena y organiza los 

elementos básicos presentes en la enseñanza, como son:  

 La forma de organizar al grupo: Se define el papel que asumirá el 

docente y qué papeles se le otorgan a los estudiantes. 

 Un orden de presentación de los conocimientos utilizando diversos 

medios para su transmisión.  

 Un ambiente y materiales que utilizará el docente y el que 

proporcionará a los estudiantes. - Explicación clara de la actividad 

que se propone desarrollar en clase el docente. 

 La actividad de aprendizaje individual que se espera que 

desarrolle cada estudiante motivado por la estrategia, esta puede 

radicar en escuchar, investigar, resolver un problema, dar una 

opinión entre otras.  
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  Anticipar las reacciones de los estudiantes durante el desarrollo 

de la actividad de aprendizaje.  

 Definir las actividades generales que pueden estar determinadas 

por la explicación de los conocimientos, los materiales que se van 

a usar y el tiempo que se destinará para cada actividad. A partir de 

lo indicado podemos afirmar que las estrategias de enseñanza 

posibilitan:  

Una situación en la que el aprendizaje del estudiante se convierta en 

una experiencia vital, que se integra a los aprendizajes anteriores que posee.  

 La participación de todos y cada uno de los estudiantes en el trabajo 

en equipo, interactuando con el docente y con los integrantes del grupo.  

Que el estudiante construya sus propios aprendizajes con la 

mediación del docente quien le brinda todas las condiciones necesarias para 

su desarrollo. A este respecto Gil (2013), plantea 6 fases que esquematizan 

la estrategia de enseñanza, a saber:  

 Proponer a los alumnos el estudio cualitativo de las situaciones 

problemáticas planteadas y la toma de decisiones para señalar 

problemas precisos.  

 Orientar el tratamiento científico de los problemas propuestos. - 

Plantear el manejo reiterado de los nuevos conocimientos en una 

variedad de situaciones. Así, para Driver (1986), la secuencia de 

procedimientos incluirá:  

 La identificación y clarificación de las ideas que ya poseen los 

estudiantes.  

 La puesta en cuestión de las ideas de los estudiantes a través del 

uso de contraejemplos.  

  La introducción de nuevos conceptos, bien mediante “torbellino de 

ideas” de los alumnos, o por presentación explícita del profesor, o 

a través de materiales de instrucción.  
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 Proporcionar oportunidades a los estudiantes para usar las nuevas 

ideas y hacer así que adquieran confianza en las mismas. Estas 

estrategias comprenden todos los procedimientos, métodos y 

técnicas que plantea el docente tomando en cuenta las 

características psicológicas de los estudiantes y el conocimiento a 

desarrollar, para que estos construyan sus aprendizajes de una 

manera autónoma.(p.99) 

Para ello es necesario que el estudiante sea capaz de planificar, 

regular y evaluar su propio aprendizaje, es decir, posea las estrategias de 

aprendizaje llamadas metacognitivas que tomando lo señalado por García 

(2010) tienen que ver con el conocimiento que una persona tiene de las 

características y limitaciones de sus propios recursos cognitivos y con el 

control y la regulación que ella puede ejercer sobre tales recursos. Por ello 

para planificar algunas estrategias dentro del proceso de enseñanza de las 

ciencias, se deben tomar en cuenta algunas recomendaciones tales como: 

 Antes de decidir y preparar las estrategias se debe organizar 

un esquema gráfico del conocimiento que se quiere trabajar 

con los estudiantes. 

Hacer este esquema le puede permitir: 

 Analizar qué posibles actividades se podrían hacer sobre ese 

conocimiento.  

 Decidir por qué tema es mejor comenzar. - Anticipar cuántas 

sesiones se va a necesitar para los distintos temas y 

organizarlos.  

 Analizar qué partes podrían relacionarse con lo que los 

estudiantes ya saben.  

 A lo largo del desarrollo de un conocimiento y en las diferentes 

sesiones se debe realizar actividades en las que el estudiante 



21 
 

  

 

asuma protagonismo y llegue al conocimiento por ellos mismos 

sin necesidad de que sea el docente quien lo presente  

 Organizar juegos o actividades en los que los estudiantes 

deban reinventar los conceptos.  

 Proponer el desarrollo de proyectos de investigación para que 

los estudiantes descubran los fenómenos y recojan información 

por ellos mismos.  

 Proponer la utilización de formas de expresión no verbal como 

dramatizaciones, pintar, escribir canciones, cuentos o poesías 

en relación al conocimiento.  

 Desarrollar experiencias directas de contacto con el fenómeno 

que se está estudiando: excursiones, experimentos, visitas, 

entrevistas a personajes claves.  

 Plantear a los estudiantes problemáticas que requieran una 

sola solución: obtener una respuesta, descubrir una incógnita, 

elaborar un plan de acción, etc.  

 Plantear discusiones sobre temas controvertidos o que no 

tienen una única respuesta.  

 Plantear el desarrollo de proyectos con una finalidad concreta: 

realizar una tarea, elaborar un producto, obtener un resultado. 

 

1.4.1.4. Estrategias constructivistas para la enseñanza  

Tomando en cuenta que las estrategias parte de una actividad 

diseñada por el docente, queremos presentar y analizar las 20 planteadas 

por Gutiérrez Rufina, Marco Berta y otros (1990: 171) que se pueden utilizar 

para programar las unidades didácticas1 o la sesión de aprendizaje para la 

enseñanza de las ciencias tales como: 

 Exposición de actividades.  

 Demostración experimental.  
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 Exposición.  

 Investigación bibliográfica.  

 Discusión en pequeño/ gran grupo.  

 Puesta en común de trabajos. 

 Realizar/diseñar experimentos.  

 Exploraciones/investigaciones.  

 Resolución de problemas.  

 Trabajo de campo.  

 Visitas al campo (zoológico, piscigranja, campiña, 

parque, reservas naturales, etc.)  

 Recorridos urbanos (mercados, establecimientos de 

salud, municipios, instituciones de servicio a la localidad)  

 Juegos y simulaciones.  

 Comentarios de textos.  

 Redacción de informes.  

 Diario de clase.  

 Centro de interés.  

 Construcción de modelos, maquetas y dibujos  

 Utilizar los mapas conceptuales al inicio o término de un 

tema.  

 Actividades permanentes para incentivar la formación 

de hábitos como el orden, la higiene, organización, 

seguridad entre otros. 

- Exposición de actividades.- Consiste en preparar una serie de 

actividades en torno a un conocimiento determinado que los estudiantes 

deben realizar. Las actividades deben ser sencillas y de corta duración y 

requiere que el docente las planifique con anterioridad. Es útil para introducir 

un tema, para facilitar el que los estudiantes sean conscientes de sus ideas 

y para ocasionar interrogaciones.  
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- Demostración experimental.- El docente realiza un experimento 

para toda la clase cuya finalidad consiste generalmente en comprobar alguna 

ley o principio. Es útil para iniciar un conocimiento y dejar que los estudiantes 

expresen sus ideas. También puede utilizarse para apreciar los cambios que 

han experimentado las ideas de los estudiantes para interpretar unos 

fenómenos, para suscitar hipótesis, observar y tomar datos, planificar 

experimentos o confrontar ideas. Para que ésta sea efectiva el docente debe 

de tomar las siguientes medidas Tricárico, (2005): 

 Tratar de fijar la atención del grupo de alumnos. 

 Llevarla a cabo en un lugar visible por todos los alumnos.  

 Propiciar la participación de los alumnos a través de debates e 

interrogatorios muy dinámicos realizados mientras se efectúa 

la tarea.  

 Pedir la colaboración de varios alumnos en los distintos 

momentos del trabajo.  

 Conocer de antemano las características de los materiales a 

utilizar y de los dispositivos para optimizar los tiempos. (p.98) 

Las demostraciones experimentales no tienen que ser 

necesariamente experimentos. “Pueden emplearse medios audiovisuales: 

multimedia, video, carteles, ordenadores gráficos” (Gutiérrez R.et.al 2000, 

p.173).  

Exposición.- El docente al utilizarla requiere mantener un clima de 

interés en el aula por ello es necesario que adecue el conocimiento al nivel 

de los estudiantes, enlace su exposición con preguntas abiertas que inviten 

a razonar, reduzcan la transmisión de hechos científicos y relacione la 

amenidad con el interés de estos. Esta estrategia puede emplearse cuando 

se inicia o se resume, o se aclara, o se comenta, o se recapitula un tema. 

También puede utilizarse para convocar a algún especialista a una charla o 

conferencia sobre un determinado tema de actualidad, para motivar al 

estudiante planteándole desde diversos aspectos problemas de Interés. 
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 Es muy importante en este caso que:  

 El tema sea pertinente y que enriquezca a los estudiantes. 

 La persona sea la apropiada.  

 La hora sea conveniente.  

 La duración sea adecuada para captar y mantener la atención 

de los estudiantes. 

- Búsqueda de información-. Supone que el docente diseñe 

actividades que lleven a los estudiantes a buscar y obtener datos, 

recopilarlos, consolidarlos respecto de las temáticas estudiadas que lo lleven 

a examinar soluciones para los problemas propuestos y tengan bases para 

fundamentarlos en discusiones de manera sistemática y organizada.  

Para ello deben elegir actividades como: visitar bibliotecas y 

hemerotecas, editoriales, laboratorios, institutos científicos, industrias, 

comercios, internet, entre otros. Según Kaufman, M. (1999). “…Podríamos 

decir que los problemas son aquellos cuestiones que despiertan en los 

alumnos curiosidad, ganas de saber y la necesidad de pensar en distintas 

estrategias para hacerlos frente. Por lo tanto, los problemas deben ser 

definidos desde la “lógica” de los estudiantes y no desde nuestra lógica de 

adultos”.(p.103) 

- Discusión en pequeños grupos.- No es solo juntar a los estudiantes sino 

garantizar que las interacciones sean positivas y que efectivamente el 

intercambio sirva para el aprendizaje.  

Es decir que participen con interés, pongan atención a lo que hacen, 

expresen curiosidad, hagan propuestas, tengan iniciativas, opinen, expresen 

sus saberes, expongan y muestren sus trabajos. Se puede llevar a cabo la 

discusión: por medio del interrogatorio directo al grupo, a partir del trabajo en 

equipo, actuando el docente como moderador y guía para ayudar a que los 

grupos lleguen a conclusiones razonables, interviniendo solo cuando sea 
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necesario o cuando el grupo lo solicite, asesorando a los estudiantes para 

que organicen y lleven a cabo la discusión de la forma en que ellos lo desean.  

Es una estrategia muy útil para que los estudiantes sean conscientes 

de sus ideas y de las de otros, permite crear un clima de integración para 

intercambiar saberes, formular interrogantes, hacer deducciones dar 

respuestas, además promueve la confianza. Por lo que requiere que el 

docente actúe como facilitador dándole protagonismo al grupo, asignando 

responsabilidades individuales y grupales.  

- Puesta en común de los trabajos.- Este tipo de estrategia puede 

dinamizarse si las exposiciones se apoyan con materiales audiovisuales y 

teniendo en cuenta el tiempo para la presentación de los trabajos desde una 

dinámica que permita el diálogo e intercambio de opiniones. 

- Tareas escritas.- Representadas por expresar sus ideas personales sobre 

un tema, expresar las ideas del grupo, resumir el trabajo realizado, expresar 

sentimientos y actitudes entre otras. Exploración bibliográfica.- Sesiones 

planteadas desde esta estrategia sirven para:  

 Introducir a los estudiantes en el manejo de fuentes.  

 Ayudarles a desarrollar la capacidad de planificar esquemas de 

trabajo personales.  

 Promover la capacidad de elaborar personalmente los datos de 

diversas fuentes.  

 Diferenciar los tipos de datos que presentan distintas fuentes 

(ejemplo: datos científicos, opiniones, especulaciones, etc.). 

. Lectura y comentario de textos.- El comentario de textos es una 

estrategia que puede resultar de suma utilidad para poner de manifiesto las 

ideas de los estudiantes sobre conceptos y términos científicos como para 

comprobar el nivel de comprensión de los mismos. Se puede utilizar para 

conocer la historia de la ciencia, los aspectos humanos y éticos de la ciencia, 
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su influencia histórica, sus implicancias sociales, controversias científicas, 

entre otras.  

- Trabajo de campo.- Sirven para tratar los conocimientos que se refieren al 

medio ambiente, ecosistema, la ciencia en la industria, fuentes de energía, 

entre otros. Requieren una cuidadosa preparación. Carin y Sund (2005) 

señalan cuatro preguntas básicas a resolver antes de realizar una salida:  

 ¿Por qué se sale? – 

 ¿Cómo se prepara el trabajo? – 

 ¿Cómo se va a llevar a cabo en el lugar elegido?  

 ¿Cómo continúa el trabajo en el aula tras la salida?  

El objetivo es fomentar una relación cada vez más agradable y 

respetuosa entre los seres humanos, las plantas, los animales y el medio 

ambiente en general, a través de una acción pedagógica, participativa y 

recreativa.  

- Juegos de simulación y dramatización.- Permiten que los estudiantes se 

involucren en una situación problemática en relación con la que deben tomar 

decisiones y preveer sus consecuencias. Estos tipos de estrategias son 

útiles para tratar los conocimientos relacionados con la contaminación 

ambiental, ya que permite a los alumnos analizar situaciones problemáticas 

y “jugar” a planear soluciones alternativas, pudiendo experimentar el manejo 

de reglas, principios de interacción y toma de decisiones. Además, el juego 

promueve la socialización e interacción entre los estudiantes y la motivación, 

al ser un modo nuevo de aprender o afianzar los conocimientos Olivares, 

(1988). 

Después de estas explicaciones podemos señalar que las estrategias 

de enseñanza en sí mismas no propician la actividad o pasividad del 

estudiante. Esto depende de la atinada selección, organización y aplicación 

que el docente haga de los procedimientos, para lograr los objetivos 

propuestos (Tricárico, H. 2005). 
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Cuando estas condiciones son deficitarias o no están presentes, el 

aprendizaje que se realiza es más superficial y, llevado al límite, puede ser 

un aprendizaje mecánico, caracterizado por un escaso número de relaciones 

que pueden establecerse con los esquemas de conocimientos presentes en 

la estructura cognoscitiva y, por consiguiente, fácilmente sometido al olvido. 

1.4.1.5. Principios de Enseñanza 

Salinas, (2009), seguiré los siguientes principios:  

1. La enseñanza efectiva implica adquirir conocimientos relevantes sobre 

los estudiantes y usar esta información en el diseño del curso y en la 

enseñanza en clases. Cuando se enseña, no se enseñan solamente 

contenidos, sino que se enseña a estudiantes para que aprendan esos 

contenidos. Y existe una gran variedad de características de los 

estudiantes que pueden afectar el aprendizaje. Por ejemplo, el nivel 

cultural y de edad de los estudiantes influye en su manera de ver el 

mundo; la formación disciplinaria anterior lleva a los estudiantes a 

encarar los problemas de diferentes maneras, y el conocimiento previo 

de los estudiantes (sea preciso o impreciso) modela el aprendizaje 

nuevo.  

2. La enseñanza efectiva implica alinear los 3 principales componentes de 

la enseñanza: objetivos de aprendizaje, evaluación, y actividades de 

enseñanza. Tomarse el tiempo para hacer esto desde el inicio economiza 

tiempo al finalizar, y permite a realizar un mejor curso.  

3. La enseñanza efectiva implica articular las expectativas explícitas de los 

profesores con los objetivos de aprendizaje y políticas. Hay una inmensa 

variabilidad en lo que se espera de los estudiantes en las clases, aun 

dentro de una misma disciplina. Por ejemplo, lo que constituye evidencia 

de desempeño puede diferir grandemente en los distintos cursos; una 

manera de ayudarse entre los estudiantes, puede ser permitida en un 

curso, y puede considerarse engañosa en otro. Como resultado de esto, 

las expectativas de los estudiantes pueden ser diferentes de las 
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expectativas de los profesores. Por esto, ser claro en nuestras 

expectativas y comunicarlas explícitamente, ayuda a los estudiantes a 

aprender más y a comportarse mejor. 

4. La enseñanza efectiva implica priorizar el conocimiento y destrezas en 

las que se elige focalizar. La cobertura es el enemigo: No trate de abarcar 

mucho en un solo curso. Demasiados temas operan en contra del 

aprendizaje de los estudiantes, y es necesario tomar determinaciones – 

algunas veces difíciles – sobre lo que se incluirá y no se incluirá en un 

curso. 

5. La enseñanza efectiva implica reconocer y superar nuestros puntos 

ciegos de expertos.  Como expertos, los profesores tienden a acceder y 

a aplicar el conocimiento en forma automática e inconsciente (por ej. 

hacer relaciones, organizar cuerpos de conocimientos relevantes, o elegir 

estrategias apropiadas) y a menudo separan o combinan pasos críticos 

cuando enseñan. 

6. La enseñanza efectiva implica adoptar roles de enseñanza apropiados 

para apoyar las metas de aprendizaje. Aunque al final, los estudiantes 

son los responsables de su propio aprendizaje, los roles que asume el 

profesor son cruciales para guiar el pensamiento y comportamiento de 

los estudiantes. Se puede asumir variados roles en la enseñanza (por ej., 

sintetizar, hacer de moderador, desafiar, comentar). Estos roles deben 

ser elegidos al servicio de los objetivos de aprendizaje. 

7. La enseñanza efectiva implica mejorar progresivamente nuestro curso, 

en base a la reflexión y a la retroalimentación La enseñanza requiere ser 

adaptable. Necesitamos reflexionar continuamente sobre nuestra 

enseñanza y estar dispuestos a hacer cambios y ajustes cuando es 

adecuado (por ej. cuando algo no está funcionando, deseamos probar 

algo nuevo, el grupo de estudiantes ha cambiado, o hay aspectos 

emergentes en nuestro campo o materias). Saber qué y cómo cambiar 

requiere examinar información relevante sobre la efectividad de nuestra 

enseñanza.(Pp.67-68) 
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1.5. La sesión de aprendizaje 

La sesión de Aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada 

docente diseña y organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto 

de aprendizajes propuestos en la unidad didáctica, la sesión de aprendizaje 

desarrolla dos tipos de estratégias de acuerdo a los actores educativos. 

1.5.1. Fases de las sesiones de aprendizaje  

Es importante considerar que las sesiones de aprendizaje deben 

responder a los momentos pedagógicos. Cada sesión tendrá actividades de 

inicio, desarrollo y cierre: “La estructura lógica de la mediación docente en la 

sesión de aprendizaje comprende: actividades de inicio, de desarrollo y de 

cierre” (MINEDU 2013. Pp.58-59). Tales actividades se detallan a 

continuación: 

A. Inicio 

“Las actividades de inicio tienen como propósito comunicar a los y las 

estudiantes lo que aprenderán en la sesión, activar o movilizar sus saberes 

previos (evaluación diagnóstica), que servirán como enlace puente para la 

construcción de los nuevos aprendizajes”. Esta fase es sumamente 

importante porque permite al o la estudiante construir el aprendizaje. 

B. Desarrollo 

En las actividades de desarrollo, el o la docente acompaña, guía, 

orienta, modela, explica, proporciona información a la o el estudiante, 

para ayudarle a construir el aprendizaje. El o la docente brinda un 

conjunto de estrategias y materiales que facilitan a la o el estudiante 

la investigación, para la elaboración de los nuevos conocimientos, así 

como el desarrollo de habilidades y destrezas” (MINEDU 2013, p 59). 

Es importante recordar que, en las actividades de desarrollo, los niños 

y las niñas son protagonistas del aprendizaje y deben participar activamente 



30 
 

  

 

en la construcción del mismo. El protagonismo de niños y niñas implica la 

movilización interna y externa, es decir, interviene todo su ser en el 

aprendizaje, de ahí la importancia de que en esta parte del desarrollo de la 

sesión de aprendizaje ellos tengan posibilidades de elegir, hacer y responder 

a preguntas claves que permitan desencadenar procesos de pensamiento 

complejo, tales como: relacionar, buscar, anticipar, formular hipótesis y 

elaborar preguntas y respuestas para la solución de problemas y desafíos a 

los que los enfrentan los nuevos aprendizajes. 

C. Cierre 

En la actividad de cierre se promueve la metacognición como parte 

del aprendizaje orientado al mejoramiento continuo de los 

desempeños que evidencian los y las estudiantes en el desarrollo de 

las capacidades. Asimismo, las actividades de cierre constituyen una 

oportunidad para que los y las estudiantes transfieran o utilicen lo 

aprendido en nuevas situaciones; por ejemplo, ejecución de tareas, 

prácticas calificadas y situaciones de la vida cotidiana. (MINEDU, 

2013, p.59) 

1.5.2. El Aprendizaje  

El aprendizaje es todo proceso para adquirir conocimientos, actitudes, 

valores habilidades, obtenidas mediante el estudio, la enseñanza y por 

supuesto la experiencia. Se sabe que el hombre aprende desde que nace 

hasta que muere esto significa que el ser humano es por naturaleza un 

aprendiz y su aprendizaje responde o debe responder a sus necesidades, 

biológicas, psicológicas, sociales, espirituales y económicas. 

  El aprendizaje debe ser de manera integrada. Otro aspecto que debe 

considerarse importante es que para aprender se debe tener contacto con lo 

que se aprende para adquirir vivencias y familiarizarse con el objeto de 

estudio. Debe hacerse de una forma experimental para que el estudiante 

pueda desarrollar sus habilidades sensorias perceptivas, cognitivas y así 
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poder obtener resultados que le ayuden a descubrir por el mismo su 

autoaprendizaje. Debemos tomar en cuenta que el centro del aprendizaje es 

el alumno y que todo lo que se planifique hacer debe girar alrededor de él 

buscando las distintas técnicas, métodos y estrategias para obtener un 

aprendizaje significativo que sea para toda su vida y no para un momento.  

El uso de las diversas metodologías hará más fácil su aprendizaje, de 

tal manera que se deben seleccionar de acuerdo a sus interese y contexto 

en el que se encuentra. Se debe tomar en cuenta que cada alumno tiene 

diferentes características y por ende aprende de distintas maneras.  

Unos son visuales otros auditivos, kinestésicos, etc. es por ello que se 

hace necesario el uso de diversidad de herramientas en clase para la fácil 

comprensión de los contenidos impartidos por el maestro o maestra.  

González (2011), señala que el aprendizaje es “el proceso de 

adquisición cognoscitiva que explica en parte el enriquecimiento y la 

transformación de las estructuradas internas de las potencialidades del 

individuo para comprender y actuar sobre su entorno” (p.77). El aprendizaje 

debe ser significativo, ya que éste se da a partir de los conocimientos del 

estudiante, del razonamiento, de las etapas evolutivas y de toda aquella 

información adquirida previamente, que se produce según la motivación y la 

etapa de desarrollo cognoscitivo del estudiante  

1.5.3. Elementos del proceso de Enseñanza-aprendizaje  

Son todos aquellos elementos que están involucrados de una u otra 

forma en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Parafraseando a Torres y Girón (2009), se proponen los siguientes 

elementos del proceso de enseñanza aprendizaje. Estos elementos son:  

a. Los estudiantes: Es la persona clave de nuestro quehacer 

pedagógico. Es el centro del aprendizaje protagonista, autor o autora 

del proceso enseñanza aprendizaje. 
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b.  El profesor o profesora: Es un orientador (a), facilitador (a), guía, 

asesor (a) y acompañante de los y las estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. El profesor o profesora debe ser fuente de 

estímulos e información, de los procesos de aprendizaje. 

c. Los objetivos: son los que orientan el proceso formativo. De tal 

manera, existen objetivos generales que pueden ser del sistema 

educativo, de la institución, de un nivel, de un grado, de un curso o de 

una materia.  

d. Los contenidos: A través de ellos serán alcanzados los objetivos 

planteados por la institución. Pueden ser conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

e.  Los recursos o material didáctico: Son todos los recursos del que se 

vale el docente para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

f. Los métodos y las técnicas de enseñanza: El proceso de enseñanza 

aprendizaje de cada asignatura, requiere métodos y técnicas 

específicos que susciten en los y las estudiantes la participación 

activa, cooperativa y autónoma, en los trabajos sugeridos para la 

clase 

g. El medio: para que la acción didáctica se lleve a cabo en forma 

eficiente, tomar en consideración el medio en donde funciona el centro 

educativo, pues de ésta forma se podrá orientar hacia las verdaderas 

exigencias económicas, culturales y sociales.  

h. Evaluación: es un conjunto de actividades planificadas para recopilar 

información sobre la que profesores y estudiantes reflexionan y toman 

decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
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1.5.4. Aprendizaje constructivista  

Según Bengochea  (2010): 

El aprendizaje como construcción de significados. Desde este 

enfoque el estudiante es considerado autónomo y con auto 

regulación, sobre su propio aprendizaje. Conoce sus propios procesos 

cognitivos y los regula. El papel del profesor en este contexto, más 

que suministrar conocimientos, se limitara a participar en la 

construcción del conocimiento con el alumno.(p.58) 

 También teniendo en cuenta el aporte de Arnay (1997), “la 

perspectiva constructivista del aprendizaje sostiene la idea de que se 

debe promover que el alumno realice aprendizajes significativos, es 

decir, que no memorice literalmente la información nueva, sino que la 

comprenda”(p.92) 

1.6. Tecnologías de información y comunicación 

La UNESCO (2012) en su publicación New Directions of ICT-USE in 

education, definen a las Tecnologías de información y Comunicación como 

un "conjunto diverso de herramientas y recursos tecnológicos utilizados para 

comunicar y crear, difundir, almacenar y administrar la información." Estas 

tecnologías incluyen ordenadores, Internet, tecnologías de radiodifusión 

(radio y televisión), y telefonía. También afirma la UNESCO que en los 

últimos años ha habido un gran interés sobre cómo las computadoras y el 

Internet pueden ser utilizados para mejorar la eficiencia y efectividad de la 

educación en todos los niveles. 

Sin embargo, las TIC son algo más que estas tecnologías, las 

tecnologías más antiguas, como el teléfono, la radio y la televisión, tiene una 

historia larga y rica como herramientas de enseñanza. Por ejemplo, la radio 

y la televisión tienen más de cuarenta años de ser utilizadas para el 

aprendizaje abierto y a distancia. A pesar de ello, los medios impresos siguen 
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siendo el mecanismo de difusión de Información y comunicación en la 

educación, más barato, más accesible tanto en los países desarrollados, 

como en los no desarrollados.  

Por otro lado, el uso de las computadoras y el Internet se encuentra 

todavía en su  infancia en los países en desarrollo, su utilización es limitada, 

debido a la escasa infraestructura y los gastos correspondientes al acceso 

de esta tecnología. 

Las Tecnologías de Información y la Comunicación se han utilizado 

en la educación por mucho tiempo, desde la radio a inicios del siglo XX. En 

la década de 1920 en Inglaterra se trasmitieron programas radiales dirigidos 

a personas en el campo donde era difícil ir a la escuela, debido a la falta de 

tiempo y de caminos. Los programas radiales se establecieron en la noche, 

cuando la gente había terminado sus tareas. Los programas básicos se 

crearon para enseñar a leer y escribir pero más surgieron temas como la 

agricultura, el cuidado de aves y hasta la religión. 

1.6.1. Funciones de las tecnologías de información y comunicación 

Antes de determinar las principales funciones que tienen las Tics, 

cabe resaltar que cada una de ellas desempeña un papel fundamental a la 

hora de impartir los conocimientos a los estudiantes puesto que sirven como: 

• Fuente de Información, se puede realizar investigaciones a través de 

internet, acceder a enciclopedia multimedia y a una serie de materiales 

educativos que pueden servir de gran ayuda al momento de preparar las 

clases así como al sugerir actividades complementarias a los 

estudiantes. 

• Como extensión de las capacidades del cerebro humano Por que 

aprovecha la capacidad de memoria y  la velocidad con lo cual se puede 

procesar la información, logrando derrotar tanto en capacidad como en 

velocidad al ser humano. 
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• Como herramienta de procesamiento de la información Porque existen 

paquetes informáticos básicos de uso general que   al momento de 

realizar diversos trabajos pueden servir de gran utilidad como son las 

hojas de cálculos los procesadores de palabras, los presentadores 

gráficos. etc. Como apoyo para la concreción de conceptos abstractos. 

Especialmente a la hora de realizar un trabajo que exija como bases 

programas de simulación. 

• Como medio de comunicación Puesto  que  a  través  de  las  redes  

informáticas  el  usuario  se  puede informar de lo que pasa, no sólo en 

nuestro entorno sino también a nivel internacional. Así como puede 

entablar diálogos vía chat o mediante video conferencias, acercando a 

usuarios que físicamente pueden encontrarse muy lejos los unos de los 

otros; sin embargo por la vía de acceso virtual todas aquellas barreras de 

tiempo y espacio se eliminan y la comunicación tanto sincrónica y 

asincrónica son factibles. 

• Como herramienta para desarrollar la capacidad de resoluciones de 

problemas. Se puede considerar como una herramienta necesaria a la 

hora de solucionar algún tipo de problema especialmente en el campo 

educativo. 

1.6.2. Las Tecnologías de Información y Comunicación y la educación 

Las tecnologías han sido una ayuda importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje porque permiten tener un conocimiento en forma 

más inmediata y amplia, sin embargo éste conocimiento debe ser guiado por 

el profesor quien cumple un papel fundamental en el aprendizaje del 

estudiante y el uso de las tecnologías de información y comunicación , de 

esta manera, las tecnologías son una herramienta pedagógica la cual hace 

que los estudiantes desarrollen estrategias que les permite solucionar la 

necesidades que se presentan en el desarrollo de cualquier conocimiento, 

es necesario integrar las TIC como un recurso didáctico dentro del aula de 

clases porque así los estudiantes se motivarán muy fácilmente al aprendizaje 

del conocimiento.  
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Según Área (1991), Las TICs poseen características tecnológicas 

como: formalismo, dinamismo, interactividad, multimedia e hipermedia, que 

se explican de la siguiente manera: El formalismo donde deben seguirse 

secuencias de procedimiento bien definidos con el ordenador, la 

interactividad que implica interacción entre el usuario y la información de la 

pantalla, el dinamismo significa capacidad de trasmitir información dinámica 

y hábil, y la multimedia que presenta información a través de sonidos, 

imágenes, ilustraciones, gráficos, etc. Y la hipermedia que simboliza la 

presentación simultanea de la información. 

La incorporación de las TIC en la educación tiene como función: ser 

un medio de comunicación de conocimientos y experiencias, ser una fuente 

de recursos, ser un medio lúdico y ser un desarrollo cognitivo, todo esto 

conlleva a que las formas de enseñanza- aprendizaje cambien y que el 

profesor sea una guía que permite orientar al estudiante en su desarrollo 

cognitivo del conocimiento. 

En el mismo sentido hay que plantear una relación entre el docente y 

las TICs porque si un docente no está capacitado para trabajar con estas 

tecnologías, él estará en una clara desventaja con relación a los estudiantes, 

es por esto que el docente debe tener una clara intención de aprender a 

manejar las TICs como un recurso didáctico en su aula de clase para así 

incentivar a los estudiantes a aprender de una forma diferente y divertida, 

además, los docentes de hoy en día deben lograr nuevas estrategias de 

enseñanza las cuales les permitirán desarrollar capacidades y habilidades 

en los estudiantes para lo cual el uso de las nuevas tecnologías es 

importante. 

Según Vizcarro (1998), Las nuevas tecnologías pueden hacer 

aportaciones fundamentales al aprendizaje del estudiante de forma 

interactiva e individual, a la vez que permiten generar de modo realista las 

situaciones apropiadas sobre las que el estudiante puede actuar, además, 

las TIC facilitan el acceso inmediato a materiales de referencia y facilitan 
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diversos tipos de interacción social que resultan cruciales para el 

aprendizaje. 

Es indudable que la incorporación de estas tecnologías tiene un efecto 

motivante sobre el estudiante .siendo importante esta motivación inicial no 

es, sin embargo suficiente. Si queremos canalizar esta energía hacia el 

aprendizaje, y no solo a la familiarización de los estudiantes con la tecnología 

deberemos tener en cuenta otras condiciones como: una utilización con 

objetivos muy claros por parte de lo que se quiere enseñar por medio de 

estas tecnologías así mismo tener una selección previa de conocimientos 

basada en un criterio sólido para buscarla y que el estudiante pueda 

aprender significativamente. 

Las nuevas tecnologías no pueden integrarse en la práctica docente 

hasta que los profesores tengan la formación adecuada y los métodos y 

sistemas de enseñanza se hayan ajustado, lo que con frecuencia supone un 

ejercicio delicado”. Esto quiere decir, que las tecnologías de información y 

comunicación exigen un desarrollo profesional permanente de los docentes 

ya que si ellos no están actualizados en este tema es probable que sus 

clases no sean motivadoras para el estudiante ya que no se implementarán 

con eficacia estas tecnologías y no se les aprovecharan al máximo. 

Como complemento a esto se puede decir que las tecnologías de 

información y comunicación permiten un aprendizaje significativo para el 

estudiante, ya que por medio de situaciones cotidianas el estudiante analiza, 

comprende y actúa frente a el conocimiento que está construyendo, esto 

hace que sea interactivo así como motivador para que en el futuro el 

estudiante continúe con su proceso de desarrollo de aprendizaje. 

 En el mismo sentido, las TIC no solo se pueden familiarizar con el 

estudiante, sino deben tener unos objetivos específicos para garantizar un 

aprendizaje beneficioso, motivar y desarrollar en el estudiante un ambiente 

de investigación. La tecnología informática tiene cuatro usos diferentes 

dentro de las aulas que pueden utilizarse como: 
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• Herramientas para llevar a cabo diversas tareas, utilizando procesadores 

de texto, hojas de cálculo, gráficos, correo electrónico, etc. 

• Actividades lúdicas diseñadas para motivar y educar. 

•  Redes de comunicación donde estudiantes y profesores interactúan 

dentro de una comunidad externa a través de aplicaciones informáticas 

como el correo electrónico 

• Entornos de aprendizaje interactivos, que sirven de orientación al 

estudiante al tiempo que participa en diversas actividades de aprendizaje 

como: desempeñar el papel de un cajero de banco, locutor de noticias, 

etc. 

 M. Castel (1995), indica que “Las TICS comprenden una serie de 

aplicaciones de descubrimientos científicos, cuyo núcleo central consiste en 

una capacidad cada vez mayor de tratamiento de la información.” (p.115) 

 De tal forma el autor citado precisa la gran ventaja que presentan las 

TIC´S al encontrarse en constante movimiento y evolución, logrando un 

aumento en su capacidad de manera considerable, abarcando cada vez más 

volumen de información y analizándola con mejor calidad, garantizando 

efectividad y eficiencia, en lo que a la consecución de metas se refiere. 

 Gilber citado por N. Falieres (2006), hace referencia a “Las Tic´s como 

el conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso 

a la información” (p. 262) Dicho autor simplifica la definición de las Tic´s 

reduciéndola a todos aquellos elementos que permiten tanto la llegada y el 

manejo de nuevos conocimientos, listos para ser tratados y analizados de 

manera pedagógica.  

Para concluir el análisis del término TICs, PNUD (2001), sostiene:  

El conjunto de herramientas denominadas tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) y su uso se ha generalizado en un 

gran número de actividades en los países desarrollados y ya se puede 

hablar de una brecha digital. (p. 21) 
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  Se puede observar por tanto que el fenómeno relativo al manejo y 

evolución de las TICs, no afecta únicamente al ámbito educativo, sino más 

bien su repercusión es holística, puesto que cada uno de los campos en los 

cuales se desarrolla el ser humano, se ven afectados directamente por las 

mismas. Dichos cambios se han producido en los países del primer mundo 

desde hace mucho tiempo atrás, sin embargo dicha evolución no ha llegado 

a todos los países de la misma forma y con la misma intensidad; existiendo 

una gran desventaja para naciones como la nuestra que al ser considerada 

tercermundista no se encuentra al día en lo que a actualización tecnológica 

se refiere. 

1.6.3. Importancia de las Tecnologías de Información y Comunicación 

en los procesos de aprendizaje 

SegúnJ. Capacho (2011) la importancia de las Tic´s radica 

principalmente en el aumento de la calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Dicho cambio radical se produce debido a un enfoque heterogéneo 

del sujeto al considerar al estudiante como un ser autónomo; y como tal, 

tanto moral e intelectualmente, el alumno estará en capacidad de tomar sus 

propias decisiones para su bien y el beneficio de la sociedad a la cual 

pertenece. 

La  autonomía  del estudiante ,  así  como  la  capacidad  del  progreso  

se beneficia considerablemente por la mejora de los recursos o mediaciones 

educativas sostenidas por las TIC, en vista de que favorecen los procesos 

de   conectividad   y   transferencia   de   conocimiento   de   la   red   de 

ordenadores. Como segundo punto se observa que en lo que a  aprendizaje 

se refiere, las  TIC  están  influenciando  y  revolucionando  estructuralmente  

los sistemas  educativos  y,  en  consecuencia,  las  maneras  de  aprender. 

Por otra parte el PNUD (2011), sostiene:  
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Que la importancia de las TIC radica en la facilidad de acceso que 

existe en lo que a tiempo y costo se refiere, eliminando todo tipo de 

barreras geográficas y temporales, aumentando la eficiencia de los 

procesos y   posibilitando una mayor participación de los agentes del 

sistema educativo. De esta forma se promueve su implementación en 

vista de que fomenta un aprendizaje cooperativo, donde tanto el 

docente como el estudiante se encuentran interrelacionados, sin 

obstáculos para su comunicación.(p.77) 

1.6.4. Características de las Tecnologías de Información y 

Comunicación 

 Mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos, en vista 

de que para llegar a un resultado propiamente dicho, existe un camino previo 

que debe ser recorrido, puesto que el producto final se concibe como la 

consecuencia que refleja el desarrollo del conocimiento, desde el momento 

en que el estudiante inicia con una idea a desarrollar, hasta la presentación 

de la misma. 

 Interactividad e interconexión, puesto que refleja el sentido de 

contacto permanente entre el objeto y sujeto de estudio, así como la 

interrelación existente entre los agentes del sistema educativo. 

 Digitalización mediante la implementación del mundo analógico o 

digital, que deja de lado sistemas obsoletos pertinentes al campo educativo, 

así como promueve la automatización de los mismos. 

 Mayor nitidez de imagen y sonido debido a los altos estándares de 

calidad de la tecnología que existe en la actualidad. 

 Inmaterialidad, debido al fomento del mundo virtual, donde no se 

requiere un material o recurso físicamente, sino más bien, este puede estar 

al alcance del estudiante, únicamente a través de un clic. 
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 Innovación, pues las tendencias del mundo actual, llevan un 

vertiginoso y constante cambio, que obliga tanto al docente como al 

estudiante, a estar al día en lo que a tecnología se refiere 

 Por otra parte según R. Simons, J. Linden y T. Duffy (2002) las TICs 

aportan a los procesos de aprendizaje ciertas características, tales como: 

 Representación no lineal; ejemplo: hipertexto, que permite entrelazar 

contenidos de manera amplia y no únicamente de forma vertical, como el 

lector antiguamente estaba acostumbrado. 

 Múltiples representaciones y transformaciones entre diferentes 

representaciones; puesto que un mismo contenido puede ser visualizado  de  

diferentes  maneras,  por  ejemplo:  una  hoja  de cálculo puede ser 

transformado en un gráfico. 

 Representación dinámica; al facilitar la ejemplificación o simulación de 

procesos. 

Comunicación vía electrónica, que puede darse de dos maneras: 

sincrónica si se produce simultáneamente entre los usuarios, es decir 

mediante conversatorios electrónicos o chateo y asincrónica si dicha  

comunicación  se  produce  en  momentos  distintos  o diferidos y no de forma 

simultánea, ya sea en foros de discusión y correos electrónicos. 

 Cabe señalar que mediante estas capacidades fomentadas, se 

promueve la integración de los sentidos de la vista, oído y tacto, facilitando 

el aprendizaje al estudiante, puesto que involucra a los tres estilos de 

aprendizaje básico: visual, auditivo y quinestésico. 

1.6.5. Tecnologías de Información y Comunicación más utilizadas 

 A partir de la década de los 70 el desarrollo de la informática consolidó 

la utilización de las computadoras con fines educativos y, de este modo, se 
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implementaron las conocidas experiencias de enseñanza asistida por 

ordenadores. 

Ya para los 80 las novedosas tecnologías de la información y la 

comunicación trajeron a la mano nuevas opciones. La renovación constante 

de estos medios permitió crear toda una moderna serie de materiales 

audiovisuales e informáticos. Se planteó así la necesidad de incorporarlos a 

aplicaciones de carácter formativo, y esto pasó a ocupar el interés de los 

tecnólogos de la educación. 

A continuación detallamos los recursos tecnológicos de la información 

y educación que ocupan un lugar trascendental en los procesos de 

aprendizaje actualmente: 

1.6.5.1. Servicios informáticos  

A. El software educativo 

Según C. Gisper ( 1999), se considera: 

Software educativo al producto computarizado realizado con una 

finalidad formativa. Son básicamente instructivos,   pues transmiten   

un determinado contenido, pero también existen programas de ayuda 

para adquirir una determinada habilidad o para el desarrollo de 

estrategias. (p.66) 

Por tal razón, el software educativo representa una herramienta de 

gran utilidad, pues no sólo sirven para aclarar dudas en lo que a contenidos 

conceptuales se refiere, sino también promueven la práctica de diferentes 

procedimientos que conducen al estudiante a la adquisición de diferentes 

habilidades dependiendo de la asignatura que se trabaje en particular. 

Vergara (2012), El Software en general permite que los estudiantes 

trabajen e interactúen con las computadoras, de ahí que a nivel educativo en 

las instituciones investigadas se ve dos requerimientos: El Software Básico 
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y el Software Educativo. El Software básico que permite el desarrollo de 

actividades como realizar documentos, cálculos, reproducir audio y video, 

entre otras.  

Y el Software educativo que promueve el aprendizaje dirigido hacia 

un área específica del conocimiento y facilita el desarrollo de determinadas 

destrezas en el estudiante.  

 Pensado y desarrollado con finalidad didáctica desde el momento 

de su elaboración. 

 Elaborado de manera tal que se utilice el ordenador como soporte 

en el que los alumnos realizan las actividades que ellos proponen.  

 Interactivo, es decir, debe contestar inmediatamente las acciones 

de los alumnos y permitir un diálogo y un intercambio de 

informaciones entre el ordenador y los alumnos.  

  Desarrollado de forma que individualice el trabajo de los alumnos 

o que se adapte al ritmo de trabajo de cada uno, y que puedan 

adaptarse sus actividades según las actuaciones de los alumnos.  

 Fácil de usar. Esto es, los conocimientos informáticos necesarios 

para utilizar la mayoría de estos programas deben ser similares a 

los conocimientos de electrónica necesarios para usar un video, 

es decir, mínimos, aunque cada programa tenga reglas de 

funcionamiento que sea  necesario conocer 

1.6.5.2. Los medios de comunicación masiva 

El término comunicación de masas, acuñado a finales de la década 

de los treinta, tiene demasiado connotaciones como para que se le pueda 

dar una definición sencilla y generalmente aceptada. La misma palabra 

masa, está cargada de valores y resulta controvertida, mientras que el 

término comunicación aún carece de definición concensuada- si bien será 

difícil mejorar la de Gerbner (1967); “interacción social mediante mensajes”. 

No obstante, las percepciones de sentido común son suficientemente 
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comunes como para proporcionar una definición de trabajo y una 

caracterización general.  

El término masa connota un gran volumen, ámbito o extensión (en 

términos de gente o de producción, por ejemplo), mientras que 

comunicaciones refiere al hecho de conferir y extraer significados y a la 

transmisión y recepción de mensajes. Reza una definición (Janowitz, 1968), 

“La comunicación de masas incluye las instituciones y técnicas mediante las 

cuales unos grupos especializados emplean artilugios tecnológicos (prensa, 

radio cine, etc.) para diseminar contenidos simbólicos a públicos de muy 

amplia naturaleza, heterogéneos y sumamente dispersos”(p.88). Esta y otras 

definiciones similares utilizan la palabra comunicación con el sentido de 

transmisión, según el punto de vista del emisor, en vez de sentido completo 

del término, que incluye las nociones de respuesta, de compartir y de 

interacción. 

 El proceso de comunicación de masas, no es sinónimo de medios de 

comunicación de masas (las tecnologías organizadas que posibilitan la 

comunicación de masas). Hay usos de las mismas tecnologías y otras clase 

de relaciones facilitadas por las mimas redes. Por ejemplo las formas y 

tecnologías básicas de la comunicación de masas son las mismas que 

utilizan las publicaciones o emisoras de radio de ámbito muy local.  

Los medios de comunicación de masas también pueden ser utilizados 

para fines individuales, personales u organizacionales. Los mismos medios 

que transmiten los mensajes públicos a grandes audiencias para fines 

públicos también pueden transmitir noticias personales, de apoyo, 

llamamientos a la caridad, anuncios de empleos y otros muchos tipos de 

información y cultura.  

Los medios de comunicación masiva (“mass media”), son aquellos 

que se envían por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios 

grupos de receptores, teniendo así una gran audiencia; el mundo los conoce 

y reconoce como la televisión, la radio, el periódico, entre otros.  
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Los medios masivos son utilizados en la publicidad, la mercadotecnia, 

la propaganda y muchas formas más de comunicación. Su principal objetivo 

es reducir el tiempo invertido en la comunicación, enviando un solo mensaje 

a toda la sociedad, si bien los mensajes tienen un público deseado, no quiere 

decir que este público será el único que lo reciba, añadiendo así más 

audiencia al mensaje. 

La principal finalidad de los medios masivos es informar, formar y 

entretener, es por ello que dentro de los mismos medios existen diferentes 

tipos, para distintas finalidades; por ejemplo; dentro de la televisión, hay 

programas de entretenimiento, de noticias e información, culturales y 

educativos, y formativos para infantes de todas la edades. 

Por otro lado, la comunicación en masa suele reducir o eliminar las 

relaciones interpersonales del proceso de la comunicación, y tiende a 

separar a los individuos de su entorno sociocultural tradicional, generando 

una masa integrada por miembros heterogéneos, es decir, personas de 

distintos estratos sociales, niveles culturales, diversas ocupaciones, 

intereses y modos de vida muy diferentes.  

De esta manera se puede inferir que los medios de comunicación 

masiva proporcionan modelos de conducta económica y de valores sociales, 

fomentan el consumo, la participación en la vida política y el desarrollo del 

sentimiento nacionalista, entre otros aspectos a considera. 

1.6.5.3. Clasificación  

Los medios de comunicación masiva son tantos y tan variados, sin 

mencionar la evolución que presentan a través del tiempo, por esta razón, 

con el crecimiento de la tecnología, la necesidad de un clasificación se hizo 

plausible y en 1972, el profesor de la Universidad Libre de Berlín y científico 

de la comunicación, Harry Pross, clasificó por primera vez los medios 

masivos de la siguiente manera. 
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A. Medios primarios. 

 Medios primarios (propios): son aquéllos que están ligados al cuerpo, 

no necesitan de ninguna tecnología para su comunicación, la cual a su vez 

es asincrónica, se les considera medios de comunicación masiva pues 

cuando un grupo supera los siete integrantes, se deja de considerar un grupo 

para ser considerado como una masa, así que un profesor dando un clase, 

puede ser considerado un comunicador en masa (dependiendo de la 

cantidad de estudiantes que tenga el grupo). Ejemplo: un orador, un 

sacerdote, o una obra de teatro. 

B. Medios secundarios (máquinas)  

Éstos requieren del uso de técnicas (tecnologías) de parte del emisor 

de contenidos, para la emisión del mensaje. El o los receptores del mensaje 

no necesitan de ningún tipo de técnica (tecnología) para recibir el menaje, 

quiere decir que cuando las personas transitan por la calle no necesitan de 

ningún aparato especial para poder ver o escuchar los anuncios producidos 

en esta categoría. Ejemplo: periódicos, revistas, gacetas, folletos, 

espectaculares, entre otros. 

C. Medios terciario  

Medios terciarios (medios electrónicos): requieren del uso de técnicas 

(tecnologías) tanto del emisor de contenidos como del receptor de los 

mismos, es decir, para poder recibir el mensaje enviado necesitamos de un 

aparato para descifrar el mensaje, cuando las personas quieren ver 

televisión requieren de un aparato de televisión que muestre los programas 

transmitidos. 
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D. Medios cuaternarios  

Medios cuaternarios (medios digitales): los denominados nuevos 

medios de comunicación son el producto del avance tecnológico. Permiten 

que los individuos se comuniquen de manera bilateral y masiva al mismo 

tiempo, acortan distancias entre individuos y utilizan lo último de la tecnología 

para facilitar la comunicación con una alta calidad de emisión y recepción de 

los mensajes, lo cual resulta de menor calidad con medios incluidos en otras 

clasificaciones. Ejemplo de medios cuaternarios: internet, celulares, 

televisión satelital, televisión HD, entre otros. 

1.6.5.4. Importancia de los medios de comunicación de masas (mass 

media). 

Los medios de comunicación de masas (prensa escrita, radio 

televisión sobre todo) revisten una importancia considerable – y toda en 

aumento – en las sociedades modernas. Esta visión de los Media esta 

ampliamente difundida y los motivos parecen radicar en el hecho de 

comunicación suponer: 

Un recurso de poder, un medio potencial de influencia, control e 

innovación en la sociedad; es el modo primario de transmisión y fuente de 

información esencial para el funcionamiento de la mayoría de las 

instituciones sociales. 

Un ámbito (o esfera) donde se desarrollan muchos asuntos de la vida 

pública, tanto nacionales como internacionales. 

Una fuente importante de definiciones e imágenes de la realidad 

social; y así mismo, un lugar donde se construye, almacena y expresa de 

manera más visible, cultura y los valores cambiantes de la sociedad y grupo 

humano. 

La fuente primaria de la fama y la posición de los famosos y de un 

empeño eficiente en la vida pública. 
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El origen de un sistema de significados, ordenado y público, que 

proporciona un patrón de lo que es normal, empírica y subjetivamente, donde 

se señalan las desviaciones y se hacen comparaciones en función a esta 

versión pública de la normalidad. 

Además, los medios de comunicación acaparan la mayor parte de las 

actividades de ocio y de entretenimiento. Así mismo también contribuyen a 

organizar y a relacionar los otros tipos de ocio. En consecuencia es una 

industria importante y expansión que proporciona empleos y una gama 

extensa de beneficios económicos y potenciales. 

1.6.6. Normatividad y medios de comunicación en el Perú  

 Constitución Política del Estado. Artículo 14º…los medios de 

comunicación social deben colaborar con el Estado en la Educación y 

en la formación moral y cultural.  

 Ley de Radio y Televisión Nº 28278 Artículo 4.- Fines del Servicio 

de Radiodifusión Los servicios de radiodifusión tienen por finalidad 

satisfacer las necesidades de las personas en el campo de la 

información, el conocimiento, la cultura, la educación y el 

entretenimiento, en un marco de respeto de los deberes y derechos 

fundamentales, así como de promoción de los valores humanos y de 

la identidad nacional.  

 Quinta Disposición complementaria y final.- Franja Educativa… 

Los medios de radiodifusión colaboran con el Estado en la educación 

y formación moral y cultural, destinando un porcentaje mínimo dentro 

de su programación a estos contenidos, que será establecido por los 

propios radiodifusores. 

http://www.concortv.gob.pe/index.php/normatividad/17-normas-

generales.html  

  Proyecto Educativo Nacional al 2021. Resolución Suprema N°001-

2007-ED El Objetivo Estratégico N° 6, referido a la Sociedad 



49 
 

  

 

Educadora, señala tres resultados que aspira a lograr; el tercer 

resultado se refiere al rol educador de los medios de comunicación.  

1.6.7. Descripción de los principales medios de comunicación masiva 

Aunque asociamos los medios a la técnica, es importante mencionar 

como primeras y mayores manifestaciones de medios a: 

 Lengua y habla: McLuhan entendía el habla como “el gran medio de 

comunicación de masas” y el lenguaje como “el mayor trabajo artístico 

imaginado por el hombre”, puesto que son soportes y principales 

transmisores de pensamiento y emoción humana. 

 Alfabeto y escritura: mientras el alfabeto constituye el primer tránsito 

de la abstracción del lenguaje a símbolos palpables que representan 

sonidos y, desde esa condición, permiten visualizar la audición, la 

escritura permite que el pensamiento asuma una condición de 

espacialidad queda forma, desde el papel, a la movilidad y transporte 

de todo tipo de mensajes. 

1.6.7.1. La prensa escrita  

Entre todos los Medios de Comunicación hay uno que permanece un 

poco más al margen que los demás, y es la prensa escrita, sobre todo por 

parte de los adolescentes, los cuales viven inmersos en un mundo 

audiovisual en el que dicho sea de paso, cada vez prevalece mas todo lo 

visual sobre lo auditivo, ya que las nuevas tecnologías proporcionan muchas 

veces una posibilidad de interrelación táctil con interfaces muy bien 

trabajadas visualmente, que las hacen muy atractivas para el público más 

joven. 

Para los jóvenes actuales el uso más normal de la prensa escrita se 

reduce al consumo de ciertos periódicos deportivos, revistas de moda, 

actualidad, música, coches o motos, deportes específicos, manualidades, 

etc. 
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La prensa escrita tiene una característica que no tienen los otros 

Medios de Comunicación, y es que hay que querer buscarla 

específicamente, querer leerla, lo que plantea una situación a priori distinta 

de muchos de los demás Medios de Comunicación, los cuales nos llegan 

por todos lados queramos o no, llámese radio, televisión, nuevas 

tecnologías, publicidad, etc. Por lo tanto, la persona que accede a la 

prensa ya tiene una predisposición a la recepción de información, una 

situación de motivación extra para el aprendizaje, ya que sabe lo que 

busca y que en la prensa adecuada va a encontrar la información que 

necesita. 

- Utilización el aula 

Estaría mal el formular muchas tesis sin dar explícitamente una 

aplicación concreta para desarrollar en el aula, una actividad que favorezca 

todas estas cuestiones que hemos estado planteando en referencia a la 

relación de la Escuela con la prensa escrita. Para ello proponemos una 

actividad en la que se elija un artículo que haga referencia a una noticia en 

concreto, que en principio pueda interesar algo a los alumnos, evitando por 

ejemplo noticias referentes a problemas políticos o económicos, que podría 

costar un ejercicio de entendimiento más complicado para los alumnos, 

aparte de perder la motivación mínima que puedan mostrar hacia el artículo 

en concreto. 

Una vez elegida la noticia, se seleccionará ésta de diferentes 

diarios, estudiando nosotros previamente que el enfoque dado desde éstos 

es distinta, y se suministrará a los alumnos las distintas noticias 

fotocopiadas en papel sin necesidad de indicar el periódico del cual han 

sido obtenidas, para así evitar la tendenciosidad que se pueda generar al 

conocer el medio concreto y la orientación que pueda tener ese medio. 

Se dejará a los alumnos que analicen las distintas noticias, 

buscando las diferencias entre un periódico y otro, así como los aspectos 

que tengan en común. Para ello se les puede dar una plantilla con una 
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serie de orientaciones o pautas que les pueden ayudar a realizar esta labor. 

Ejemplos de cuestiones a incluir en esta plantilla pueden ser: 

 Ideas principales de la noticia en las que coinciden todos los textos. 

 Ideas secundarias en las que difieren los textos y que hacen que las 

noticias, siendo las mismas, tengan diferentes enfoques. 

 Intencionalidad del texto, a parte de la meramente informativa. 

 Relevancia de un mismo personaje o persona concreta en 

ambos artículos. Acompaña a la noticia algún tipo de 

fotografía, opinión, etc. 

 Están las noticias bien explicadas o en algún caso se nos oculta 

información. En caso de que alguno de los artículos aporte menos 

información, ¿por qué? 

 Etc. 

Otra actividad un poco más compleja que se puede hacer es la de 

trabajar con dos periódicos completos y que los alumnos los analicen, 

estudiando aspectos como: 

 La noticia que hay en la portada, ¿por qué se eligió esa 

noticia y no otra? Importancia dada a una misma noticia 

en un periódico y en otro. 

 Número de artículos en el mismo periódico relacionados con una 

noticia dada. 

 Tipo de noticias de cada tipo en cada periódico: políticas, del 

corazón, económicas, sucesos, deportivas, etc. 

 Importancia y trato que se les da a distintas personas públicas 

dependiendo del periódico, englobando a políticos, trabajadores, 

empresarios, artistas, deportistas, etc. Noticias que siempre aparecen 

en un periódico o a las que nunca se hace referencia. Tipo de letra en 

la que se da una noticia para imprimir importancia a esa noticia. 
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 Que  noticias  aparecen  acompañadas  de  una  fotografía  y  qué  

aparece  en  esa fotografía, así como la relación que tiene la 

fotografía con la noticia, poniendo algo concreto de relieve. 

 Extensión de unas noticias en relación a otras. 

 Aportan los dos periódicos los mismos datos sobre las noticias o 

alguno de ellos da menos información que otro. Si esto es así, ¿por 

qué creemos que lo hace? 

Finalmente,  una  vez  que  los es tud ia n t es    han  realizado  

estas  actividades,  se propondrá que ellos mismos revisen por grupos o 

individualmente, en  la prensa en busca de una noticia que aparezca en 

varios periódicos,  y el mismo ejercicio hecho en clase lo hagan en casa 

con la noticia que ellos hayan seleccionado. 

1.6.7.2. La radio  

La radio, junto con la prensa escrita, es otro de los medios poco    

los adolescentes  de hoy en día, dentro de los Medios de Comunicación, 

y también en referencia a su relación con la Escuela, permanecen  como 

un medio de información importante  para  la  sociedad  en  general,  pero  

poco  utilizada  en  particular  en  la enseñanza, a pesar de ser una 

herramienta que ofrece grandes posibilidades en su utilización en la 

docencia, ya que la enseñanza tradicional queramos o no se ha basado 

en la transmisión oral y escrita, semejante a las vías de transmisión de la 

radio y de la prensa. 

El uso de la radio por nuestra juventud se limita básicamente al hecho 

de escuchar música y algunos programas diseñados específicamente para 

jóvenes, con bromas y concursos, en los cuales pueden llamar por teléfono 

y dar su opinión sobre temas que a ellos les interesan, escuchan las 

opiniones de los demás, y poco más. 

La escuela no ha sabido incorporar la radio a sus procesos de 

enseñanza, aprovechando todo lo bueno que ofrece este medio al ámbito 



53 
 

  

 

educativo, que no es poco, y teniendo en cuenta que hoy en día, que todo 

está colapsado por la imagen, sería necesario darle la relevancia que se 

merece a la formación oral, dada su importancia a la hora de desarrollar el 

lenguaje desde prácticamente el momento en que nacemos, ya que somos 

individuos sonoros desde antes de nacer: el oído es el sentido que el niño 

ya utiliza desde que está en el vientre materno, respondiendo a estímulos 

sonoros. 

- Aplicación didáctica en el aula 

Como propuesta didáctica para trabajar en el aula con los 

estudiantes y este Medio de Comunicación en concreto, proponemos 

elegir un programa de radio que no sea solamente musical, sino que 

contenga más aspectos, como por ejemplo la posibilidad de realizar 

llamadas para participar en una tertulia relacionada con algún tema, 

noticias. 

Concursos, dedicatorias, etc. Una vez elegido el programa los 

estudiantes lo escucharán e intentarán identificar los distintos elementos 

del programa: voces, noticias, músicas, anuncios, sonidos, etc., así como 

la organización de los programas: presentación, desarrollo, cierre, etc. 

También analizarán los contenidos y objetivos que ellos piensan que 

puede tener el programa, si es lúdico, informativo, etc., así como si creen 

que se consiguen éstos o no; además los alumnos deberán emitir un juicio 

sobre el programa, si les parece bueno o no, o lo que harían ellos para 

mejorarlo e incluso como lo enfocarían, si agregarían o eliminarían algún 

contenido, etc. 

De  esta  manera los  estudiantes  desarrollan el  aspecto crítico  en  

el  que  tanto hincapié estamos haciendo, de modo que éste será el primer 

paso para entender un medio tan desconocido como es la radio y una 

manera de aficionarlos a ella, e incluso de motivar que ellos mismos 

quieran hacer sus propios programas e iniciarse en el mundo radiofónico. 
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1.6.7.3. La televisión  

En la sociedad actual, el Medio de Comunicación por excelencia que 

nos invade por todos lados y que prevalece sobre los demás es el medio 

audiovisual, ya sea cine, teatro o el principal de todos: la televisión, que es 

en el que nos vamos a centrar aquí, ya que posee todas las principales 

propiedades del resto de Medios de Comunicación audiovisuales. 

La sociedad evoluciona a un ritmo acelerado , pero sin embargo la 

escuela está mucho más estancada, en parte porque la mayoría de los 

profesores siguen utilizando como materiales fundamentales a la hora de 

plantear sus clases la pizarra, la palabra y los libros de texto. Sin embargo 

existen multitud de recursos y materiales que podemos incorporar a nuestras 

clases, y uno de esos recursos es la televisión, y si poco a poco la vamos 

introduciendo la educación se irá acercando mucho más a la sociedad actual, 

que vive frente al televisor, que la educa tanto en modas como en valores. 

- Aplicación didáctica en el aula 

En este caso, en lugar de dar una sola aplicación, también vamos a 

dar un par de posibles aplicaciones didácticas en el aula: 

 En la primera actividad, lo que vamos a hacer es trabajar con los 

estudiantes un tema concreto, haciendo uso solamente de la información 

que nos puede suministrar la televisión. Para controlar que los alumnos 

no saquen la información de otras fuentes y utilicen verdaderamente la 

televisión, es básico que en esta actividad nombren los programas que 

han utilizado para obtener la información. 

La base de esta actividad es proporcionar a los alumnos los objetivos 

y los contenidos del tema, y ver toda la información que en referencia a esos 

objetivos se pueden sacar. Los contenidos reales que contempla el currículo 

se guardarán en un sobre que quedará en la clase, cerrado hasta que los 

alumnos busquen toda la información que puedan, de esta manera podemos 
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comparar lo que queríamos saber con lo que realmente hemos obtenido, y 

vemos la cantidad de información que se puede obtener a partir de la 

televisión. 

Por ejemplo, un profesor que quiera trabajar con sus estudiantes un 

tema concreto de historia del arte, como puede ser las pirámides de Egipto, 

puede hacer que sus estudiantes  busquen información sobre las pirámides 

en programas de televisión, en reportajes, en películas, en concursos, etc., 

y que la información sea lo más completa posible, con nombres, datos 

históricos, fechas, etc.; para posteriormente hacer una puesta en común en 

clase con los datos que cada alumno ha obtenido en su investigación. Una 

vez sacados y organizados todos los datos en un tema tras la puesta en 

común, abriremos el sobre en el que metimos los contenidos reales que 

queríamos tratar, y los compararemos, viendo que la mayoría de los 

contenidos los podemos extraer de la televisión. 

 Otra  actividad  propuesta  para  realizar  en  el  aula  es  elegir  un  par  

de programas, uno que sea cultural, como puede ser un reportaje 

científico, histórico, de naturaleza, un concurso de preguntas y 

respuestas, etc., y otro programa por ejemplo de los   conocidos   como   

“programas  basura”;   de   manera   que   habiendo   realizado 

previamente con los alumnos una plantilla con diversas cuestiones o 

características que se supone que tiene que tener un buen programa 

educativo, que aporte y enseñe algo, se rellene esa ficha para cada uno 

de los programas, comparando los apartados de esa ficha en un 

programa y en otro, viendo las características que cumple uno y las que 

cumple el otro, haciendo después una puesta en común y un debate de 

lo que ocurre con ambos programas y el partido que se les puede sacar 

a cada uno. 
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1.6.7.4. El Internet 

      La irrupción de Internet en todas las áreas de la vida cotidiana desde 

fines del siglo recién pasado es un fenómeno indiscutible. La Educación no 

se escapa a esta situación. Los docentes en los más recónditos lugares del 

mundo observan como los niños y jóvenes interactúan con los computadores 

e Internet con la soltura propia de aquéllos que han nacido en la cultura de 

la imagen, la interactividad y la información.  

 El tema generacional es justamente uno de los puntos más 

interesantes de analizar. La reticencia e incluso el miedo de muchos 

docentes por ocupar las nuevas tecnologías dentro de las clases es porque 

no las conocieron en su infancia o juventud, y nos las hicieron sus amigas. 

Esto indudablemente se irá resolviendo con el paso del tiempo. Tras una 

rápida búsqueda en Internet de páginas, sitios o portales con posibilidades 

de uso educativo, podemos constatar que existe una amplia variedad de 

ellas y que cada día aparecen más, usualmente con distintas posibilidades 

de explotación y aplicación académicas.  

 Como docentes debemos sacar provecho de todo este nuevo recurso 

tecnológico y educativo, y del manejo tan familiar que hacen nuestros 

estudiantes del computador e Internet. Para ellos es muy motivador utilizar 

estos medios. Debemos saber explotar esta motivación para así generar un 

aprendizaje más estimulante y entretenido. Este carácter estimulante y 

motivador es uno de los rasgos relevantes que transforman a Internet en una 

exitosa herramienta educativa.  

 La Informática Educativa es una nueva rama de la Educación que 

investiga, desarrolla e implementa las distintas aplicaciones de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) dentro de la 

enseñanza. Esta ha tenido un crecimiento más lento en comparación con el 

de los recursos tecnológicos disponibles hoy en día. Es por lo anterior que 

se hace indispensable investigar. 
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 Las implicaciones educativas para el presente y las expectativas 

futuras de las telecomunicaciones mediante Internet son de incalculable 

magnitud. Esta tecnología dinámica posee el potencial de radicalmente 

alterar de manera positiva y efectiva la naturaleza tradicional del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 Para los educadores y estudiantes, el mundo virtual de Internet ofrece 

unas herramientas valiosas. Internet representa el "salón de clase virtual" 

que traspasa las paredes físicas de las aulas de clase, el cual puede ser 

utilizado prácticamente en cualquier momento y en cualquier lugar. Los 

profesores tienen en sus manos la oportunidad de entrar en el ciberespacio 

y encontrar una abundancia de riquezas intelectuales que les podrá ayudar 

en la planificación e implementación de sus clases.  

 La supercarretera de Internet nos ofrece una serie de valiosos 

servicios para los educadores, tales como enviar mensajes electrónicos a 

compañeros de trabajo o amigos a nivel local e internacional, buscar y 

acceder a información y bancos de datos para propósitos de investigación o 

educativos, llevar a cabo una búsqueda de literatura a través de las muchas 

librerías académicas disponibles internacionalmente, bajar programas y 

artículos/publicaciones de otras instituciones educativas distantes, enviar 

artículos o investigaciones a las "revistas electrónicas" del ciberespacio, 

suscribirse mediante correspondencia electrónica a una lista de grupos 

académicos que discuten tópicos comunes por todo el mundo, leer las 

noticias más recientes discutidas por grupos de educadores, acceder a 

documentos del gobierno, mantenerse al día de los últimos acontecimientos 

e investigaciones recientes en su especialidad académica, y trabajar con 

recursos educativos innovadores que pueden  obtenerse mediante las 

conexiones a Internet, de manera que las metas curriculares y necesidades 

particulares de los estudiantes puedan ser alcanzadas (Kellogg & Viehland, 

1995; Schrum, 1999).  
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 Internet le ofrece al profesor la peculiar y única oportunidad de 

reunirse con otros colegas de diversas nacionalidades, pero con intereses 

comunes, de manera que se puedan discutir temas comunes, debatir ideas, 

y dar recomendaciones y soluciones a problemas inherentes en el proceso 

de educar. (Kellogg & Viehland, 1995). De igual manera, los estudiantes se 

benefician de esta innovadora tecnología. El proceso de aprendizaje será 

transformado de un pasivo a uno activo (Schrum, 1999). Por medio de la 

supercarretera de la información, los educadores podrán planificar 

actividades variadas que eventualmente desarrollen en los estudiantes una 

diversidad de destrezas necesarias para ser exitosos en nuestra sociedad 

moderna. Estas destrezas incluyen la investigación, solución de problemas, 

pensamiento crítico, comunicación, y manejo de información. 

 Para que los futuros profesores a nivel secundario y superior puedan 

aprovecharse de las ventajas educativas de Internet, es necesario que las 

instituciones de Educación Superior que posean programas para la 

preparación de profesores incluyan en su currículo un curso o taller básico 

de Internet. 

  No sólo los docentes se benefician de la supercarretera de 

información que suministra Internet, sino que también sus estudiantes. El 

ciberespacio permite que los estudiantes se comuniquen electrónicamente 

con otros estudiantes y otros profesores, de manera que se intercambien y 

discutan ideas, información, y problemáticas actuales. Esta extensión del 

salón de clase tradicional ayuda a expandir el conocimiento de los 

estudiantes y a desarrollar un pensamiento reflexivo.  

 El proceso investigativo será mucho más eficiente puesto que se 

facilitará la búsqueda y acceso de información actualizada (incluyendo 

bancos de datos educativos) a través de librerías internacionales (Dyrli, 

1995). Por ejemplo, el Centro de Información de Recursos Educativos (ERIC, 

siglas en Inglés) provee  para aquellos educadores interesados en la 

investigación una variedad de recursos, tales como el banco de datos de 
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ERIC, la Librería Virtual AskERIC, publicaciones de ERIC, y los 

comunicaciones de tópicos específicos disponibles a través de ERIC (Abdal 

Ac, 1995). 

  Además, al participar el investigador educativo (incluyendo el docente 

o estudiantes) en discusiones especializadas de un tema de interés, se podrá 

estimular el intercambio de ideas en torno al tema de investigaciòn 

conjuntamente con otros colegas de otras universidades. El uso de redes, 

como Internet, fomenta un estado de independencia y autonomía, mediante 

el cual los estudiantes descubren por sí mismo temas y recursos educativos 

según sus intereses particulares. Esta experiencia personal de los 

estudiantes con la información electrónica facilita el proceso de aprendizaje 

(Proctor & Allen, 1994; Protheroe & Wilson, 1994). 

1.6.7.5. El internet como recurso didáctico 

 El uso de Internet para fines educativos responde a una serie de 

objetivos y posibilidades que podemos desarrollar, entre las cuales se 

destacan: 

 El experimentar la globalización con los alumnos, poniendo la 

información a su disposición y conectándolos al mundo.  

 El trabajar con un nuevo medio de construcción virtual, en donde el 

usuario hace cosas, construye cosas y no espera pasivamente que 

Internet haga algo.  

 El colaborar y cooperar, por ejemplo en la puesta en marcha de proyectos 

multiasignaturas con uso de Internet.  

 El experimentar actividades interactivas, en las cuales existe una lógica 

de acción-reacción o diálogo entre el usuario e Internet. 

Taxonomía de los usos pedagógicos de Internet: (Sánchez, 2001) 

• Internet como servicio/recurso de información: Acceso a material de 

consulta. Algo así como una gran enciclopedia virtual.  
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•  Internet como recurso metodológico: Herramienta para implementar 

el currículum global y para conocer, refrescar y expandir los métodos 

y actividades en el aula.  

• Internet como medio de difusión: La imagen corporativa de colegios, 

universidades, etc. en la web.  

•  Internet como herramienta pedagógica: Entregando recursos para 

desarrollar habilidades específicas. ( con juegos, software, etc)  

•  Internet como medio de construcción: Entrega herramientas para 

crear páginas personales, páginas de proyectos y actividades, etc.  

•  Internet como administrador curricular: Uso de la red en la 

administración de asignaturas, carreras, etc. 

Usos concretos de las herramientas de Internet en la Educación  

 Sin tratar de ser exhaustivos, mencionaremos algunas formas 

posibles de emplear Internet en el ámbito educativo:  

• Búsquedas Esta es, seguramente, una de las formas más divulgadas 

y fáciles de llevar en cabo en una primera instancia. A partir de una 

tarea del profesor, en el sentido de encontrar algún tipo de 

información referida a un tema determinado, los alumnos, mediante 

el uso de las máquinas buscadoras de información, tienen la 

posibilidad de acceder a bibliotecas, organizaciones educativas, 

bases de datos de periódicos, etc. para luego preparar un informe. 

En esta instancia es oportuno advertir que ese trabajo no se limite al 

hecho de "copiar y pegar" datos y/o imágenes, sino que se centre en 

el proceso de clasificación, selección y síntesis de la información. 

• Comunicaciones Mediante el uso del correo electrónico los alumnos 

y docentes pueden participar en listas de correo y foros de discusión, 

y a través del IRC o de páginas web ad-hoc en "chats" educativos 

tanto para intercambiar opiniones como para, si las circunstancias los 

permiten, preguntar a un especialista en un determinado tema. 
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• Proyectos "telecolaborativos" También a través del correo electrónico 

los alumnos pueden participar en proyectos "telecolaborativos", por 

ejemplo para:  • Intercambiar información sobre culturas y hábitos 

sobre diferentes países. • Producir textos literarios (poesías, cuentos, 

novelas, etc.) en forma conjunta. • Producir trabajos de investigación 

sobre un tema a determinar, por ejemplo: SIDA, violencia, drogas, 

etc. • Producir trabajos artísticos que no requieran el uso del 

idioma.En todos estos casos, como actividad adicional y 

complementaria, se puede publicar el trabajo final en una página web. 

• Exploraciones Las exploraciones de museos y lugares turísticos, 

acerca de las cuales hay enorme cantidad de material en la Web, 

pueden ser una actividad que despierte sumo interés al desarrollar 

temas relativos a las Artes y las Ciencias Sociales, respectivamente. 

• Soporte de clases Para los docentes, la Web es un gran repositorio 

de ideas, lecciones y actividades. Eventualmente, para aquéllos que 

ya tengan un empleo más cotidiano de las computadoras en sus 

clases, la Web también es un buen lugar para conseguir software de 

aplicación curricular, ya sea en versiones shareware y/o de 

evaluación. 

• Publicación La publicación de páginas web, tanto institucionales 

como de contenidos propiamente dichos, es una actividad 

sumamente integradora y motivadora. Asimismo, los docentes 

pueden plasmar sus cursos y tareas en páginas web para que sus 

alumnos puedan consultarlos desde sus respectivas casas. 

 El Centro para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Universidad de 

San Francisco ha definido seis tipos de niveles de integración acerca del uso 

de Internet en las instituciones educativas. Son los siguientes: 

1) Ningún uso: Esto no significa que tanto alumnos como docentes no 

empleen Internet en forma particular, pero no lo hacen como parte de 

las actividades del aula.  
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2) Uso auxiliar: eventualmente los alumnos emplean Internet (a la que 

tiene acceso el propio colegio) para presentar sus trabajos, pero ésta 

no es una actividad solicitada por el docente a cargo.  

3) Uso solicitado: el docente indica algún tipo de actividad empleando 

Internet, como parte de una investigación, como por ejemplo buscar 

documentos y/o datos en la Web. El empleo del correo electrónico 

entre alumnos y/o docentes también entra en este nivel. 

4) Contribución y comunicación: en este nivel los alumnos y 

eventualmente los profesores no se limitan al hecho de "extraer" 

información de Internet sino también a producirla y publicarla, como 

páginas web. Dentro de este apartado, el más alto nivel 

correspondería a aquellas instituciones que mantienen su propio 

servidor. Asimismo, en cuanto a comunicaciones, se incluyen en 

forma intensiva los intercambios entre estudiantes y profesores por e-

mail, y el uso de listas de correo y foros de discusión.  

5)  Colaboración: avanzando sobre el nivel anterior, los proyectos ya no 

se limitan al ámbito escolar o zonal, ya que también se intercambian 

información con alumnos y docentes de otros países y culturas. De 

esta forma se rompe el esquema de la clase de cuatro paredes. Este 

es el nivel ideal para la integración curricular.  

6) Enseñanza basada "en" Internet: este no es un nivel mayor al anterior 

sino una perspectiva diferente, ya que todo el proceso de enseñanza 

está basado en el empleo de Internet en forma intensiva con un 

modelo de educación a distancia en donde alumnos de escuelas 

rurales, por ejemplo, puedan tomar clases de las mejores instituciones 

urbanas. Este paradigma seguramente proveerá a los alumnos 

mejores oportunidades de aprendizaje y progreso. 

1.6.7.6. Plataformas educativas 

Temprano (2011) menciona que ya hace algunos años se decidió 

modificar el enfoque docente al ver que los estudiantes son bombardeados 

por cantidades de información provenientes de diferentes medios que han 
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evolucionado mucho en los últimos tiempos, ofreciéndoles  atractivos 

contenidos, lo que hace que el docente deje a un lado los medios educativos 

tradicionales para poder atraer la atención de los estudiantes.  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje el maestro deja de ser la 

figura central de la clase para dar protagonismo a los estudiantes. Ahora, las 

computadoras son pieza clave en el mundo educativo, ya que permiten que 

los estudiantes interactúen con ellas, provocando que aprendan haciendo 

(Marqués, 2005). 

Asimismo, la UNESCO (2013) indica que las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso universal a 

la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como 

a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo. 

Por ese lado nos podemos dar cuenta que la revolución de las tecnologías 

en la educación es un tema que está en constante investigación para el buen 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

Dentro de la variedad de recursos, podemos mencionar las 

plataformas e-learning, plataforma educativa web o entorno virtual de 

enseñanza y aprendizaje que tal como definen (López y Matesanz, 2009) es 

una plataforma web que integra un conjunto de herramientas para la 

enseñanza – aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza no presencial 

(e-learning) y/o una enseñanza mixta (b-learning, donde se combina la 

enseñanza en internet con experiencia en la clase presencial. Como ejemplo 

de este tipo de plataformas podemos mencionar las siguientes: 

- Moodle: Acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment.  Es  una  aplicación  web  de  tipo Ambiente  Educativo 

Virtual, un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda  

a  los  educadores  a  crear  comunidades  de aprendizaje  en línea.  

Este  tipo  de  plataformas  tecnológicas  también  se  conoce como 

LCMS  (Learning  Content  Management  System).  La  versión más 
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reciente es la 2.6. Es sobre todo un plataforma útil para programadores 

y educadores, por ejemplo, una de las actividades que se puede realizar 

en esta plataforma es abrir un foro de debate con una pregunta 

provocativa, crear un wiki donde los grupos de colaboración puedan 

construir una solución. Cualquier persona que utiliza Moodle es un 

Moodler. 

- Claroline: Es un groupware asíncrono y colaborativo. Proyecto de 

software libre que se distribuye con licencia GNU/GPL. Está disponible 

para plataformas  (Linux)  y  navegadores  libres  (Mozilla, Netscape),  y 

plataformas (Unix, Mac OS X y Windows) y navegadores propietarios 

(Internet Explorer). Por su diversidad de actividades como por ejemplo, 

crear grupos de estudiantes, confeccionar ejercicios, crear foros, 

administrar chats, etc. puede ser utilizado por educadores para 

administrar cursos virtuales en entornos e-learning. 

- Educaplay: Plataforma que permite diseñar actividades educativas 

online, por ejemplo,  crear crucigramas, preguntas con varias opciones, 

rellenar huevos, sopa de letras, etc. Docentes y estudiantes pueden 

crear sus propias actividades con solo crear una cuenta en la plataforma. 

Una ventaja de este servicio frente a otros es que permite descargar la 

actividad en formato flash para poder desarrollarla sin conexión a 

internet. 

En virtud a lo anteriormente señalado, cabe mencionar que todas las 

plataformas educativas en sus diferentes estilos aportan de manera 

significativa a lo que persigue la integración de las TIC en la educación. Los 

docentes enfrentan el reto de adecuar los recursos tecnológicos en este caso 

las plataformas educativas, para instruir al estudiante  del siglo XXI. Del 

mismo modo los estudiantes se encuentran muy motivados de poder utilizar 

los recursos   tecnológicos como medio de comunicación y como medio de 

aprendizaje. 

- Plataformas B Learning En términos simples, el aprendizaje 

combinado (mixto o bimodal) apunta a un modo de aprender en el cual 
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se combina una modalidad de enseñanza y aprendizaje presencial con 

una modalidad de enseñanza y aprendizaje virtual (Salinas 1999; 

Coaten, 2003; Marsh, McFadden & Price, 2003) Es precisamente el 

componente tecnológico, a través de un campus virtual, el que aporta la 

novedad a esta modalidad. Se trata de un modelo hibrido (Marsh et al., 

2003), a través del cual los tutores pueden hacer uso de sus 

metodologías de aula para una sesión presencial y al mismo tiempo 

potenciar el desarrollo de las temáticas a través de una plataforma 

virtual. Este modelo no especifica que debe ir primero, pero en todo 

caso, se combina el rol tradicional de la clase presencial con el nuevo 

rol del tutor de educación a distancia. Más aún, se podría considerar que 

esta modalidad mixta parece ser una respuesta válida para mejorar la 

calidad de la educación porque reúne todas las piezas del mosaico 

(Forés & Trinidad, 2003; Vera, 2005). En este modelo el tutor asume un 

rol esencialmente de mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El aprendizaje combinado (bimodal o mixto) tiene sus fundamentos en 

las teorías del aprendizaje y su aplicación al uso de medios tecnológicos 

(Kemp & Smellie, 1989, citados en Pérez & Mestre, 2007; Tomei, 2003; 

Kress, 2003). En este sentido, podríamos identificar las siguientes teorías: 

 Conductismo: atención a ejercicios de tipo mecánico con 

retroalimentación inmediata (por ejemplo, tutorials).  

 Constructivismo: atención a la construcción de los conocimientos 

basado en el esfuerzo individual (por ejemplo, exploración en 

bibliotecas virtuales, estudio de casos) 

 Cognitivismo: atención a las estrategias de aprender a aprender y 

capacidad indagativa de los estudiantes (por ejemplo, 

exploración).  

 Humanismo: atención a diferencias individuales y al trabajo 

colaborativo (por ejemplo, estilos y ritmos de aprendizaje). 
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Por lo tanto, y aunque se enfatiza la centralidad del estudiante, esta 

modalidad de aprendizaje combinado no descansa en un único modelo de 

aprendizaje, sino que más bien supone un enfoque ecléctico orientado a la 

reflexión crítica como componente esencial. Más aún, Dodge (2001) planteó 

que el blended learning involucra poner a los estudiantes en diversas 

situaciones en las cuales han de interactuar. Así, según diversos autores, la 

interacción en un ambiente de aprendizaje combinado es un importante 

componente del proceso cognitivo, pues incrementa la motivación, una 

actitud positiva hacia el aprendizaje, y el aprendizaje significativo (Entwistle 

& Entwistle, 1991; Garrison, 1990; Hackman & Walter, 1990, citados en 

Sutton, 1999). 

- Plataformas E-learning Una plataforma e-learning, plataforma 

educativa web o Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje es una 

aplicación web que integra un conjunto de herramientas para la 

enseñanza-aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza no 

presencial (e-learning) y/o una enseñanza mixta (b-learning), donde se 

combina la enseñanza en Internet con experiencias en la clase 

presencial (PLS Ramboll 2004; Jenkins, Browne y Walker, 2005).  

El objetivo primordial de una plataforma e-learning es permitir la 

creación y gestión de los espacios de enseñanza y aprendizaje en Internet, 

donde los profesores y los alumnos puedan interaccionar durante su proceso 

de formación. Un espacio de enseñanza y aprendizaje (EA) es el lugar donde 

se realiza el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje dirigidos a la 

adquisición de una o varias competencias (Griffiths et al. 2004; López 

Alonso, Fernández-Pampillón, de Miguel, 2008).  

Los espacios de aprendizaje pueden ser (i) las aulas de un centro 

educativo, en la enseñanza presencial; (ii) los sitios en Internet, en la 

enseñanza no presencial, virtual o e-learning; o (iii) la combinación de 

ambos, en la enseñanza mixta o b-learning (Britain; Liber 2004). Un proceso 

de aprendizaje se puede organizar mediante un diseño de aprendizaje. 
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 En este caso, el diseño de aprendizaje (LD5) define y planifica la 

actuación de todos los elementos que participan en las relaciones didácticas: 

rol de profesores y alumnos, actividades que hay que realizar, escenarios, y 

relaciones entre roles, actividades y escenarios. Se puede comparar el 

espacio de aprendizaje con un teatro7 (edificio o sitio para el ocio) en el que 

se representan obras de teatro, que son los procesos de aprendizaje, con un 

guión que es el diseño de aprendizaje. 

- M learning El “Mobile learning” o “Aprendizaje basado en el uso de 

dispositivos móviles” es considerado, según el Informe Horizon ib 2012, 

como una de las tecnologías emergentes que van a tener un impacto 

importante en educación en el próximo año. La facilidad de acceso a la 

información en cualquier momento y en cualquier lugar permite una 

experiencia de aprendizaje flexible y personalizada en la que el contexto 

es importante. (http://bit.ly/J327Iy)  

Crece constantemente el número de personas usuarias de telefonía 

móvil y el número de personas que utiliza la banda ancha. La Unión 

Internacional de Telecomunicaciones nos indica que en el 2010 había 5,3 

billones de suscriptores de telefonía móvil en el mundo, casi el doble que en 

el 2005 y que el acceso a las redes móviles es posible para el 90% de la 

población mundial y el 80% de los que viven en zonas rurales. 

(http://bit.ly/d0escv). 

En el 2012 el número de teléfonos móviles conectados sobrepasará 

la población mundial por primera vez en la historia. A pesar de su ubicuidad 

y de los tipos de aprendizaje que pueden reforzar, a menudo estas 

tecnologías están prohibidas o ignoradas en los sistemas educativos 

formales. Esto representa una oportunidad perdida ya que el potencial de 

estos aparatos es muy grande y seguirá creciendo a medida que sus 

utilidades se vayan ampliando por lo que se deben tener muy en cuenta por 

parte de los gestores de políticas públicas.  

http://bit.ly/d0escv
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Nos encontramos pues ante una excelente oportunidad de mejorar las 

condiciones de enseñanza y aprendizaje de millones de personas en todo el 

mundo si sabemos sacar partido de todo su potencial. Para ello debemos 

tener muy presentes los aspectos pedagógicos que nos ayudarán a la 

transformación de los sistemas educativos, teniendo en cuenta que, con la 

telefonía móvil, la enseñanza supera el marco tradicional de la clase: los 

alumnos aprenden en cualquier lugar y en cualquier momento, de forma 

individual o en grupo. De igual forma, es importante identificar nuevas formas 

en las que las tecnologías móviles pueden ser utilizadas para mejorar la 

calidad de la educación y transformar los procesos de aprendizaje. 

Una de las enormes ventajas del Mobile Learning es que hace posible 

que el aprendizaje salga fuera de las aulas, que tenga lugar en cualquier 

parte y en cualquier momento. El estudiante crea, publica y comparte su 

propio conocimiento a la vez que se beneficia de conocimiento creado por 

otros, generando así y contribuyendo a mantener procesos cíclicos que no 

tienen fin y son actualizados constantemente, lo que enriquece 

enormemente la experiencia de aprender. (fuente M-Learning en España, 

Portugal y América Latina http://bit.ly/t8wZ3y). 

Una de las claves más referidas en estas investigaciones, incide en 

que la enseñanza con teléfonos móviles debe ir más allá del aula si 

queremos aprovechar todo su potencial. Cualquiera que sea el lugar en el 

que nos encontremos, podemos buscar información sobre éste o bien añadir 

información en formato video, audio, texto, difundir a través de las redes 

sociales lo que consideremos relevante y orientarnos para seguir nuestro 

camino gracias al GPS, brújula y acelerómetro que lleva incorporados un 

teléfono móvil inteligente. La clave para su impacto en educación está en el 

uso educativo que hagamos con ellos. La tecnología, por ella misma, no 

propicia el cambio. Con los teléfonos móviles podemos seguir haciendo 

ejercitación y seguir anclados en la clase magistral, pero tiene todos los 

elementos para empoderar al alumno y al profesor: multiplicidad de 

aplicaciones para la creación y la publicación, herramientas de trabajo en 
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red, facilidad de uso ya que son tan intuitivos que no requieren de 

instrucciones. En la medida en la que invitemos a nuestros alumnos a 

participar en proyectos en los que puedan utilizar las herramientas de 

creación, trabajo en equipo y publicación, estaremos contribuyendo a que su 

aprendizaje sea realmente significativo. 

1.6.8. Funciones de los recursos audiovisuales 

• Concretan ideas. Son expresivos por su objetividad y valor gráfico. 

• Se hacen fácilmente perceptibles a la vista y comunican las ideas 

con mayor claridad. 

• Provocan curiosidad, que es el principio del interés. 

• Tiene poder de fijar la memoria. Las cosas que vemos nos impactan 

más y las recordamos mejor que las que oímos. 

• Reducen y resumen ideas y medidas. Los modelos, las maquetas, 

las fotografías, los mapas y otras ayudas, permiten ver la imagen 

reducida de lugares, objetos, máquinas o instalaciones complejas, 

para estudiarlas en su totalidad y por partes. Proporcionan a los 

alumnos experiencias indirectas valiosas. 

• Aumentan la eficacia del aprendizaje, ya que enriquecen los 

limitados resultados de una presentación de la información 

convencional, basada en el texto impreso y la voz. 

• Proporcionan unas experiencias que de otra manera serían 

completamente inaccesibles.   

• Facilitan el aprendizaje por descubrimiento ya que posibilitan la 

realización de comparaciones y contrastes con el fin de establecer 

semejanzas y diferencias.  

• Son motivadores y estimulan la atención y receptividad de  los 

estudiantes  Fomentan la participación, la creatividad, el interés por 

un tema, la observación y el espíritu crítico. 

• Introducen a los estudiantes en la tecnología audiovisual. 

• Permite que los estudiantes se ejercite en el uso integrado de 

materiales evitando el aprendizaje memorístico. 
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• Ayudan los estudiantes a comprenderse mejor a sí mismo y a su 

entorno.  

• Con grabaciones de videos pueden registrarse actuaciones de los 

estudiantes con fines de retroalimentación, análisis crítico y guía. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 

2.1. Fundamentación 

La sociedad actual, viene claramente determinado por la utilización de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en diversos ámbitos, 

desde la industria y la economía hasta la cultura, y por supuesto el ámbito 

educativo. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación vienen 

transformando nuestra sociedad, teniendo la capacidad de cambiar la 

organización social, las relaciones humanas, generar grupos sociales, 

acceder a la información y para provocar la ruptura de la dependencia de las 

dimensiones espacio temporal, ha logrado movilizar a todas las sociedades, 

culturas y grupos a la vez.  

Dentro de esta nueva sociedad, los espacios educativos también se 

encuentran en constante transformación, esto se ha reflejado en centros 

virtuales de aprendizaje, sin embargo, estos nuevos escenarios requieren de 

una reflexión hacia el uso e incorporación de las tecnologías, los contextos 

educativos actuales deberán apostar por una integración crítica, en la cual 

se defina el qué, por qué y para qué de su incorporación y aprovechamiento.  

El escaso uso de las Tecnologías de la información y la comunicación 

TICs en el ámbito educativo ha originado la necesidad en los docentes e 

instituciones de reflexionar para garantizar el máximo aprovechamiento en 

términos de apoyar y facilitar el aprendizaje de los educandos.  

En la I.E. Julio C. Tello Uno de los principales problemas que 

enfrentan hoy en día los docentes, es como aplicar las TIC, de una manera 

idónea en los procesos de aprendizajes, la responsabilidad en el uso de las 
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TICs se remite exclusivamente al profesor de informática en donde las 

prácticas se limitan al manejo básico de las computadoras que muchas 

veces carecen de intencionalidad educativa y se tornan en actividades de 

corte muy tradicional.  Los docentes de áreas que no corresponden a la 

tecnología y la informática evidencian serias dificultades en cuanto al manejo 

de herramientas informáticas y el internet, el trabajo en el aula se remite al 

usos de recursos y materiales tradicionales como la pizarra, papelografos y 

algunas veces un video en la televisión, hecho que las sesiones de 

aprendizaje sean monótonas y aburridas para los estudiantes y por ende la 

ausencia de aprendizajes significativos en las distintas áreas curriculares.  

Igualmente otra dificultad que se plantea en los docentes, es el 

desconocimiento de la cantidad ilimitada de aplicaciones y herramientas 

educativas que ofrecen las TICs en donde los docentes sólo se limitan al uso 

de ciertos elementos, como dejar trabajos de investigación,  que ya no son 

novedosos para los estudiantes. 

Según la UNESCO (2004) el paso del aprendizaje centrado en el 

docente al aprendizaje centrado en los estudiantes se apoya en nuevas 

teorías, tales como la teoría epistemológica, la metacognición,el aprendizaje 

autoregulado, aprendizaje cognitivo y la teoría sociocultural de Vygotsky. 

Una de las teorías más importantes de las anteriormente citadas se relaciona 

con el constructivismo, teoría según la cual el estudiante se convierte en el 

centro del aprendizaje donde busca y construye su propio conocimiento 

dentro de un contexto significativo a partir de sus estructuras mentales.  

Según Barreto, Gutiérrez, Pinilla y Parra (2013), lo que el 

constructivismo defiende es que el educando es un constructor activo de sus 

estructuras de conocimiento por lo que el aprendizaje es un proceso de 

construcción de significados en donde los estudiantes interactúan con sus 

pares, profesores, recursos, información y tecnología.  

De acuerdo a estos modelos de aprendizaje, las TICs se convierten 

en una alternativa para pasar de una práctica docente vertical a una flexible 
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y significativa donde el docente ya no es el centro del aprendizaje y el 

estudiante pasa a ser el constructor de su propio conocimiento desarrollando 

capacidades que le permiten seleccionar, analizar y aplicar nueva 

información generando nuevos roles para los docentes.  

Sánchez (2012), considera que el entorno constructivista potencializa 

y favorece el uso pedagógico de las de las TICs convirtiéndolas en 

herramientas adecuadas para el desarrollo de competencias.  Igualmente la 

UNESCO (2013) señala que los estudiantes otorgaran mayor 

responsabilidad a su aprendizaje en proporción a su nivel de interacción con 

su contexto y que las TICs se convierten en una herramienta adecuada para 

respaldar el nuevo escenario educativo.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, nuestro sistema 

educativo, y en particular sus instituciones educativas de EBR deben asumir 

una posición mucho más activa ante el reto de ponerse al día con estos 

nuevos paradigmas educativos.  

Es necesario tener en cuenta el potencial que las nuevos elementos 

tecnológicos pueden desarrollar para el diseño de ambientes educativos 

dinámicos, flexibles que superen limitaciones espacio-temporales, para 

lograr aprendizaje significativos desde un enfoque crítico reflexivo, 

integrando estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas para el uso 

de recursos, servicios y aplicaciones diversas. 

2.2. Enunciado principal del problema 

Para Conocer la intencionalidad del trabajo de investigación nos lleva 

a plantear las siguientes interrogantes:  

2.2.1. Pregunta general 

¿De qué manera  el nivel de conocimiento de las  Tecnologías de la 

Información y Comunicación determina  la  capacidad   para la  elaboración 
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de las sesiones de aprendizaje utilizando las TIC en el nivel secundario de 

la Institución Educativa Julio C. Tello, Arequipa,2017? 

2.2.2. Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es el  nivel de importancia que tiene la utilización de  

Tecnologías de la Información y Comunicación en los docentes nivel 

secundario la Institución Educativa 40010 Julio C. Tello, Arequipa 

2017. 

b) ¿Qué importancia tiene la utilización de Tecnologías de la Información 

y Comunicación en los docentes nivel secundario la Institución 

Educativa 40010 Julio C. Tello, Arequipa 2017? 

c) ¿Cuál es el nivel de utilización Tecnologías de la Información y 

Comunicación como herramienta de elaboración durante el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje en el nivel secundario la Institución 

Educativa 40010 Julio C. Tello, Arequipa 2017? 

2.3. Justificación de la investigación. 

Desde el punto de vista social, hoy  encontramos en una sociedad 

caracterizada por cambios rápidos, complejos, donde la competitividad y la 

globalización son grandes desafíos; lo que exige a nuestros estudiantes 

prepararse más, la sociedad del conocimiento exige personas creativas e 

innovadoras, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) los 

cuales pueden contribuir al acceso universal a la educación, la 

democratización de la información, el mejoramiento de la práctica 

pedagógica y el logro de aprendizaje   en los estudiantes, así como la 

optimización de la gestión, dirección y control más eficientes de las 

instituciones educativas. 

En lo académico nuestra investigación  tiene como eje central los  

aprendizaje  en los estudiantes del nivel secundario, utilizando una 

herramienta tecnológica, en este caso las nuevas tecnologías de información 

y comunicación , la cual si es utilizada   adecuadamente por los docentes y  
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estudiantes de nuestra  Institución Educativa  desarrollarían de una manera 

lúdica las capacidades en las diferentes área curriculares y  a la vez  serviría 

de motivación ya que los docentes y estudiantes  estarían utilizando 

herramientas tecnológicas de manear cotidiana para el logro de aprendizaje 

significativos y en el desarrollo de otras habilidades en ambos actores 

educativos. 

El cambio de estilo del aprendizaje de los estudiantes, lleva a buscar 

nuevas técnicas, métodos y recursos de enseñanza. Uno de estos recursos 

es las TIC, las tecnologías de la información y del conocimiento. 

Probablemente cuando pensamos en las TIC nos viene a la mente la pizarra 

digital interactiva y no es extraño ya que es uno de los recursos más caros y 

de los que tiene más popularidad, (Rodríguez Cortés 2012). Sin embargo las 

TIC comprenden a otro gran número de recursos, muchas veces 

desconocidos o menos valorados. Este trabajo, pretende ser una alternativa 

para utilizar los   recursos de las tecnologías de la información y el 

conocimiento para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.  

La importancia cultural de las TIC, se manifiesta por que cumplen un 

papel determinante en la producción y en el desarrollo social. En países 

desarrollados y algunos en desarrollo, los gobiernos han visualizado como 

instrumentos que contribuyen al logro de los objetivos nacionales y como 

soporte de políticas nacionales y programas de desarrollo. Las TIC han sido 

un factor determinante para afrontar problemas que surgen de la complejidad 

del mundo contemporáneo. 

A nivel político nuestra investigación plantea que el uso de las nuevas 

tecnologías, nos recuerdan el modelo ideal de democracia directa, ya que 

permiten la interacción y comunicación entre ciudadanos. El uso de las TIC 

hace posible una serie de potencialidades funcionales para fomentar, facilitar 

y engrandecer la comunicación y la participación políticas. Su característica 

de interactividad las convierte en el medio adecuado para que se realicen la 

comunicación y la participación, lo que era impensable en los medios 
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tradicionales. Diez Rodríguez (sf), dice que las nuevas tecnologías pueden 

haber puesto sobre la mesa la posible transformación hacia los ideales 

igualitarios y participativos democráticos. Los medios digitales y 

audiovisuales, afirma, crean un espacio de convergencia orientada a 

potenciar la difusión de los mensajes electorales a través de las 

comunidades virtuales, software libre, prensa alternativa, foros sociales, 

listas de discusión, etc. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento de Tecnologías de la Información 

y Comunicación y su relación en la elaboración de las sesiones de 

aprendizaje en el nivel secundario de la Institución Educativa Julio C. Tello, 

Arequipa-201, preponiendo un proyecto de mejoramiento 

2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Evaluar el nivel de importancia que tiene la utilización de 

Tecnologías de la Información y Comunicación en los docentes 

nivel secundario la Institución Educativa 40010 Julio C. Tello, 

Arequipa 2017. 

b) Identificar la  importancia de   la utilización de  Tecnologías de la 

Información y Comunicación en los docentes nivel secundario la 

Institución Educativa 40010 Julio C. Tello, Arequipa 2017 

c) Evaluar   el nivel de utilización de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación como herramienta de elaboración  

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en el nivel 

secundario la Institución Educativa 40010 Julio C. Tello, Arequipa 

2017. 
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2.5. Hipótesis general  

Si determinamos   el nivel de conocimiento de las  Tecnologías de la 

Información y Comunicación, entonces podremos saber   la  capacidad   para 

la  elaboración de las sesiones de aprendizaje utilizando las TIC en el nivel 

secundario de la Institución Educativa Julio C. Tello, Arequipa, 2017 

2.5.1. Hipótesis especificas  

Ha: El nivel de conocimiento de Tecnologías de la Información y 

Comunicación influye en la elaboración de las sesiones de aprendizaje en el 

nivel secundario de la Institución Educativa Julio C. Tello, Arequipa-2017. 

Ho: El nivel de conocimiento de Tecnologías de la Información y 

Comunicación no influye en la elaboración de las sesiones de aprendizaje 

en el nivel secundario de la Institución Educativa Julio C. Tello, Arequipa-

2017 

2.6. Sistema de variables 

En esta investigación las variables están identificadas en función al 

objeto de estudio. 

 

 

Variable: X. 

Conocimiento de las Tecnologías de Información y 

Comunicación por los docentes. 

Variable: Y. 

Elaboración de las sesiones de aprendizaje  
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VARIABLE DIMENSIONES 
 

Definición 
conceptual 

 
Definición 

operacional 
INDICADORES 

Escala de 
medición 

Conocimiento 
de las 

Tecnologías 
de 

Información y 
Comunicació

n por los 
docentes. 

Presentación de la   
información 

 

 
Cebreiro (2013, p. 
163) se refiere a 
las TIC “giran en 
torno a cuatro 
medios básicos: la 
informática, la 
microelectrónica, 
los multimedia y 
las 
telecomunicacion
es”. Y lo más 
importante, giran 
de manera 
interactiva e 
interconexionada, 
lo que permite 
conseguir nuevas 
realidades 
comunicativas, y 
potenciar las que 
pueden tener de 
forma aislada. 

 
Dimensiones 

Presentación de la   
información 

 
Gestión de 
información 

 
Compartir 

información 
 

Creación de diseños 
o animaciones 

 

 Mis profesores me piden que utilice las TIC (Internet, e-mail, 
foros virtuales, presentaciones multimedia, videos, etc.) para 
realizar los trabajos asignados en clase. 

 

 Utilizo otras herramientas diferentes a Ofimática (Power 
Point, Word, Excel) cuando realizo presentaciones en clase 
o investigaciones. 

 

 He utilizado alguna herramienta Web (Prezi, Emaze, 
Picktochart, etc.) para almacenar información y luego 
visualizarla en forma de presentación online. 

 

 He utilizado videos o video tutoriales de la red para 
ejemplificar o para complementar la información sobre un 
tema presentado. 

 

 He utilizado música, grabaciones y/o notas de voz como 
recurso de presentación de información para motivar a mis 
compañeros de clase. 

 

 
 

Ordinal 

Gestión de 
información 

  Recurro al Internet para obtener recursos que puedo emplear 
en mis tareas o actividades escolares. 

 

 He reflexionado alguna vez sobre la calidad de la información 
que consigo en Internet, y que luego utilizo para completar 
los trabajos que me piden en clase. 

 Para organizar la información que encuentro en Internet, 
utilizo herramientas en línea como: text2mindmap, bubble.us, 
spiderscribe, entre otras. 

 En general, creo que mis compañeros utilizan información de 
Internet para realizar sus trabajos escritos o presentaciones 

2.7. Operacionalización de variables 
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citando las fuentes consultadas. 

 He establecido comunicación online con compañeros de 
clase para realizar alguna actividad académica por medio de 
alguna red social (Twitter, Facebook, Google+, etc.). 

 

Compartir 
información 

 He tenido la oportunidad de trabajar colaborativamente      - 
fuera del horario de clases- con el apoyo de herramientas 
como Foros virtuales, Wikis, Google Docs, entre otras. 

 

 He recibido cursos online que han sido transmitidos 
íntegramente vía Internet, e-mail o alguna aplicación   de 
teléfono. 

 

 Los foros virtuales en alguna plataforma (Moodle, Edmodo, 
Blackboard, etc.) me han aportado nuevas perspectivas 
sobre el contenido de un curso. 

 

 Me he dirigido a un profesor, vía correo electrónico, para 
expresarle ideas o realizar preguntas, que surgieron luego de 
una clase impartida. 

 

 En periodos de clase, he tenido la oportunidad de trabajar 
colaborativamente con el apoyo del uso de las TIC. 

 He utilizado alguna herramienta tecnológica para publicar mis 
trabajos en la red y así otras personas puedan visualizarlos y 
utilizarlos, por ejemplo en YouTube, Pinterest, Scratch online 
o blogs. 

 

 

Creación de 
diseños o 

animaciones 

   He utilizado una TIC para crear un diseño visual (fotografía, 
afiche, cartel, trifoliar, revista, entre otros) para transmitir una 
idea original. 

 

 Además del editor básico de dibujo (Paint) he utilizado otra 
herramienta tecnológica para crear bocetos o dibujos en un 
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formato electrónico. 
 

 Para editar fotografías o imágenes descargadas de Internet 
utilizo un editor de diseño gráfico (por ejemplo Photoshop). 

 

 He creado animaciones digitales utilizando un lenguaje de 
programación básica (por ejemplo Scratch, Robomind, Micro 
Mundos, entre otros) poniendo de manifiesto mi creatividad. 

 

 
 
 
 

Variable Y 
 

Elaboración 
de las 

sesiones de 
aprendizaje 

. 

Uso Pedagógico del 

tiempo en las sesiones 

de aprendizaje   

“sistema de 
comunicación 
intencional que se 
produce en 
un marco 
institucional y en 
el que se generan 
estrategias 
encaminadas a 
provocar el 
aprendizaje” 
(Almeyda (2008: 
23). 

 Dimensiones Recojo 
de Experiencias 
Previas, 
Construcción de 
Nuevos 
conocimientos, 
Relación entre 
nuevos y antiguos 
conocimientos 

 Dosifica 

 Cumple  y respeta  el horario 

 Planifica sus actividades pedagógicas 

  

 
 

Ordinal 

Uso de herramientas 

pedagógicas por los 

profesores durante las 

sesiones de aprendizaje 

 

 Problematiza 

 Comunica 

 Desarrolla estrategias 

 Acompaña a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje 

 Ejecuta procesos de evaluación 

 Evaluación formativa y/o sumativa. 
Uso de materiales y 

recursos educativos 

durante la sesión de 

aprendizaje 

 Utiliza materiales y/o recursos educativos 

 Orienta, a los/as estudiantes, sobre el uso de los materiales 

Gestión del clima 

escolar en la 

Institución Educativa 

 

  Escucha y dialoga con atención a los estudiantes 

 Reconoce el esfuerzo individual o grupal de los estudiantes 

 Promueve relaciones horizontales, fraternas, colaborativas 
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2.8. Tipo de investigación 

 En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & 

Baptista (2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se 

utilizó la Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como 

propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores 

2.9. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño 

descriptivo – correlacional de corte transversal, también conocido como 

diseño no experimental. Es descriptiva porque describe las dos variables de 

la investigación (conducta agresiva y la convivencia en el aula), así como sus 

dimensiones, mostrando los niveles de cada una de las variables. Es 

correlacional porque precisará la relación o correlación entre las dos 

variables y el cruce de las dimensiones de la primera variable con la segunda 

variable de estudio; ello mediante el coeficiente de correlación de Pearson, 

así mismo es de corte transversal, por el recojo de datos es desde la unidad 

de análisis que se realizó en un solo momento.  

Frente al caso Hernández et al. (2006), manifiestan “que en una 

investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en ambiente natural para analizarlos” (p.152).  
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Dónde: 

M: Representa la muestra de estudio 

O1: Representa: Conocimiento de las Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

O2: Representa: Elaboración en las sesiones de aprendizaje 

R: Representa el grado de relación entre ambas variables. 

2.10. Metodología de la investigación. 

Metodo general 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso 

de razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 

deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (p 86) 

Métodos específicos: 

 El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo 

particular. Entre otros, este método nos sirvió para llegar a 

determinar la problemática existente así como arribar a las 

conclusiones respectivas.  

 El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales.  

 El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en 

sus elementos. El método analítico consiste en la separación de 

las partes de un todo para estudiarlas en forma individual.  



83 
 

  

 

 El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una 

serie de conclusiones o ideas generales referidas al a la 

estrategias metodológicas y reflexión pedagógica que domina en 

la institución educativa donde se realizó la investigación. 

2.11. Población y muestra 

2.11.1. Población 

La población de estudio estará compuesta por los docentes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Julio C. Tello, a quienes se les aplicara 

los instrumentos. 

 

Institución 

Educativa 

Grado docentes  

Julio C. Tello Primero  
Segundo 
Tercero 
Cuarto 

Quinto  

 

5 
5 
6 
6 
6 

 Total 28 

2.11.2. Muestra 

Tipo no probabilística por conveniencia; ya que según Landeau 

Rebeca, (2007), “es cuando la elección de los elementos, no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con el investigador o del que hace 

la muestra” (p.74). Muestra 28 docentes 

2.12. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A.- Técnicas 

 Encuesta  

B.- Instrumentos 

 Cuestionario   



84 
 

  

 

2.12.1. Validez del instrumento. 

Uno de los principales objetivos ha sido comprobar cuidadosamente 

esta herramienta de estudio para, ponerla a disposición de los docentes, los 

instrumentos son estandarizados para lo cual mencionamos la ficha técnica 

de ambos instrumentos. 

2.12.1.1 Ficha técnica instrumento 1  

Nombre CUESTIONARIO SOBRE LAS TIC COMO 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Descripción El   cuestionario está formulado para ser respondido 
tipo escala de valoración, conformado por 18 ítems. 

 
 
 
 
 
 
Indicadores 

Presentación de información: 
Ítems 1, 2, 3, 4, 5 
Gestión de información: 
Ítems 6, 7, 8, 9, 10 
Compartir información: Ítems 
11, 12, 13, 14, 15, 16 
Creación de diseños o animaciones: 
Ítems 17, 18,  

Tiempo de aplicación  
20 minutos 

Administración  
Colectiva 

Calificación Cada ítem se califica de acuerdo a la siguiente 
valoración de la escala: 
1=Nunca, 2=Casi nunca,  3=Casi siempre, 4=Siempre 

Autor  
Marvin Rene Alegría Díaz: tesis: Uso de las TIC como 
estrategias que facilitan a los estudiantes la construcción 
de aprendizajes significativos. Guatemala 2015 

Adaptación   Glendy Catherine, Pérez Quehui 

2.12.1.2. Ficha técnica instrumento 2  

El cuestionario está constituido por cuatro dimensiones:  

a) Uso Pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje   

b) Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las 

sesiones de aprendizaje 
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c) Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de 

aprendizaje 

d) Gestión del clima escolar en la Institución Educativa 

Se indicara a los docentes que además de sus datos de identificación, 

las respuestas a las preguntas de cada dimensión, para elegir entre cuatro 

opciones de la escala de Lickert: nunca, pocas veces, medianamente, 

muchas veces, siempre. El tiempo de la evaluación será de 45 minutos. 

2.12.1.3. Confiabilidad y validez de los instrumentos 

Los instrumentos seleccionados han sido tomados en cuenta de 

investigaciones ya realizadas, sin embargo antes de la aplicación de los 

mismos, se ha consultado y refrendado por la técnica de opinión de expertos 

sobre su viabilidad, y para determinar la confiabilidad se ha sometido a una 

prueba de carácter censal a todos los sujetos de estudio, estudiantes del 

quinto grado de secundaria, habiendo arrojado resultados favorables en 

cada uno de los instrumentos aplicados. 

2.13. Métodos de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media 

aritmética, mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos 

para su debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se 

calculará mediante  un coeficiente de correlación r Pherson 

empleando el software para tratamiento estadístico SPSS, El 

número decimal obtenido  de la probable relación entre 

variables será evaluado considerando: la fuerza de la relación y 

la significación estadística de la relación. 

 La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico 
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del coeficiente de correlación, considerando que los valores 

cercanos al cero denotan una relación débil, mientras que los 

que se aproximan a + 1  ò  a- 1 indicarán una relación más 

fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en 

los instrumentos  se utilizará la prueba estadística de 

correlación  r de Pearson. 

 

 

 

 

 

Escala r de Pearson. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

2.13.1. Estrategia para la prueba de hipótesis  

 La prueba de hipótesis fue realizada mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov.  
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Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.005 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 

Por lo tanto se acepta la hipótesis alterna, puesto que los valores son 

mayores a 0.005 
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2.14. Resultados del instrumento de Tecnologías de la Información y 

Comunicación elaboración de las sesiones de aprendizaje  

Para la interpretación del instrumento 1 utilizamos el siguiente baremo: 

Siempre Adecuado  

Casi siempre Regular 

Casi nunca Poco adecuado 

nunca Inadecuado  

 

Tabla 1: 

Dimensión presentación de la información 

Niveles Rangos f % 

Adecuado 17 a 20 1 4 

Regular 14 a 16 6 21 

Poco adecuado 10 a 13 11 39 

Inadecuado 0 a 9 10 36 

Total   28 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de tecnologías de la información y comunicación a 

los docentes de la Institución Educativa 40010 Julio C. Tello. 

Gráfico 1: 

Dimensión presentación de la información 
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Interpretación:  

De la tabla 1 y gráfico 1, dimensión presentación de la información de 

la variable tecnologías de la información y comunicación, se observa que, 

del total de docentes de la institución 40010 Julio C. Tello, el 39% está en un 

nivel poco adecuado, el 36% en un nivel inadecuado, el 21% en un nivel 

regular y el 4% restante en un nivel adecuado.  
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Tabla 2: 

Dimensión gestión de la información 

Niveles Rangos f % 

Adecuado 17 a 20 1 4 

Regular 14 a 16 9 32 

Poco adecuado 10 a 13 12 43 

Inadecuado 0 a 9 6 21 

Total   28 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de tecnologías de la información y comunicación a 

los docentes de la Institución Educativa 40010 Julio C. Tello. 

Gráfico 2: 

Dimensión gestión de la información 

 

Interpretación:  

De la tabla 2 y gráfico 2, dimensión gestión de la información de la 

variable tecnologías de la información y comunicación, se observa que, del 

total de docentes de la institución 40010 Julio C. Tello, el 43% está en un 

nivel poco adecuado, el 32% en un nivel regular, el 21% en un nivel 

inadecuado y el 4% restante en un nivel adecuado. 
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Tabla 3: 

Dimensión compartir la información 

Niveles Rangos f % 

Adecuado 21 a 24 2 7 

Regular 16 a 20 9 32 

Poco adecuado 12 a 15 12 43 

Inadecuado 0 a 11 5 18 

Total   28 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de tecnologías de la información y comunicación a 

los docentes de la Institución Educativa 40010 Julio C. Tello. 

Gráfico 3: 

Dimensión compartir la información 

 

Interpretación:  

De la tabla 3 y gráfico 3, dimensión compartir la información de la 

variable tecnologías de la información y comunicación, se observa que, del 

total de docentes de la institución 40010 Julio C. Tello, el 43% está en un 

nivel poco adecuado, el 32% en un nivel regular, el 18% en un nivel 

inadecuado y el 7% restante en un nivel adecuado. 
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Tabla 4: 

Dimensión creación de diseños o animaciones 

Niveles Rangos f % 

Adecuado 21 a 24 0 0 
Regular 16 a 20 5 18 
Poco adecuado 12 a 15 7 25 
Inadecuado 0 a 11 16 57 

Total   28 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de tecnologías de la información y comunicación a 

los docentes de la Institución Educativa 40010 Julio C. Tello. 

Gráfico 4: 

Dimensión creación de diseños o animaciones 

 

Interpretación:  

De la tabla 4 y gráfico 4, dimensión creación de diseños o animaciones 

de la variable tecnologías de la información y comunicación, se observa que, 

del total de docentes de la institución 40010 Julio C. Tello, el 57% está en un 

nivel inadecuado, el 25% en un nivel poco adecuado y el 18% restante en un 

nivel regular. 
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Tabla 5: 

Variable tecnologías de la información y comunicación 

Niveles Rangos f % 

Adecuado 60 a 72 0 0 

Regular 46 a 59 11 39 

Poco adecuado 33 a 45 16 57 

Inadecuado 0 a 31 1 4 

Total   28 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de tecnologías de la información y comunicación a 

los docentes de la Institución Educativa 40010 Julio C. Tello. 

Gráfico 5: 

Variable tecnologías de la información y comunicación 

 

Interpretación:  

De la tabla 5 y gráfico 5, variable tecnologías de la información y 

comunicación, se observa que, del total de docentes de la institución 40010 

Julio C. Tello, el 57% está en un nivel poco adecuado, el 39% en un nivel 

regular y el 4% restante en un nivel inadecuado. 
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RESULTADOS DE LA FICHA DE MONITOREO DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE  

Tabla 6: 

Dimensión uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje 

Niveles Rangos f % 

Logrado 9 a 12 12 43 

En proceso 5 a 8 15 54 

En inicio 0 a 4 1 3 

Total   28 100 

Fuente: Base de datos de la ficha de monitoreo de la sesión de aprendizaje a los docentes 

de la Institución Educativa 40010 Julio C. Tello. 

Gráfico 6: 

Dimensión uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje 

 

Interpretación:  

De la tabla 6 y gráfico 6, dimensión uso pedagógico del tiempo en las 

sesiones de aprendizaje de la variable sesiones de aprendizaje, se observa 

que, del total de docentes de la institución 40010 Julio C. Tello, el 54% está 

en un nivel en proceso, el 43% logrado y el 3% restante en inicio. 
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Tabla 7: 

Dimensión uso de herramientas pedagógicas por los profesores 

durante las sesiones de aprendizaje 

Niveles Rangos f % 

Adecuado 17 a 24 13 46 

Regular 9 a 16 15 54 

Inadecuado 0 a 8 0 0 

Total   28 100 

Fuente: Base de datos de la ficha de monitoreo de la sesión de aprendizaje a los docentes 

de la Institución Educativa 40010 Julio C. Tello. 

Gráfico 7: 

Dimensión uso de herramientas pedagógicas por los profesores 

durante las sesiones de aprendizaje 

 

Interpretación:  

De la tabla 7 y gráfico 7, dimensión uso herramientas pedagógicas por 

los profesores durante las sesiones de aprendizaje de la variable sesiones 

de aprendizaje, se observa que, del total de docentes de la institución 40010 

Julio C. Tello, el 54% está en un nivel en proceso y el 46% logrado. 
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Tabla 8: 

Dimensión uso de materiales y recursos educativos durante la sesión 

de aprendizaje 

Niveles Rangos f % 

Adecuado 9 a 12 10 36 

Regular 5 a 8 18 64 

Inadecuado 0 a 4 0 0 

Total   28 100 

Fuente: Base de datos de la ficha de monitoreo de la sesión de aprendizaje a los docentes 

de la Institución Educativa 40010 Julio C. Tello. 

Gráfico 8: 

Dimensión uso de materiales y recursos educativos durante la sesión 

de aprendizaje 

 

Interpretación:  

De la tabla 8 y gráfico 8, dimensión uso de materiales y recursos 

educativos durante la sesión de aprendizaje de la variable sesiones de 

aprendizaje, se observa que, del total de docentes de la institución 40010 

Julio C. Tello, el 64% está en un nivel en proceso y el 36% logrado. 
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Tabla 9: 

Variable sesiones de aprendizaje 

Niveles Rangos f % 

Adecuado 33 a 48 13 46 

Regular 17 a 32 15 54 

Inadecuado 0 a 16 0 0 

Total   28 100 

Fuente: Base de datos de la ficha de monitoreo de la sesión de aprendizaje a los docentes 

de la Institución Educativa 40010 Julio C. Tello. 

Gráfico 9: 

Variable sesiones de aprendizaje 

 

Interpretación:  

De la tabla 9 y gráfico 9, variable sesiones de aprendizaje, se observa 

que, del total de docentes de la institución 40010 Julio C. Tello, el 54% está 

en un nivel en proceso y el 46% logrado. 
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Tabla 10: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre Tecnologías de la 

Información y Comunicación y la variable sesiones de aprendizaje 

  

TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

TECNOLOGIAS 
DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Correlación de 
Pearson 

1 ,871** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 28 28 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

Correlación de 
Pearson 

,871** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 28 28 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Gráfico 10: 

Diagrama de dispersión tecnologías de la información y comunicación 

– sesiones de aprendizaje 
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Interpretación 

Al observar la tabla 10, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable tecnologías de la información y comunicación y la variable Sesiones 

de aprendizaje, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.871 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable tecnologías de la 

información y comunicación y la variable sesiones de aprendizaje. 

Al ver el gráfico 10, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en tecnologías de la información y comunicación le corresponden 

los mayores resultados en sesiones de aprendizaje, y a menores resultados 

en tecnologías de la información le corresponde menores resultados en 

sesiones de aprendizaje. La ecuación y=11.84+0.48x nos muestra la relación 

entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.758, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 75.8% de los 

casos donde esta relación se cumple. 
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CAPITULO III 
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA  

 

 GESTIONANDO EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO TRAVÉS DEL 

MANEJO DE LAS TICS   

 

3.1. Introducción 

El  siglo  XXI  se  denomina  la  sociedad  del  conocimiento, 

considerando como su eje principal la característica de innovación, 

característica que engloba la búsqueda de nuevos conocimientos  y el 

aprendizaje constante, respondiendo  así a los  desafíos  que  se  plantean  

en  el  día  a  día,  donde  las tecnologías entran en juego como fuente 

comunicacional, facilitadora de tareas y una herramienta gráfica, didáctica e 

interactiva, reemplazando en gran medida a otros medios que se empleaban 

con los mismos fines. 

Por ende, la sociedad actual nos exige colocarnos en una posición de 

cambio  constante  y  considerando  que  la educación es una de las áreas 

primordiales de la vida, también debe responder a éste cambio, buscando 

mejorar la didáctica de la educación y convertir a los estudiantes nativos 
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digitales en productores de conocimiento, en vez de simplificadores de éste  

mismo.  Por  lo  cual  debemos  dirigir  nuestra  visión  a formar   agente   de  

cambio,   para  lograr   éste  objetivo,   los docentes son los primeros 

formadores que deben realizar una innovación en su quehacer pedagógico, 

por tal motivo es importante otorgarle al profesorado la capacitación 

necesaria para  que  logren  apreciar  las  herramientas  TICS  como  un 

apoyo constante en su desenvolvimiento pedagógico. 

Por la razón antes mencionada se postula un proyecto basado en un 

programa de capacitación en competencias TICs para docentes, el cual se 

ha organizado en la implementación  de dos etapas   definidas   como:   

Desarrollo   de   competencias básicas en TICs, Desarrollo de competencias 

transversales en TICs  

Las etapas planificadas para este programa serán aplicadas en dos 

grupos de docentes, uno de ellos pertenecientes   al nivel primario y el 

segundo correspondiente al nivel secundario. 

Al finalizar  la implementación  de cada etapa del programa, se 

efectuará una evaluación de la misma a través de tres instrumentos   de   

evaluación   que   den   cuenta   del   avance alcanzado por los docentes, así 

como también de la visión que poseen  los  mismos  acerca  de  la  

implementación  del programa,  para  que  finalmente  se  establezcan  las 

conclusiones   obtenidas   a  partir   de  la  ejecución   de  éste programa, de 

manera de evidenciar la efectividad del mismo. 

3.2. Propuesta 

El proyecto de intervención se ha enfocado en la elaboración de  un  

programa   de  capacitación   por  competencias   TICs, dirigido hacia los 

docentes de la I.E. Julio C. Tello  de Arequipa durante el año 2018, con el fin 

de entregar las herramientas necesarias para que logren realizar de forma 

efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje,  en donde el uso de las 

tecnologías sea un apoyo motivacional, didáctico y evaluativo,  que esté 
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enfocado  en   desarrollar  habilidades  en los estudiantes desde la 

perspectiva de sus propias asignaturas y  de  acuerdo  a    los  niveles  en  

los  cuales  el  docente  se desempeña. 

Éste  proyecto  se  enmarcó  empíricamente,  considerando  los 

paradigmas del Holding Educacional Magister (HEM),  el   proyecto 

responde a  la escasa  UTILIZACION  DE LAS TICs YA SEA POR 

DESCONOCIMIENTO DE ESTA HERRAMIENTA por parte  de los docentes, 

para  y lo cual es necesario cubrir estas   necesidades  manifestadas  por los 

profesores de acuerdo a su quehacer cotidiano. Así como también    en   

fundamentos  teóricos  basados  en  las  nuevas exigencias que se presentan 

en nuestra cambiante sociedad de la información, en un mundo globalizado 

e  interconectado.  

 

3.3. Objetivos 
 

a. Objetivo General: 

Desarrollar en las docentes competencias básicas necesarias 

en el uso y manejo de las TICS, para que logren enriquecer 

sus prácticas pedagógicas y su rol como docente. 

  

b. Objetivos específicos: 

 Comprender la importancia del manejo de  nuevas 

herramientas TICs. 

 Incentivar a los docentes en el uso de herramientas  TICs, a 

través de la realización del programa planteado. 

 Organizar los tiempos establecidos para la capacitación de 

acuerdo  a  la  realidad  sostenida  por  los  docentes 

participantes. 

 Elaborar material pertinente al nivel educativo y área 

curricular en que se desempeñan los docentes participantes. 
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  Implementar en las prácticas  pedagógicas  diarias  a partir  

del uso de herramientas TICs, aplicando el material 

elaborado durante el programa. 

 Realizar un acompañamiento en el aula a los docentes 

participantes  del programa,  con la finalidad de visualizar el 

impacto generado en los estudiantes  al aplicar la 

implementación de los recursos TICs. 

 Evaluar el programa de competencias TICs en base a tres 

criterios:  material  elaborado  y  dominio  de  las 

herramientas   TICs,   uso   en  el  aula   e  impacto   en  los 

estudiantes  e implementación de programa TICs; tutoría y 

capacitación. 

 Realizar  una  retroalimentación  con  los  docentes 

participantes,  en relación a las experiencias   aplicadas en 

su desempeño docente. 

 

3.4. Fundamentos teóricos 

 

Desde la perspectiva teórica de esta investigación acción es 

importante definir cuáles son los aspectos investigativos que sustentan la 

elaboración del programa de competencias TICs como  una  necesidad  en  

toda  comunidad  educativa,  que  se orienta en fortalecer el rol docente en 

el ámbito educativo. 

 

3. 4.1. Estándares UNESCO de competencias tics para docentes 

 

UNESCO establece claramente las competencias en TICs que deben  

demostrar  los docentes  y los estándares  que en éstas deben   alcanzar   

los   estudiantes   en   el   transcurso   de   la educación Básica y Media, en 

su documento “Estándares UNESCO de competencias en TICs para 

Docentes” que equipados con esas competencias los docentes pueden 
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ayudar a los  estudiantes  a adquirir  las  capacidades  necesarias  para llegar 

a ser: 

 Competentes  para  utilizar  tecnologías  de la información (TICs). 

 Buscadores, analizadores y evaluadores de información. 

 Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones. 

 Usuarios  creativos  y  eficaces  de  herramientas  de productividad. 

 Comunicadores,     colaboradores,     publicadores     y productores. 

 Ciudadanos  informados,  responsables  y  capaces  de contribuir a la 

sociedad. 

 

Así, con la llegada de las TICs a la educación, la forma de estudiar ha 

cambiado puesto que ahora los estudiantes interactúan  con  materiales  

impresos  y  con  material multimedia.  En  este  sentido,  los  libros  ya  no  

son  la  única forma de conocer, porque ahora existe la posibilidad de verlo 

y escucharlo,  de  interactuar  con  textos  hipermedia,  todo  lo cual permite 

una dinámica más compleja en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Cabero   (2002)   señala   las   bondades   de   las   TICs   en   la enseñanza 

al posibilitar la creación de ambientes multimedia de   comunicación   que   

permiten   la   interacción   en   forma sincrónica y asincrónica para superar 

las barreras del tiempo y el espacio. Dicha interactividad facilita los procesos 

de construcción del conocimiento del estudiante pues es posible introducir 

distintos estilos de aprendizaje y satisfacer las necesidades  personales  

fomentando,  de  esta  forma,  la creatividad y la solución de problemas de 

los usuarios. 

 

3.5. Impacto del proyecto 

 

El proyecto tendrá como beneficiarios a los estudiantes del nivel 

secundario, en los cuales se espera que logran construir aprendizajes 

significativos.  
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3.6. Potencialidades de las TICs en el mundo educativo 

 

Como en los demás ámbitos de actividad humana, las TICs se 

convierten en un instrumento  cada vez más indispensable  en las 

instituciones  educativas  donde  pueden  realizar  múltiples funciones  que  

ayuden  a  optimizar  el  tiempo  en  pos  de  la calidad de los aprendizajes 

que desarrollan los estudiantes. Dentro de estas funciones se encuentra  su 

rol como fuente de información  hipermedial,  ( que se relaciona con la 

persona a través de textos, imágenes,  videos, gift, etc), como un canal de 

comunicación  interpersonal  y para el trabajo colaborativo y para el 

intercambio  de información  e ideas (e-mail, foros, facebook,   etc.)   como   

medio   de   expresión    y   creación (procesadores de textos y gráficos, 

editores de páginas web y presentaciones  multimedia,  cámara  de  

vídeo),  como instrumento  cognitivo  y para procesar  la información:  hojas 

de cálculo, gestores de bases de datos, como instrumento para la gestión, 

ya que automatizan diversos trabajos de la gestión de  los  centros   

educativos   como   por  ejemplo;   secretaría, acción  tutorial, 

asistencias,  biblioteca,  etc.  

 

Los  materiales   didácticos   multimedia   informan,   entrenan, 

simulan, guían aprendizajes,  motivan y desarrollan un medio lúdico y para 

el desarrollo psicomotor y cognitivo. 

 

3.7. Buenas prácticas en el uso  de las TICs:  modelos de uso 

 

Para desarrollar buenas prácticas en el uso de TICs es recomendable 

establecer cuatro etapas o momentos clave para los docentes, los cuales 

podrán aportar ventajas significativas al desarrollo de la clase, estos son los 

siguientes: 

 La primera  parte nosotros consideramos desde la  elaboración 

planificación y aprobación del proyecto 
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 Luego la sensibilización, comprender  el manejo de  nuevas 

herramientas TICs. 

 Incentivar a los docentes en el uso de herramientas TICs, a través 

de la realización del programa planteado. 

 Organizar los tiempos establecidos para la capacitación de 

acuerdo a  la  realidad  sostenida  por  los  docentes participantes. 

 Fase pre-activa: Corresponde a la planificación, creación de 

materiales  didácticos  o selección  de material desde la web o 

portal educativo. 

 Fase de ejecución y evaluación de las actividades de enseñanza 

y  aprendizaje con  los  alumnos: Explicaciones, autonomía de 

trabajo del alumno, interacciones. 

 Fase post-activa: tutoría, gestiones administrativas. 

 Formación continua: lecturas,  cursos,  jornadas, capacitaciones, 

participación en investigaciones. 

 

3.8. Objetivos de crear estándares TICs  para docente 

 

 Diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje y evaluaciones 

propias de la era digital. 

 Modelar  el trabajo  y el aprendizaje  característicos  de la era 

digital. 

 Promover y ejemplificar tanto la ciudadanía digital, como la 

responsabilidad. 

 Comprometerse con el crecimiento profesional y con el liderazgo. 

 Facilitar e inspirar el aprendizaje y la creatividad de los 

estudiantes. 

 

 

 

 



107 
 

  

 

3.9. Necesidades para la acción efectiva de herramientas TICs en 

educación 

 

Necesidad de una formación didáctico-tecnológica de los docentes.  

Sea cual sea el nivel de integración de las TICs en las instituciones  

educativas,  los docentes   necesita  también  una "alfabetización digital" y 

una actualización didáctica que le ayude a conocer, dominar e integrar los 

instrumentos tecnológicos  y los nuevos elementos culturales en general en 

su práctica docente, no solo en base a un entrenamiento esporádico   sino  

a  través   del  desarrollo   de  competencias digitales , que les permita 

incorporar la tecnología como parte de   la   didáctica   de   sus   clases   y  

que   esté   orientada   en desarrollar habilidades cognitivas, sociales y 

afectivas en sus alumnos, basado en un marco de respeto y colaboración. 

 

3.10. Metodología 

 Aplicar una entrevista grupal encuesta individual anónima (para q se 

mas  verídica la información) con representantes de los docentes de 

todos los niveles, de manera de recoger información acerca de sus 

necesidades TICs, debilidades y fortalezas. 

 Presentar  un   programa  de competencias  TICs 

 Establecer   un  cronograma   para  la  aplicación   de  éste programa 

en  la institución educativa  

 Tiempo de aplicación: 2 horas semanales asignadas colegiadamente. 

 

El programa  se desarrollará de forma paralela con dos grupos de 

docentes, para lo cual necesitamos como materiales: computador  portátil,  

data  show  y  conexión  a  internet  para cada sesión de la capacitación. 

 

El primer grupo representa a docentes correspondientes a las áreas  

de ciencias y humanidades 
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Respondiendo a lo anterior señalado, las etapas desarrolladas se 

enmarcan en las necesidades y características  presentes en las diferentes 

áreas curriculares  en que se desenvuelven los docentes participantes. 
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Primera  Etapa: 
Desarrollo  de  competencias  básicas  en TICs 

MES/DÍA HORA TEMARIO OBJETIVOS  RESPONSABLES 

Lunes 12 

MARZO 
08.00 – 
14.00 

 
Sensibilización y 
elaboración de 

material 
bibliográfico   

Cada docente debe realizar una guía de trabajo basada en los 

pasos indicados en el programa TEC visualizado de manera digital, 

considerando los puntos esenciales para que una guía cumpla con 

los objetivos  planteados  desde el punto de vista de la finalidad,  

didáctica  y estructura,  siendo  llamativa  ante los estudiantes. 

 

Docente y 
estudiantes 
especialista 
de la UNSA 
/MINEDU  

  
 

Martes 13 
MARZO 

08.00 -
14.00 

Construir material  
didáctico. 

 

Se presenta el software Prezi, con la finalidad de innovar en el 

material elaborado en el software Microsoft® Office Power Point, ya 

que, ésta herramienta presenta mayores funciones gráficas, lo cual 

permite tener mayor interacción con los estudiantes. 

 

Miércoles 
14 MARZO 

08.00 –
14.00 

Optimizar  la 

gestión  

pedagógica 

software 

Office Excel 

 

La capacitación  se basa en conocer las funciones principales del 

software Microsoft® Office Excel con el objetivo de que los docentes 

puedan emplear éste software para la recolección de datos en el 

proceso de evaluación de resultados. 

 

3.11. Matriz de implementación de actividades 
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SEGUNDA  ETAPA: 
Desarrollo   de    competencias transversales en TICs 

MES/DÍA HORA TEMARIO OBJETIVOS  RESPONSABLES 

Lunes 02  

ABRIL 
08.00 – 
14.00 

Búsqueda  y uso 
de  sitios  

educativos y 
portales  

 

Se   determina   una   sesión   de   capacitación   para   que   los 

docentes destinen éste tiempo en la búsqueda de recursos 

educativos en internet que apunten al grupo etáreo con el cual se 

trabaja y el área que se quiera desarrollar, para que posteriormente 

se puedan compartir dichos recursos, con la finalidad  de que todos 

los docentes  cuenten  con una batería de recursos educativos 

interactivos para ser aplicados en sus clases. 

 

Docentes  
especialista 
de la UNSA 
/MINEDU  

  
 

Martes 04 
ABRIL 

08.00 -
14.00 

Edición  de 
videos  en Movie 

Maker 

Realizar la instalación  del  software  Movie  Maker  (por  lo general 

incluido en versiones de Microsoft® Windows) y conocer las 

funciones básicas para que los docentes puedan elaborar una 

presentación según sus intereses pedagógicos reconociendo las 

características motivaciones del programa. 

 

Miércoles 
05 ABRIL 

08.00 –
14.00 

Uso de recursos 
audiovisuales 

disponibles en la 
web  

Realizar la instalación  del  software  gratuito  Atube  con  el objetivo 

de que los docentes tengan la posibilidad de acceder a una amplia 

gama de recursos audiovisuales  que nos ofrece la web, 
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SEGUNDA  ETAPA: 
Desarrollo   de    competencias transversales en TICs 

MES/DÍA HORA TEMARIO OBJETIVOS  RESPONSABLES 

especialmente el sitio YouTube, donde podemos encontrar videos 

que son de interés pedagógico tanto para los docentes como para 

los estudiantes. 

Lunes 01  

MAYO 
 

Elaboración de 
presentaciones 

utilizando el 
software Smart 

notebook 

Software que permite elaborar material audiovisual para la 

aplicación  en el aula de la pizarra digital interactiva,  para lo cual  

los  docentes   deber  conocer   las  funciones   de  dicho software, 

diseñando una presentación que cumpla con los objetivos 

planteados en la sesión realizada 

 

Martes  02  

MAYO 
 

Utilización de 
Pizarra digital  

interactiva 

Manejar  los pasos  necesarios  para realizar  la instalación  de los 

elementos que se emplean para la aplicación de la pizarra digital 

interactiva. 

Posteriormente  aplicar  lo aprendido  en una clase interactiva con 

los estudiantes. 
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3.12. Evaluación 

 

Se   establecieron    los instrumentos  de evaluación  descritos  a 

continuación,  de los cuales  dos de ellos abordan  los ejes centrales  para 

que una clase  se  realice   efectivamente   empleando   recursos   TICs; 

primero el nivel de desenvolvimiento  TICs de los docentes y segundo el 

impacto que genera éstos cuando son aplicados. El tercer instrumento está  

enfocado en  analizar  el  proceso  de realización, considerando la percepción 

de los participantes.  

 

Para efectos de éste programa de competencias se aplicara  tres 

instrumentos  de evaluación,  el primero basado en una escala de  

valoración,  con  la  finalidad  de  categorizar  el  grado  de avance o logro 

obtenido por los docentes en la primera etapa del programa, consistente en 

construir material didáctico, material multimedia y optimización de la gestión  

pedagógica. Dicha   evaluación   será    aplicada   al   finalizar   el   proceso 

determinado por las categorías indicadas con anterioridad. 

Al respecto se establecerán tres dimensiones: pedagógica, técnica y gestión 

de recurso abordando los diferentes aspectos descritos  a  continuación,   

considerando   los  grados  inicial, medio y avanzado según corresponda. 

 

- Dimensión Pedagógica: 

 Planifica la metodológica de su clase, utilizando las TICs e 

integrando su uso en el proceso de aprendizaje. 

 Realiza clases efectivas mediante el uso de las TICS. 

 Propicia la participación de los  estudiantes  durante  la clase 

mediante el uso de TICs. 

 Evalúa los aprendizajes  esperados  para la clase mediante el uso 

de las TICs 
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- Dimensión Técnica: 

 Diseña   un   recurso   que   presenta   pertinencia   con   la asignatura 

y con el nivel de enseñanza 

   Incorpora diversidad de herramientas (imágenes, textos de colores, 

vídeos, gráficos, etc.) en la construcción de su material. 

 Elabora   un recurso  TICs fácil de comprender  y atractivo 

visualmente. 

 Confecciona material que le permita al docente interactuar 

activamente con los estudiantes. 

 Confecciona actividades evaluativas interactivas. 

 

- Dimensión Gestión  del recurso: 

 Manifiesta dominio en la utilización de recursos que enriquecen el 

material didáctico y multimedia confeccionado. 

 Implementa  el  recurso  oportunamente  en  el  aula, presentando 

conexión con la clase anterior. 

 Utiliza efectivamente  el tiempo destinado para cada etap del 

recurso en el aula. 

  Propicia que el recurso genere un clima participativo en el aula. 

 

En segundo lugar se  aplicara  una rúbrica analítica dirigida a 

establecer el grado de manejo de las herramientas TICs en el aula y su 

impacto en los estudiantes, para lo cual la correspondiente evaluación se 

aplicó de manera formativa durante el proceso en curso del programa. 

 

La  elaboración  del  instrumento  se  distribuyó  en  seis indicadores 

que abordan   los diferentes aspectos a considerar dentro del aula: 

 Instalación del recurso TICs 

 Manejo de recurso TICs 

 Participación de los estudiantes 

 Motivación de los estudiantes 
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 Diversidad de herramientas en el recurso TICs 

 Uso del tiempo 

 

Los indicadores  antes descritos  serán   evaluados  por medio de  

grados   de  valoración,   a  través   de  la  escala   1  a  4, considerando  al  

número  uno  como  el  nivel  más  bajo  y  al número 4 como el logro 

satisfactorio del indicador. 

 

Finalmente, al término de la primera etapa del programa los docentes 

participantes del programa de competencias TICs, aplicaran una  escala de 

valoración en forma anónima, que permitirá  recoger información acerca del 

programa de competencias implementado, así como de la tutoría, con el 

objetivo de establecer un análisis y determinar mejoras para la próxima 

implementación del programa. 

 

3.13. Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE 
M A M J J A S O N D 

Elaboración  del  Plan  X          
Director y Docentes 
Responsables 

Elaboración de la Matriz 
de Actividades  

X          
Equipo de Docentes 
responsables 

Socialización    del    
proyecto  

 X         Director 

Aprobación del  proyecto  X         Director 

Desarrollo de actividades  X X X       
Docentes 
especialistas  

Evaluación  del impacto   
del proyecto 

    X X X X X X 
Director, Docentes 
responsables. 
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3.14. Recursos 

3.14.1. Materiales:  

 Materiales de escritorio  

 Bienes y enseres de la institución 

A. Hardware: 

 Procesador Pentium Intel Corel 7 

 Memoria RAM instalada de 1 terabyte (tb o 1,000 gigabytes) 

 Espacio en el disco duro para los archivos de trabajo. 

 Monitor UltraWide 

B. Software: 

 Sistema operativo Windows 2010 o superior. 

 Microsoft Office 2007 (Word, Excel y Power Point), Picasa y 

Audacity. 

 Un navegador (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, etc.), es 

recomendable utilizar las versiones más actuales. 

 Adobe Reader. Puede bajarlo del sitio: http://www.adobe.com 

 Flash Player. Puede bajarlo del sitio: http://www.adobe.com 4. 

Recursos propios de la localidad  

C. Bibliográfico  

 Guía de enseñanza y aprendizaje del curso 

 Fuentes de información proporcionadas en los talleres de 

capacitación organizados por la DIGETE. 

 Portal Perú Educa (CD- Internet) 

3.14.2. Humanos: 

 Personal directivo, administrativo y docente. 
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 Docente Responsable de CRT. 

 Docentes y estudiantes de informática de la UNSA 
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CONCLUSIONES 

Primera: La apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación 

en docentes del nivel secundario de la Institución Educativa 40010 

Julio C. Tello, Arequipa tiene relación directa (COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.871) en la planificación de las 

sesiones de aprendizaje. 

Segunda: El nivel de conocimiento de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa 40010 Julio C. Tello, Arequipa se encuentra en los 

niveles de poco adecuado 57% y regular 39%, mientras solo el 4% 

tienen un nivel Inadecuado (tabla 5)  

Tercera: El nivel de enseñanza en las sesiones de aprendizaje de los 

docentes del nivel secundario en la Institución Educativa 40010 

Julio C. Tello, Arequipa, el 54% de docentes se encuentra en un 

nivel de regular, mientras que el 46% tiene un nivel adecuado. 

(Tabla 9)  

Cuarta: El grado de relación que existe entre la apropiación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación y la enseñanza en las 

sesiones de aprendizaje de los docentes del nivel secundario 

Arequipa, es positiva y moderada con una relación de (r=0,871) 

(tabla 10)  
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SUGERENCIAS 

Primera: Se sugiere a las entidades responsables UGEL, GREA y MINEDU, 

llevar a cabo capacitaciones a los docentes en el uso instrumental 

y pedagógico de las TIC a través de cursos, talleres, seminarios 

tanto presenciales como virtuales. 

Segunda: Se sugiere a las entidades responsables UGEL, GREA y 

MINEDU, implementar proyectos de integración de las 

tecnologías de información y comunicación a fin de fortalecer las 

prácticas educativas vinculadas con las TIC como una valiosa 

oportunidad de cambio y mejora de la Educación. 

Tercera: Se sugiere a todos los directores de las II. EE de Arequipa diseñar 

e implementar proyectos de integración de las TIC a nivel 

institucional considerando los aspectos físicos, sociales, 

institucionales, el uso pedagógico de las TIC y el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Cuarta: Se sugiere a todos los docentes de las II.EE de, Arequipa dentro de 

ellos a la I.E. 40010 Julio C. Tello, Arequipa, capacitarse y 

actualizarse (Perú-Educa, CISCO y otros) para planificar dentro 

de sus sesiones de aprendizaje nuevas formas de enseñanza-

aprendizaje con el usos de las Tecnologías de Información y 

Comunicación. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

TÍTULO: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE   LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y SU RELACIÓN 

EN LA ELABORACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JULIO C. TELLO, AREQUIPA-2017 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
 

VARIABLES 
 

METODOLOGÍA 
 

Pregunta general 
¿De qué manera  el nivel 
de conocimiento de las  
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación determina  
la  capacidad   para la  
elaboración de las 
sesiones de aprendizaje 
utilizando las TIC en el 
nivel secundario de la 
Institución Educativa 
Julio C. Tello, 
Arequipa,2017? 
 

Objetivo general 
Determinar el nivel de 
conocimiento de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación y su 
relación en la elaboración 
de las sesiones de 
aprendizaje en el nivel 
secundario de la Institución 
Educativa Julio C. Tello, 
Arequipa-2017. 
 
Objetivos específicos: 

 Hipótesis general  
Si determinamos   el 
nivel de conocimiento 
de las  Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación, 
entonces podremos 
saber   la  capacidad   
para la  elaboración de 
las sesiones de 
aprendizaje utilizando 
las TIC en el nivel 
secundario de la 
Institución Educativa 

Variable: X. 
Conocimiento de las 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación por 
los docentes. 
 
Variable: Y. 

Elaboración de las 
sesiones de 
aprendizaje 

Tipo de investigación 
 
Correlacional  
 
Diseño de la investigación 
El presente trabajo de investigación 
está guiado mediante el diseño 
descriptivo – correlacional de corte 
transversal. 
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Preguntas específicas 
¿Cuál es el  nivel de 
importancia que tiene la 
utilización de  
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación en los 
docentes nivel 
secundario la Institución 
Educativa 40010 Julio C. 
Tello, Arequipa 2017. 
 
¿Qué importancia tiene la 
utilización de  
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación en los 
docentes nivel 
secundario la Institución 
Educativa 40010 Julio C. 
Tello, Arequipa 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de 
utilización  Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación como 
herramienta de 
elaboración  durante el 
desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje 
en el nivel secundario la 

Evaluar el nivel de 
importancia que tiene la 
utilización de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación en los 
docentes nivel secundario 
la Institución Educativa 
40010 Julio C. Tello, 
Arequipa 2017. 
 
Identificar la  importancia 
de   la utilización de  
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación en los 
docentes nivel secundario 
la Institución Educativa 
40010 Julio C. Tello, 
Arequipa 2017 
 
Evaluar   el nivel de 
utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación como 
herramienta de 
elaboración  durante el 
desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje en el nivel 
secundario la Institución 

Julio C. Tello, Arequipa, 
2017 
 
Hipótesis especificas  
Ha: El nivel de 
conocimiento de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación influye 
en la elaboración de las 
sesiones de 
aprendizaje en el nivel 
secundario de la 
Institución Educativa 
Julio C. Tello, Arequipa-
2017. 
 
Ho: El nivel de 
conocimiento de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación no 
influye en la elaboración 
de las sesiones de 
aprendizaje en el nivel 
secundario de la 
Institución Educativa 
Julio C. Tello, Arequipa-
2017 
 

 
Dónde: 
M: Representa la muestra de estudio 
O1: Representa: Conocimiento de las 

Tecnologías de Información y 
Comunicación. 
O2: Representa: Elaboración en las 
sesiones de aprendizaje 
R: Representa el grado de relación 
entre ambas variables. 
 
Metodología de la investigación 
 
El método científico 
 
Métodos específicos: 

• El método deductivo 
• El método inductivo 
• El método analítico: 
• El método sintético: 

 
Población y muestra 
 
Población: 
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Institución Educativa 
40010 Julio C. Tello, 
Arequipa 2017? 

Educativa 40010 Julio C. 
Tello, Arequipa 2017. 
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Anexo 2 

CUESTIONARIO SOBRE LAS TIC COMO ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

Estimado(a) estudiante: 

A continuación se presenta una serie de enunciados como parte de un 

cuestionario que mide el uso de las TIC como estrategias que facilitan a los 

estudiantes la construcción de aprendizajes significativos. Toda la 

información que proporciones es confidencial y se utilizará únicamente con 

fines de un trabajo de tesis. Se te pide que marques con una “X” la 

respuesta que más aplique a tu forma de pensar. 

 
 

Ítems 

1
  2
   3
  4
  

 

N
u

n
c

a
 

 

C
a
s
i 

n
u

n
c

a
 

 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

 

S
ie

m
p

re
 

Presentación de la  información 

 
1. Utilizo las TIC (Internet, e-mail, foros virtuales, presentaciones multimedia, 
videos, etc.) para realizar los trabajos asignados en clase. 

    

 
2. Utilizo otras herramientas diferentes a Ofimática (Power Point, Word, 
Excel) cuando realizo presentaciones en clase o investigaciones. 

    

 
3. He utilizado alguna herramienta Web (Prezi, Emaze, Picktochart, etc.) para 
almacenar información y luego visualizarla en forma de presentación online. 

    

 
4. He utilizado videos o video tutoriales de la red para ejemplificar o para 
complementar la información sobre un tema presentado. 

    

 
5. He utilizado música, grabaciones y/o notas de voz como recurso de 
presentación de información para motivar a mis compañeros de clase. 

    

Gestión de información 

 
6. Recurro al Internet para obtener recursos que puedo emplear en mis 
tareas o actividades escolares. 

    

 
7. He reflexionado alguna vez sobre la calidad de la información que consigo 
en Internet, y que luego utilizo para completar los trabajos que me piden en 
clase. 
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8. Para organizar la información que encuentro en Internet, utilizo 
herramientas en línea como: text2mindmap, bubble.us, spiderscribe, entre 
otras. 

    

9. En general, creo que mis compañeros utilizan información de Internet para 
realizar sus trabajos escritos o presentaciones citando las fuentes 
consultadas. 

    

10. He establecido comunicación online con compañeros de clase para 
realizar alguna actividad académica por medio de alguna red social (Twitter, 
Facebook, Google+, etc.). 

    

Compartir información 

 
11. He tenido la oportunidad de trabajar colaborativamente      - fuera del 
horario de clases- con el apoyo de herramientas como Foros virtuales, Wikis, 
Google Docs, entre otras. 

    

 
12. He recibido cursos online que han sido transmitidos íntegramente vía 
Internet, e-mail o alguna aplicación   de teléfono. 

    

 
13. Los foros virtuales en alguna plataforma (Moodle, Edmodo, Blackboard, 
etc.) me han aportado nuevas perspectivas sobre el contenido de un curso. 

    

 
14. Me he dirigido a un colega , vía correo electrónico, para expresarle ideas 
o realizar preguntas, que surgieron luego de una clase impartida. 

    

 
15. En periodos de clase, he tenido la oportunidad de trabajar 
colaborativamente con el apoyo del uso de las TIC. 

    

16. He utilizado alguna herramienta tecnológica para publicar mis trabajos en 
la red y así otras personas puedan visualizarlos y utilizarlos, por ejemplo en 
YouTube, Pinterest, Scratch online o blogs. 

    

Creación de diseños o animaciones 

 
17. He utilizado una TIC para crear un diseño visual (fotografía, afiche, cartel, 
trifoliar, revista, entre otros) para transmitir una idea original. 

    

 
18. Además del editor básico de dibujo (Paint) he utilizado otra herramienta 
tecnológica para crear bocetos o dibujos en un formato electrónico. 
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Anexo 3 

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

NOMBRE DE LA I.E. CÓDIGO MODULAR: 

DIRECCIÓN: UGEL: 

NIVEL: Inicial (   )  Primaria (   ) 

Secundaria (   )  

DRE: 

 

DATOS DEL OBSERVADOR 

1. Cargo del 

observador 

Director (       ) Subdirector de nivel (       )  

Coordinador académico (     ) 

Coordinador del área (     ) 

Otro cargo ( ) 

Especificar:_______________________ 

2. Fecha 

del 

monitoreo 

   

Día Mes  Año 

  

 

Datos del docente observado  Datos a ser registrados consultando al 

docente 

3.- Apellidos y 

Nombres:  

 4.Especialidad  

FICHA N° 01 (VISITA A IIEE) 
MONITOREO: FICHA DE MONITOREO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Para uso interno en la Institución Educativa 
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Datos de la sesión observada   Datos a ser registrados mediante la observación 

5. Área o áreas desarrolladas  Anotar en el siguiente espacio 

 

6. 

Denominación 

de la sesión: 

 

 

7. Nivel 

educativo: 
Inicial (      ) 

Primaria (    

) 

Secund. (       

) 

8. Grado(s) o 

año(s) en el aula: 
 9. Sección:  

6. Turno M     Mañana (    ) 
Tarde   (      

) 

7. Duración de la sesión 

observada: 
_______ hrs., ______min. 

 

ESCALA 

NIVEL DE AVANCE 

Logrado Cumple con lo previsto en el ítem 3 

En proceso Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem 2 

En inicio Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos del ítem. 1 

 

 

BAREMO 

Inicio En proceso logrado 

16 17-32 33-48 

 

I. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

COMPROMISO 1: Uso Pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje   Datos a ser 

registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según corresponda: 

Complete los ítems 01 - 04 mediante la observación de la sesión. Valoración 

01 

El/la docente utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas, que generan 

aprendizajes significativos en los estudiantes, sobre las no pedagógicas, durante 

la sesión de aprendizaje. 1 2 3 

02 
El/la docente dosifica el tiempo de las actividades pedagógicas teniendo en cuenta 

las características de los procesos pedagógicos. 1 2 3 

03 

El/la docente cumple  y respeta  el horario establecido para el área curricular, de 

acuerdo a  los planes curriculares de cada I.E. (Inicial y Primaria) y respeta el 

número de horas establecido según la RSG 2378-2014-MINEDU (Secundaria)  

 

1 

 

2 

 

3 

Complete el ítem 05 referido a la planificación. Valoración 

04 

El/la docente planifica sus actividades pedagógicas (carpeta pedagógica) dosificando 

el tiempo en la sesión de aprendizaje de modo que responda a los procesos 

pedagógicos.  

 1 2 3 

Sub total 4 8 12 
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COMPROMISO 2: Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones de 

aprendizaje  Datos a ser registrados mediante la observación y la revisión del documento de 

planificación, según corresponda 

Complete los ítems 05 – 10 mediante la observación de la sesión. Valoración 

05 
El/la docente problematiza y/o plantea el reto o conflicto cognitivo según las 

orientaciones de las Rutas de Aprendizaje. 1 2 3 

06 

El/la docente comunica con claridad el propósito de la sesión y las actividades 

previstas, según las orientaciones de las Rutas de Aprendizaje y el documento de 

Orientaciones Básicas para la Programación Curricular. 1 2 3 

07 

El/la docente desarrolla estrategias, basadas en las Rutas de Aprendizaje, para 

recoger saberes y  generar  nuevos  aprendizajes, teniendo en cuenta, el enfoque de 

área.  1 2 3 

08 

El/la docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje teniendo en 

cuenta sus intereses  y necesidades, utilizando para ello las orientaciones planteadas 

en las Rutas de Aprendizaje. 1 2 3 

09 

El/la docente teniendo en cuenta  las competencias y capacidades de las Rutas de 

Aprendizaje de su área, ejecuta procesos de evaluación formativa y/o sumativa a 

los/as estudiantes en la sesión de aprendizaje. 1 2 3 

10 
El/la docente adecúa si es necesario las estrategias metodológicas de las Rutas de 

aprendizaje en función de las necesidades e intereses de los estudiantes. 1 2 3 

Complete los ítems 11 – 12 se monitorea mediante la revisión del documento de 

planificación, al final de la observación de la sesión. En caso no se cuente con 

ningún documento de planificación deberá marcar “En inicio”. 

Valoración 

11 

El/la docente cuenta con  su planificación curricular  (carpeta pedagógica) en la que 

incluye actividades pedagógicas en el marco de los procesos pedagógicos y el  

enfoque del área planteados en las Rutas de Aprendizaje y el documento de 

Orientaciones Básicas para la Programación Curricular. 1 2 3 

12 
El/la docente presenta  en su planificación curricular criterios que respondan al 

proceso de evaluación formativa y/o sumativa. 1 2 3 

Sub total 8 16 24 

 

COMPROMISO  3: Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje Datos a 

ser registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según 

corresponda 

Complete los ítems 13 - 15 mediante la observación de la sesión. Valoración 

13 
El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos, de manera oportuna, que 

ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje, propuestas para la sesión. 1 2 3 

14 
El/la docente acompaña y orienta, a los/as estudiantes, sobre el uso de los materiales 

en función del aprendizaje a lograr. 1 2 3 

15 
El/la docente usa materiales elaborados con participación de estudiantes y/o PPFF 

para el desarrollo de los aprendizajes. 1 2 3 

Complete el ítem 16 mediante la revisión del documento de planificación, al final de 

la observación. En caso no se cuente con ningún documento de planificación 

deberá marcar “En inicio”. 

En 

inicio 

En 

proces

o 

Lograd

o 
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16 
El/la docente presenta la planificación (carpeta pedagógica) en la que se evidencia el 

uso de  materiales y recursos educativos en relación al propósito  de la sesión. 1 2 3 

Sub total 4 8 12 

Total  Final  16 32 48 

 

 

(*)    COMPROMISO 4: Gestión del clima escolar en la Institución Educativa Datos a ser 

registrados mediante la observación según corresponda. 

Complete los ítems 01-03 mediante la observación de la sesión Valoración 

01 

El/la docente escucha y dialoga con atención a los estudiantes, en el 

momento oportuno y de manera equitativa, de acuerdo a sus necesidades 

de aprendizaje. 1 2 3 

02 

El/la docente reconoce el esfuerzo individual o grupal de los estudiantes 

mediante una comunicación estimulante y/o positiva (mediante palabras o 

gestos motivadores). 1 2 3 

03 
El/la docente promueve relaciones horizontales, fraternas, colaborativas 

entre los estudiantes creando un clima de confianza y armonía. 1 2 3 

Sub total    

(*): Los datos que resulten de ésta tabla, no se tomarán en cuenta en la 

valoración de la matriz de monitoreo de los compromisos 4,5 y 6 que 

corresponde a la segunda parte del Aplicativo en Excel.  Dicha información 

se tomará en cuenta para evidenciar el clima que se desarrolla dentro de la 

sesión de aprendizaje. 

 

Comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

Compromisos 
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Compromisos 

Puntaje 

En inicio En proceso Logrado 

Compromiso 4:  4 8 12 

Compromiso 5: 8 16 24 

Compromiso 6: 4 8 12 

Total  16 32 48 

 

 

 

 

  

Encargado(a) del 

monitoreo 

 Docente 

monitoreado(a) 
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Anexo 3 

BASE DE DATOS – TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

1 2 3 4 5 T 6 7 8 9 10 T 11 12 13 14 15 16 T 17 18 T

1 3 2 2 2 4 13 3 4 4 4 4 19 2 2 3 2 4 3 16 4 3 7 55

2 3 2 2 3 3 13 2 2 2 2 4 12 2 3 2 3 3 3 16 4 2 6 47

3 2 3 3 1 3 12 2 1 3 1 3 10 1 2 2 1 3 3 12 1 2 3 37

4 1 2 3 1 1 8 2 3 2 1 2 10 2 2 3 3 1 3 14 2 3 5 37

5 1 1 3 2 1 8 2 2 1 1 3 9 1 3 3 3 1 3 14 1 2 3 34

6 2 3 2 2 1 10 3 2 3 1 2 11 3 2 3 1 2 3 14 3 1 4 39

7 4 2 3 4 3 16 2 4 2 4 2 14 3 4 4 3 3 3 20 3 4 7 57

8 2 2 1 3 1 9 2 1 1 3 1 8 1 2 3 2 1 3 12 1 3 4 33

9 2 3 1 3 2 11 1 2 1 1 1 6 2 1 3 2 2 2 12 2 2 4 33

10 2 1 1 2 3 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 2 3 10 2 2 4 28

11 4 4 3 4 2 17 3 4 2 2 3 14 2 4 4 4 3 4 21 2 2 4 56

12 2 1 1 1 3 8 1 2 2 2 3 10 2 3 3 1 2 3 14 1 2 3 35

13 1 1 2 3 1 8 1 3 3 1 3 11 2 1 3 2 2 1 11 1 3 4 34

14 2 1 3 2 3 11 1 2 3 3 2 11 3 1 1 1 3 1 10 3 3 6 38

15 3 1 1 2 2 9 2 3 2 3 3 13 2 2 2 2 3 2 13 3 1 4 39

16 2 3 1 2 1 9 3 2 1 1 1 8 3 3 3 2 2 2 15 2 1 3 35

17 1 2 3 3 1 10 3 3 3 3 2 14 3 3 2 2 3 3 16 1 3 4 44

18 2 3 2 3 2 12 3 2 4 3 2 14 4 4 3 4 4 3 22 4 3 7 55

19 3 2 2 3 4 14 4 2 3 2 4 15 4 4 2 2 2 4 18 2 2 4 51

20 4 3 2 3 3 15 2 3 2 4 4 15 3 3 3 2 3 3 17 3 4 7 54

21 4 3 4 2 2 15 3 4 4 3 2 16 4 3 3 4 2 2 18 4 2 6 55

22 4 2 3 3 2 14 2 4 2 4 2 14 3 4 2 4 4 2 19 2 2 4 51

23 1 3 2 2 2 10 2 2 3 2 2 11 3 3 2 2 3 2 15 2 3 5 41

24 2 2 2 3 1 10 1 2 1 2 2 8 2 2 2 2 2 1 11 3 1 4 33

25 1 3 1 2 2 9 3 3 3 3 1 13 2 3 3 2 1 3 14 3 3 6 42

26 4 4 2 2 4 16 2 2 2 2 2 10 2 3 4 4 2 4 19 3 4 7 52

27 1 1 2 3 1 8 2 2 3 2 3 12 3 1 2 1 3 1 11 1 2 3 34

28 2 2 3 2 2 11 2 3 3 3 4 15 2 3 2 3 2 3 15 2 4 6 47

TNº

PRESENTACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN COMPARTIR INFORMACIÓN

CREACIÓN DE 

DISEÑOS O 

ANIMACIONES
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BASE DE DATOS – SESIONES DE APRENDIZAJE 

1 2 3 4 T 5 6 7 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 T

1 3 3 3 3 12 3 1 3 2 3 2 2 2 18 1 1 3 3 8 38

2 2 2 2 2 8 2 2 2 3 2 3 2 2 18 2 3 2 2 9 35

3 1 2 1 2 6 1 3 1 1 2 3 1 2 14 2 3 3 3 11 31

4 1 1 3 2 7 2 2 2 3 1 2 1 2 15 3 3 1 2 9 31

5 1 1 3 3 8 2 2 3 2 3 1 2 1 16 2 3 1 1 7 31

6 1 3 3 1 8 1 1 2 1 3 3 1 3 15 2 2 2 3 9 32

7 3 3 2 3 11 2 3 2 3 2 3 3 2 20 3 2 3 3 11 42

8 2 1 3 3 9 1 2 1 2 3 2 2 2 15 1 3 1 1 6 30

9 2 2 1 3 8 3 2 2 1 3 1 1 2 15 1 1 1 3 6 29

10 2 2 2 1 7 2 2 1 1 2 2 2 1 13 2 2 2 2 8 28

11 2 2 2 3 9 3 2 3 3 2 3 3 3 22 3 3 2 2 10 41

12 1 2 1 2 6 2 2 2 1 1 2 2 2 14 2 2 1 1 6 26

13 3 3 3 2 11 2 2 2 1 2 2 1 1 13 2 1 3 1 7 31

14 1 1 1 1 4 2 2 1 2 2 2 1 1 13 1 2 2 2 7 24

15 2 2 2 1 7 2 1 2 1 2 1 1 2 12 1 1 1 2 5 24

16 3 1 1 2 7 2 3 1 2 1 1 2 3 15 1 2 1 1 5 27

17 2 1 3 3 9 3 2 2 2 2 3 1 3 18 1 3 1 1 6 33

18 3 2 3 2 10 2 1 3 2 3 2 1 2 16 3 3 3 3 12 38

19 2 3 2 3 10 3 1 3 3 3 2 2 2 19 2 3 2 1 8 37

20 2 2 2 3 9 2 2 2 2 3 3 2 2 18 3 3 2 2 10 37

21 2 2 2 2 8 2 3 2 2 2 3 3 2 19 3 3 3 2 11 38

22 3 1 1 3 8 2 3 3 2 3 3 3 1 20 1 3 2 2 8 36

23 3 3 1 3 10 3 2 2 1 2 2 2 3 17 1 1 1 2 5 32

24 2 2 2 1 7 1 1 2 1 1 1 1 2 10 1 2 2 2 7 24

25 3 1 2 2 8 2 2 3 1 2 3 3 2 18 1 2 2 2 7 33

26 2 3 2 2 9 3 2 3 2 3 3 2 3 21 1 2 2 2 7 37

27 2 3 2 3 10 2 1 1 1 3 1 1 3 13 3 1 2 2 8 31

28 1 1 2 2 6 2 2 3 3 3 2 2 2 19 1 2 3 3 9 34

T
USO PEDAGÓGICO DEL TIEMPO USO DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS

USO DE MATERIALES Y 

RECURSOS EDUCATIVOSNº
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