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RESUMEN 

Esta investigación tiene como propósito demostrar el poco uso de las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) en estudiantes del V ciclo de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, de la región de Madre de Dios, 

provincia de Tambopata. El tipo de investigación es descriptiva, la muestra fue 

probabilística, conformada por 146 estudiantes. El instrumento utilizado fue el 

cuestionario de Desarrollo de capacidades TIC, cuyo autor es Choque (2009). 

Los resultados determinaron que existen diferencias significativas en el uso de 

las tecnologías en sus tres dimensiones: adquisición de información, trabajo en 

equipo y capacidad de estrategias de aprendizaje. Se concluye que hay un nivel 

medio en el uso de las TIC (computadora e Internet) así como tras llevar la 

capacitación correspondiente se podía apreciar la mejora en la calidad educativa 

repercutiendo de esta manera un mejor proceso de enseñanza a través del uso 

de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

Palabras claves:  

Uso de las tecnologías de la información y comunicación, proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Abstract 

The purpose of this research is to demonstrate the low use of information and 

communication technologies (TIC) in students of the fifth cycle of the educational 

Institution of Nuestra Señora de las Mercedes, in the region of Madre de Dios, 

province of Tambopata. The type of research is descriptive, the sample was 

probabilistic, made up of 146 students. The instrument used was the ICT skills 

development questionnaire, whose author is Choque (2009). The results 

determined that there are significant differences in the use of technologies in its 

three dimensions: information acquisition, teamwork and learning strategies. It is 

concluded that there is a medium level in the use of TIC (computer and Internet) 

and after carrying out the corresponding training, one could appreciate the 

improvement in the educational quality, thus having a better teaching process 

through the use of technologies. of information and communication. 

Keywords: 

Use of information and communication technologies, student learning process. 
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     INTRODUCCION 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de 

servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad 

de vida de las personas dentro de un entorno y que se integran a un sistema de 

información interconectado y complementario, esta innovación servirá para 

romper las barreras que existen entre cada uno de ellos. 

Las TIC se imagina como el universo de dos conjuntos, representado por las 

tradicionales tecnologías de la comunicación, constituidas principalmente por la 

radio, la televisión, y la telefonía convencional y por las tecnologías de la 

información, caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros 

de contenidos. Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y 

canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan 

información de la más variada. 

Los soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo ahora en esta era 

podemos hablar de la computadora y la internet. 

El uso de las TIC representa una variación variable notable en la sociedad y a la 

larga un cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma 

de difundir y generar conocimientos  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. ANTECEDENTES NACIONALES. 

Álvarez Delgado Edwin Domingo, Chilón Carrasco Jeny Judith, Díaz, Santillán 

Portal Marco Antonio y Vargas Suarez Soledad (2008) Perú, este estudio fue de 

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

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

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

profesores por escuela. 

En sus resultados, los alumnos afirman que el uso de la computadora es: útil 

(73.64%), sencillo (39.55%), aprenden mejor (38.64%), mejoran su rendimiento 

escolar (29.09%). Concluyen que: “Las Tic son herramientas esenciales de 

trabajo y aprendizaje donde la generación, procesamiento y transmisión de 

información es un factor de productividad, por tanto, es necesario educar para la 

sociedad de la información desde las etapas más tempranas de la vida escolar”. 

(p.92) Y continúa diciendo: “Los alumnos y docentes hacen uso extensivo de las 

nuevas tecnologías fuera de la institución educativa y dentro en menor 

porcentaje, ante ello las escuelas deben dar facilidades de acceso para orientar 

al uso didáctico y no como instrumento de entretenimiento”. (p.198)  

Chavez Ruiz Marlon, Chavez Ruiz Hanny (2008) Perú, en su investigación 

buscan conocer la relación entre el uso de Internet y el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. El Tipo 

de investigación es correlacional simple, diseño no experimental, transversal. La 

muestra fue 304 estudiantes. El instrumento fue un cuestionario para medir el 

uso de internet y una ficha de cotejo para medir el rendimiento académico. En 

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

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

estadísticamente significativa entre el uso de Internet y el rendimiento académico 

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



 

 

2 

 

Choque Larrauri, Raul (2009) Perú, en este estudio evaluó la eficacia de la 

implementación de las Aulas de Innovación Pedagógica en el desarrollo de 

capacidades en Tecnologías de la Información y la Comunicación, de los 

estudiantes de secundaria. La investigación fue cuasi experimental tuvo una 

población de 1141 estudiantes del 3ro, 4to. y 5to. Grado de secundaria de una 

red educativa de Lima. Tuvo como instrumento el cuestionario desarrollo de 

capacidades en tecnologías de la información y comunicación y la ficha de 

monitoreo del desarrollo de actividades en las aulas de innovación pedagógica 

de la red educativa N° 11 de la Ugel 05 Lima.  

En su estudio concluye que:  

Las aulas de innovación pedagógica permiten un mayor desarrollo de las 

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

discernir información científica, realizar búsquedas avanzadas y usar la 

información para las tareas escolares. También encontró un mayor desarrollo de 

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

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

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

electrónico, biblioteca digital y elaboración de textos para tareas escolares. 

(p.188) 

Yantas Huaranga, Luis Ulises (2009) Perú, en su estudio el uso de las TIC, en 

las aulas virtuales. La muestra estuvo conformada por tres aulas del II ciclo 

académico de tres escuelas académicas. El método utilizado fue la medición 

directa, siendo las variables la competencia de profesores y alumnos. Su diseño 

fue el cuasi-experimental. 

Concluye que el uso de las aulas virtuales mejora significativamente el 

aprendizaje de los alumnos en el curso de diseño curricular de la Facultad de 

Educación y en el análisis descriptivo encuentra que antes del uso del aula virtual 

entre ambos grupos no existen diferencias significativas, mientras que en la 

prueba de salida, el grupo experimental alcanzó un promedio de 14,5 frente al 

9,45 del grupo de control, sin embargo, ambos grupos logran mejorar el 

aprendizaje en ambos casos: tradicional y usando aulas virtuales. 
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Núñez Flores, Maria Isabel y Vega Calero, Lucy (2010) Perú, la investigación 

busca analizar el efecto del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el aprendizaje de las capacidades de los estudiantes de la 

UNMSM. El diseño es cuasi-experimental, se aplicó el cuestionario a 104 

alumnos, Concluye que: 

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

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

26,9%. El 50% de los estudiantes considera que el uso de las TIC requiere de 

las capacidades de procesamiento de información, autoaprendizaje, estrategias, 

elaboración de contenidos y producción, en segunda opción, el 31,7%, análisis, 

síntesis y la integración de conocimientos. Así también que las Tic tiene un efecto 

motivador en la clase para el 76,4% y el 20,2%pocas veces. (p. 95-98) 

1.1.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Cabero Almenara, Julio (2006) Argentina, esta investigación tiene como objetivo 

conocer el nivel de formación y capacitación tecnológica que los alumnos de 

secundaria poseen de las Tic, relacionado con la auto percepción de los 

estudiantes y la percepción de sus profesores. El tipo de investigación es 

descriptiva, el instrumento es el cuestionario Competencias tecnológicas de 

secundaria y bachillerato (COTASEBA), aplicado a una población de 2285 

estudiantes y 54 docentes, En los resultados se obtuvo que los alumnos se 

sienten competentes en el manejo, uso y actitudes hacia las Tic que las alumnas. 

El disponer en sus domicilios de ordenador y conexión a internet repercute en 

sus competencias y capacidades en el manejo de las Tic, en la organización, 

búsqueda y evaluación de la información. Se consideran buenos usuarios, pero 

no tanto productores y diseñadores. (p. 172-174) 

Concluye que: 

Los alumnos posiblemente sean más competentes tecnológicamente que los 

profesores, y que la escuela por sí misma, no puede ayudar a mejorar la 

competencia instrumental, recae en las administraciones nacionales e 

internacionales facilitar el acceso a las Tic a los estudiantes desde sus domicilios. 

Siendo necesario establecer adecuaciones de los dominios de las capacidades 

tecnológicas en los alumnos en función del nivel cursado y una propuesta 
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curricular referida a la capacitación tecnológica de los estudiantes, desde los 

niveles iniciales hasta los superiores. (p. 172-173) 

Ortega Egla, Gutiérrez Siglic y Bracho Militza (2006) Venezuela, estudiaron en 

cinco universidades de Maracaibo las habilidades tecnológicas de los 

estudiantes en el uso de Internet. La investigación fue exploratoria descriptiva. 

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

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

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

Concluye que las universidades están obligadas a plantearse estrategias de 

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

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

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

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

Canales, (2007) Su estudio tuvo como propósito identificar factores que facilitan 

el desarrollo de buenas prácticas didácticas con apoyo Tic en las actividades de 

enseñanza y aprendizaje tanto del profesorado y de los estudiantes. Los 

objetivos específicos fueron conocer el uso preferente de las Tic en escenarios 

educativos innovadores y comprobar la presencia o ausencia de buenas 

prácticas con apoyo de las Tic. Su investigación es interpretativa, el diseño es 

estudio de casos. La muestra fue de carácter no probabilístico, intencional. En 

sus resultados obtuvo quince factores que propician el desarrollo de las buenas 

prácticas didácticas con el apoyo de las Tic, detectándose distintos niveles de 

presencia o ausencia; 6 con alta presencia, 5 con mediana y 4 con poca o nula 

presencia. Concluyó que, los tres centros educativos cuentan con directivos 

comprometidos, disponen de altas dotaciones tecnológicas y están motivados 

para usar e integrar las Tic. 

Cendros Jesus, Medina Niorka y Parra Doris (2007) Venezuela, en su 

investigación cuyo objetivo fue determinar el uso de las Tic en las escuelas 

bolivarianas. El tipo de investigación fue cuantitativa, descriptiva, con un diseño 

no experimental, de tipo transversal. La muestra intencional estuvo conformada 

por 7 directores, 63 docentes y 290 estudiantes de sexto grado. Se utilizó como 

instrumentos la técnica de observación directa, entrevistas y cuestionarios 

dirigidos a docentes y estudiantes. Los resultados determinaron que el uso de 
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las Tic fue moderadamente inaceptable, aun cuando la gestión involucra su uso. 

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

escaso equipamiento tecnológico, la inadecuada infraestructura, la baja 

competencia tecnológica tanto de los docentes y estudiantes y por ende la 

existencia de un 

escenario desfavorable para la integración de las Tic. 

Clement, Michel (2008) Estados Unidos, en su investigación descriptiva 

explicativa de tipo cuasi experimental, la población fue de 110 estudiantes y la 

muestra de 55 estudiantes de educación media. El instrumento fue adaptado. 

Los resultados obtenidos proporcionan evidencia acerca del uso de la tecnología 

para promover procesos de aprendizaje a través de la ejercitación y desarrollo 

de habilidades metacognitivas.  

Concluye que: 

El sistema computarizado atiende las características individuales propias del 

estudiante favoreciendo los procesos de aprendizaje, también interviene en la 

zona de desarrollo próximo, actuando como mediador entre el conocimiento 

espontáneo y el pensamiento científico que deben alcanzar los estudiantes en la 

interacción profesor-estudiante-tecnología permite reforzar los canales de 

comunicación y obtener conocimientos significativos, que doten a los ciudadanos 

de aptitudes para aprender en una sociedad plural en la cual las Tic representan 

uno de los pilares fundamentales. (p. 175-204). 

1.2 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA 

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.         

1.2.1 LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

Castells, Manuel (1998) España, citado por Alonzo Rivera, Diana Lizbeth y 

Moguel Marín, Susana Friné (2009) México, “La capacidad o falta de capacidad 

de la sociedad para dominar la tecnología, define en buena medida su destino. 

(p.198) 

Según el Informe final de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 

(2004) citado por Echeverría, Javier (2008) España, afirman que “estamos 

entrando colectivamente en una nueva era que ofrece enormes posibilidades, la 



 

 

6 

 

era de la Sociedad de la Información y de una mayor comunicación humana”. 

(p.172). 

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI, 2004) “La 

Sociedad de la Información es un estadio de desarrollo social caracterizado por 

la capacidad de las personas y organizaciones de la sociedad para obtener y 

compartir cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la 

forma que se prefiera”. (p.3). 

La ONU (2008) define como sociedad de la información a “las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) tienen inmensas repercusiones en 

prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. El rápido progreso de estas 

tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles más 

elevados de desarrollo”. Citado por Echeverría (2008, p.172). 

1.2.2 Las Tecnologías de la información y comunicación. 

Así Castells, Manuel (1997) España, citado por Zúñiga, Magali y Brenes, Melania 

(2006) Costa Rica, “las tecnologías digitales llamadas de la información y la 

comunicación son el conjunto convergente de tecnologías, especialmente la 

informática y las telecomunicaciones, que utilizan el lenguaje digital para 

producir, almacenar, procesar y comunicar una gran cantidad de información en 

breves lapsos de tiempo” (p.2). 

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI, 2004) La 

facilidad para el acceso a información y comunicación, por el uso generalizado 

de las redes abiertas, como Internet, y de la telefonía celular, genera grandes 

cambios en las actividades de las personas y en diversos sectores, como son la 

educación, el trabajo, la administración pública, la industria y el comercio, 

llegando incluso a trasformar las formas de las relaciones humanas y sociales. 

(p. 3) 

Zúñiga, Magali y Brenes, Melania (2006) Costa Rica, “Las tecnologías digitales 

están transformando el modo en que se genera, procesa, guarda y recupera la 

información, así como las formas de comunicación entre las personas y las 

formas de representación del conocimiento”. (p.18). 



 

 

7 

 

Sancho, Juana María (2006) España, citado por Choque Larrauri, Raul (2009) 

Perú, el ordenador y sus tecnologías asociadas, sobre todo Internet, se han ido 

configurando como unos mecanismos prodigiosos que transforman lo que tocan, 

o a quienes los tocan. Es evidente entonces que quienes están en interacción 

con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, especialmente 

Internet, están siendo transformados no sólo CON ella, sino a través DE ella. 

(p.87). 

UNESCO (2008) citado por Zúñiga y Brenes (2006) Sostiene que el impacto de 

las tecnologías digitales no se ha quedado a nivel de los individuos y sus 

procesos cognoscitivos y de comunicación, sino que ha trascendido hasta los 

modelos económicos. Hay una poderosa relación entre el empleo de las 

tecnologías digitales, la reforma educativa, y el bienestar económico y social. 

Esta relación se fundamenta en las posibilidades de introducir las tecnologías 

digitales en los sistemas educativos, e implementar reformas que favorecen su 

utilización para el desarrollo de las capacidades humanas. (p.3) 

Aguaded Gómez Josué, Guzmán Franco Dolores, y Pavón Rabasco, Francisco 

(2010) España. citado por Espuny Cinta, Gisbert Mercé, y Gonzales Juan (2011) 

España, “Las Tic han supuesto un gran enriquecimiento de la vida académica y 

científica, no solo por su utilización como herramientas en los procesos de 

investigación y producción científica, sino también como medio de 

comunicación”. (p.78). 

1.2.3 LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL.  

Cornellá Alfons, (1999) Estados Unidos, citado por Gómez Hernández, José 

Antonio, Benito-Morales, Félix; Cerdá Díaz, Julio, et al. (2000) España, afirma 

que la alfabetización adopta un nuevo significado en una sociedad intensiva en 

información, en la que el ciudadano interactúa con personas y máquinas en un 

constante intercambio de datos e información, requiere añadir nuevas 

habilidades informacionales, como saber: navegar por fuentes "infinitas" de 

información, utilizar los sistemas de información, discriminar la calidad de la 

fuente, determinar la fiabilidad de la fuente, dominar la sobrecarga informacional, 

aplicar la información a problemas reales, comunicar la información encontrada 

a otros, y, más que otras cosas, saber utilizar el tiempo para aprender 

constantemente. (p.15). 
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1.2.4 CARACTERÍSTICAS, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA 

EDUCACIÓN. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC. 

Cabero Almenara, Julio (2006) Argentina citado por Adell Jordi (1997) España 

ha sintetizado “las características más distintivas de las nuevas tecnologías en 

los siguientes rasgos: inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, 

elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, influencia 

más sobre los procesos que sobre los productos, automatización, interconexión 

y diversidad” (p.12). 

Coll, Cesar (2004) España, menciona que las características de las Tic implican: 

- Formalismo 

- Interactividad 

- Dinamismo 

- Multimedia 

- Hipermedia 

- Conectividad. (p.10). 

1.2.5 USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC. 

Echeverría, Javier (2003) Colombia, señala que, lo importante no es analizar las 

tic con un punto de vista instrumental sino en conocer cómo estos aparatos 

cambian las acciones humanas y, qué nuevas acciones devienen; a fin que las 

acciones efectivas a través de desempeños puedan ser llevados a capacidades” 

(p.174). 

Silva Peña et al, (2006) Chile, citado por Alonzo Rivera Diana y Moguel Marin, 

Friné (2009) México, el uso de las Tic promueve que los estudiantes aprendan a 

través de ellas a partir de sus propios objetivos, intereses, necesidades y 

motivaciones, es decir propicia el autoaprendizaje, son un instrumento para el 

aprendizaje flexible, ya que permite acceder al conocimiento y ofrecer 

oportunidades para encontrar soluciones individuales. Por lo tanto, las Tic 

representan un medio para fortalecer los entornos educativos actuales. (p.198). 

Uribe Briseño, Mario (2007) España, citado por Alonzo Rivera Diana y Moguel 

Marin, Friné (2009) México, es necesario que la “sociedad” se desarrolle acorde 
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a la “sociedad de la información y el conocimiento”, lo cual implica que la 

población deberá tener acceso, apropiación y uso efectivo de las Tic”. (p.198) 

Choque Larrauri, Raul (2009) Perú “La tecnología no es una actividad educativa, 

es un instrumento, un medio para alcanzar un fin. Las tecnologías pueden ser 

eficaces si son concebidas y aplicadas con el propósito expreso de aumentar la 

inmersión de los estudiantes en el aprendizaje y la colaboración”. (p. 75). Y 

continúa diciendo que: “existe una serie de usos y enormes potencialidades de 

las Tic aplicables a diversos campos de los procesos educativos, aprovecharlos 

convenientemente es un gran reto que los sistemas educativos deben asumir”. 

(p.78). 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2009) sostiene que: Actualmente se pone 

énfasis en el concepto de ‘usos específicos’ de las TIC, señalan que el tipo de 

uso que se le dé a las TIC debe ser congruente con el enfoque pedagógico 

(paradigma) adoptado por el educador y que los efectos más pronunciados se 

observan entre docentes que efectivamente dan a las TIC un uso específico por 

un período de tiempo prolongado. (p.15, 16). 

En el Perú, INEI (2011) señala en sus resultados de la ENAHO, los usos e 

impacto de las TIC expresados a través de indicadores, tales como: 

- Hogares con al menos una computadora 

- Hogares que tienen conexión a internet 

- Acceso de la población a internet según nivel educativo alcanzado 

- Lugar de acceso de la población al internet. (p.50). 

Del análisis se observa que la cuarta parte (25.2 %) de los hogares posee 

computadora, que predomina el uso del tic entre la población adolescente de 12 

a 18 años con un 61.6 % y la población que accede a internet lo realiza en su 

mayoría en cabinas públicas en 56.1% porcentaje menor al trimestre anterior y 

el acceso a internet en el nivel secundaria es 35.5%. Respecto al uso en los 

establecimientos educativos señalan un 8.3% que también se aprecia disminuido 

y resaltan el incremento en el acceso a Internet en los hogares. (p.50). 

Coll (2004), define la clasificación de los usos de las TIC en la educación 

implican: 

- Uso de las Tic como contenidos de aprendizaje. 
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- Almacén de contenidos de aprendizaje. 

- Herramientas de búsqueda y selección de contenidos de aprendizaje 

- Instrumentos cognitivos a disposición de los participantes 

- Instrumentos de seguimiento y control de las actuaciones de los participantes 

- Instrumentos de evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

- Herramientas de comunicación entre los participantes 

- Herramientas de colaboración entre los participantes. (p.16). 

1.3 El proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en educación 

primaria. 

Integración de las Tic al currículo. 

Vásquez John A. (1997) Estados Unidos, citado por Sánchez, Jaime (2001) 

Chile, señala que “una adecuada integración curricular de las Tic debe 

plantearse no como tecnologías o material de uso, sino como tecnologías 

acordes con los conceptos y principios generales que rigen las acciones y los 

procesos educativos” (p.2). 

Para Dockstader J. (1999) Estados Unidos, citado por Sánchez, Jaime (2001) 

Chile, integrar curricularmente las Tic es “Utilizarlas eficiente y efectivamente en 

áreas de contenido general para permitir que los alumnos aprendan cómo aplicar 

habilidades computacionales en formas significativas para facilitar el 

aprendizaje, así como hacer que el currículo oriente el uso de las Tic y no que 

las Tic orienten al currículo, organizar las metas del currículo y las Tic en un todo 

coordinado y armónico” (p.2). 

Gros Anne (2000) Francia, citado por Sánchez, Jaime (2001) Chile, señala que 

es “utilizar las Tic en forma habitual en las aulas para tareas variadas como 

escribir, obtener información, experimentar, simular, comunicarse, aprender un 

idioma, diseñar, todo ello en forma natural, invisible, va más allá del mero uso 

instrumental de la herramienta y se sitúa en el propio nivel de innovación del 

sistema educativo” (p.2). 

Sánchez, Jaime (2001) Chile, define la integración curricular de las Tic como el 

proceso de hacer que las Tic sean parte integral del currículum, cuyo uso sea 

planificado y ejecutado con un fin curricular explícito y con un propósito explícito 

en el prender. Un aspecto fundamental es la diferenciación con el concepto de 
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uso curricular de las Tic, concluyéndose que la integración incluye el uso, pero 

con una cierta intencionalidad curricular, con un objetivo del aprender en mente. 

Finalmente implica tener un proyecto educativo de la escuela, un proceso de 

cambio e innovación educativa, un aprender de contenidos específicos, modelos 

de aprender, y la invisibilidad de la tecnología para una visibilidad del aprender. 

(p. 1-6). 

Carnoy, Martín  y Marchesi, Avaro (2006) España, sostiene que la concepción 

del uso de las tic ha evolucionado y el actual propósito es lograr la integración 

de las tic, señalando que en un inicio buscar el aprender sobre las Tic, se refería 

a las tecnologías como un contenido de aprendizaje en el currículo escolar e 

implicaba la alfabetización informática (instrumental y otra sustantiva) y 

actualmente se enfoca en lograr el aprender con las Tic hacia la inserción de las 

Tic como herramienta de enseñanza y recurso de aprendizaje en los procesos 

de transmisión y construcción del conocimiento en la escuela y fuera de ella. 

(p.34). 

ISTE (2007) citado por Sánchez (2001) define “una efectiva integración de las 

Tic se logra, cuando los alumnos son capaces de seleccionar herramientas 

tecnológicas para obtener información en forma actualizada, analizarla, 

sintetizarla y presentarla apropiadamente. Y que la tecnología debería llegar a 

ser parte integral de cómo funciona la clase, tan asequible como otras 

herramientas utilizadas en la clase” (p.2). 

Martínez (2009) citado en OEI (2010) La incorporación de las Tic a la educación 

exige pensar previamente cuáles son los objetivos y los retos de la educación, y 

determinar de qué manera y en qué condiciones la presencia de las tecnologías 

en las escuelas contribuye a su consecución. Lo primero, es determinar el 

sentido de las Tic en la educación y cuál es el modelo pedagógico que las incluya 

y con el que se pueda contribuir de forma más directa a mejorar la calidad y la 

equidad educativa. (p.116) 

Choque Larrauri, Raul (2009) Perú “La visión de la integración de las TIC en el 

sistema educativo peruano, es crear entornos de aprendizaje con mejor calidad 

y mayores oportunidades educativas, en el marco de una política intercultural y 

bilingüe, mediante la generación de un proceso sostenido de la aplicación de 

tecnologías de información y comunicación en todos los niveles y procesos del 
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sistema educativo”. (p.79). Y continúa diciendo “En las políticas educativas 

actuales se debe facilitar el presupuesto y la asistencia técnica especializada, el 

seguimiento o monitoreo del aprendizaje del alumno por parte del docente, y el 

acompañamiento del aprendizaje por parte del padre de familia”. (p. 247). 

ESTÁNDARES TIC PARA LOS ESTUDIANTES. 

Zúñiga, Magali y Brenes, Melania (2006) Costa Rica, “Los estándares 

constituyen la descripción de las expectativas o metas de aprendizaje, 

especifican qué se espera que los estudiantes sepan acerca de las tecnologías 

digitales, para aprovecharlas en sus procesos de aprendizaje y continuar 

aprendiendo a lo largo de la vida” Y continua diciendo: “Los estándares, más que 

indicar conceptos o habilidades por enseñar y aprender, establecen los 

desempeños que los estudiantes deben mostrar como evidencia de haberse 

apropiado de las tecnologías digitales para expandir su potencial intelectual 

(razonar, investigar, plantear y resolver problemas, crear, comunicarse y trabajar 

colaborativamente)” (p.6). 

A continuación, se presenta los Estándares de desempeño de estudiantes en el 

aprendizaje con tecnologías digitales: Ardid, Casals, Liñan, Tejeda y Vivancos 

(2008) hace una “comparación entre competencias Tic señalando que desde el 

Marco Europeo (Competencias clave) se denomina Competencia digital y en 

Currículo Español (Competencias básicas) están referidas al Tratamiento de la 

información y competencia digital”. (p.20) 

Zúñiga, Magali y Brenes, Melania (2006) Costa Rica, “En sus estándares 

identifica tres áreas de desempeño útiles para tipificar las competencias Tic 

deseables en los estudiantes: La resolución de problemas e investigación, 

productividad y ciudadanía y comunicación. 

Así mismo cinco propiedades incluidas en el modelo de apropiación de las Tic, 

tales como: Ética, Razonamiento lógico, Creatividad, Colaboración y 

Proactividad”. (p.6) 

ISTE (2007) Proyecto NETS (National Educational Technology Standards) 

establece seis grandes categorías, criterios o estándares formativos. Dichos 

estándares se constituyen a partir de indicadores de desempeño inmersos 

dentro de los perfiles para estudiantes competentes en tecnología. Las 
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categorías son: operaciones y conceptos básicos, problemas sociales, éticos y 

humanos, herramientas de las Tic para la productividad, comunicación, la 

investigación y solución de problemas y la toma de decisiones. Citado por Zúñiga 

y Brenes (2006, p.10-28). 

Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe 

(PREAL) (2011). La elaboración de estándares en Chile estuvo ligada a la 

medición nacional (SIMCE) y motivada por la necesidad de mejorar la 

comunicación de sus resultados que hasta entonces se limitaba a los puntajes 

promedio sin describir los aprendizajes que lograban o no los estudiantes en los 

niveles evaluados ni establecer claramente qué niveles resultaban aceptables. 

En ausencia de un parámetro claro, tanto las escuelas como el público general 

tendían a interpretar erróneamente el puntaje promedio nacional como estándar, 

sin referencia alguna a los logros que este promedio representaba en términos 

de aprendizajes (OCDE, 2004). 

Ante ello se priorizo estándares de desempeño de los alumnos en la prueba y no 

solo se limitaran a rotular y calificar niveles progresivos de dominio (por ejemplo, 

desempeño “básico”, “insatisfactorio”, “sobresaliente”). Este enfoque articula un 

marco común de estándares, la medición externa (el SIMCE) y la evaluación o 

monitoreo realizado al interior de los establecimientos educacionales del 

progreso de los estudiantes a lo largo de todo su trayecto escolar. (p.22). 

En tal sentido podemos manifestar que de la revisión de los estándares Tic para 

estudiantes planteados por diversos organismos e instituciones internacionales 

sirven de guía. Sin embargo, como menciona Cabero requiere ser 

contextualizados a nuestra realidad, coincido con este planteamiento que es 

necesario diseñar estándares de competencias o capacidades tecnológicas para 

estudiantes y docentes de acuerdo nuestra realidad nacional y regional. Por otra 

parte, el MINEDU y la Región Madre de Dios han puesto en marcha la 

capacitación tecnológica para docentes, estas acciones encaminan el uso de las 

Tic, pero hace falta un plan estratégico, para lograr el uso eficiente de integrar 

las Tic en el currículo. (Anexo Nº 06) 

Competencias y Capacidades TIC. 
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Marqués, Graells (2000) México, la competencia digital es la combinación de 

conocimientos, habilidades y capacidades, en conjunción con valores y 

actitudes, para alcanzar objetivos con eficacia y eficiencia en contextos y con 

herramientas digitales. Esta competencia se expresa en el dominio estratégico 

de capacidades asociadas a las diferentes dimensiones de la competencia 

digital. Acreditar un dominio en capacidades significa ser un competente digital, 

dominio al que deben aspirar todos los alumnos y promover todos los docentes. 

(p.40). 

Monereo, Carles y Pozo, Juan (2001) España, señala que existe un tipo de 

conocimiento, el aprendizaje de unas competencias básicas imprescindibles 

para sobrevivir en el siglo XXI, nos referimos a la posibilidad de que el alumnado 

sepa manejarse en ese nuevo entorno estando convenientemente informado, 

aprendiendo de cualquier experiencia de forma autónoma, comunicando sus 

ideas con fluidez, colaborando y participando activamente en la vida social con 

opiniones y criterios propios. (p.15). 

Casals, Pilar, Liñan Neus, Montserrat Ardid, Tejeda, Josep y Vivancos Jordi 

(2002) España, sostiene que las competencias que han de asumir los alumnos 

al finalizar la enseñanza obligatoria, es alcanzar el dominio de las habilidades y 

recursos tecnológicos básicos, estrategias y procedimientos informacionales 

vinculados a las Tic, ser un usuario informado de las posibilidades de las Tic, 

estar capacitado para aplicar selectivamente los instrumentos Tic apropiados en 

los ámbitos personal, laboral, social y como un soporte básico para el 

aprendizaje continuado a lo largo de toda la vida. (p.1) 

Así mismo en Cumbre Mundial (2004) citado por Echeverría (2008) concluye que 

“las capacidades Tic son muy diferentes según los países, los sectores sociales 

y las edades, e incluso en las diferencias de género. Además de la brecha digital 

entre individuos es una expresión de una brecha social más profunda, que afecta 

a múltiples comunidades que están excluidas de la Sociedad de la Información”. 

(p. 179). 

Así mismo Zúñiga, Magali y Brenes, Melania (2006) Costa Rica, señalan la 

importancia de desarrollar en las personas las competencias requeridas por las 

dinámicas económicas y sociales del siglo XXI, a saber: investigar, plantear y 
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resolver problemas, innovar, crear productos, comunicarse y trabajar de manera 

colaborativa, local o globalmente, con el apoyo de las tecnologías digitales. (p.4). 

Consejo Europeo (2006) citado por Espuny Cinta, Gisbert Mercé, y Gonzales 

Juan (2011) España, definen la competencia Tic como: “El uso seguro y crítico 

de las tecnologías de la sociedad de la Información (TSI) para el trabajo, el ocio 

y la comunicación. Se basaría en la adquisición de las competencias básicas en 

Tic: El uso de los ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, 

presentar e intercambiar información, comunicarse y participar en redes de 

colaboración usando Internet”. (p.76). 

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) (2006). Citado por Espuny, Gisbert y 

Gonzales (2011) “Además de la competencia TIC es fundamental trabajar la 

Competencia Informacional, que se entiende como: común a todas las 

disciplinas, a todos los entornos de aprendizaje y a todos los niveles educativos 

y que permite a los estudiantes dominar el contenido y ampliar sus 

investigaciones, ser más autónomos y asumir un mayor control de su propio 

aprendizaje” (p.76). 

Universidad Robira Virgili (URV) (2009) citado por Espuny, Gisbert y Gonzales 

(2011) La competencia digital, de manera específica supone la adquisición de 

conocimientos, destrezas y actitudes que tienen que ver con el uso elemental del 

hardware de los ordenadores, sus sistemas operativos como gestores del 

hardware, el software como herramienta de trabajo, de comunicación off-line y 

de comunicación online; 

y, por extensión de la competencia de gestión de la información, todo aquel uso 

de las Tic que tenga que ver en los procesos de localización, acceso, obtención, 

selección, gestión y uso de esta información.(p.76) 

MINEDU (2006) Las capacidades Tic que se desarrollan en nuestro sistema 

educativo, son tres: la generación de información, donde los estudiantes 

investigan más y mejor con las Tic, comprenden y aplican adecuadamente en 

los procesos de investigación de las áreas curriculares. El trabajo en equipo con 

las Tic, los estudiantes consolidan el trabajo cooperativo y eficiente en las áreas 

curriculares donde se aplica y la capacidad de estrategia de aprendizaje 

elaborando y aplicando estrategias intelectuales, afectivas para construir 
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conocimientos y aprender permanentemente, aprovechando en forma eficiente 

la tecnología disponible en su medio para producir materiales digitales (p.9, 16 y 

17) 

Así mismo en el Informe final de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 

Información (2004) citado por Echeverría (2008). Los sistemas educativos han 

de incluir entre sus objetivos la adquisición de esas "capacidades Tic", que son 

varias y diversas. Es importante señalar que la CMSI propugnó la introducción 

de las Tic en todos los niveles educativos, incluyendo la escuela primaria. Por 

tanto, la apropiación social de las Tic debe tener lugar desde la infancia, cosa 

que está muy lejos de ser una realidad el día de hoy. (p.173) 

Choque Larrauri, Raul (2009) Perú "Las capacidades Tic son las condiciones 

cognitivas, afectivas y psicomotrices que permiten a los estudiantes utilizar las 

Tic para acceder, obtener, organizar, evaluar, crear y comunicar información, así 

como desarrollar estrategias de aprendizaje con un fin educativo, que les faciliten 

un pleno desenvolvimiento y desarrollo en la Sociedad Red" (p.100). 

Dimensiones de la competencia y capacidades Tic. 

Marqués, Graells (2000) México establece que son cinco las dimensiones de la 

competencia 

digital: 

- La dimensión del aprendizaje 

- La dimensión informacional 

- La dimensión comunicativa 

- La dimensión de la cultura digital. 

- La dimensión tecnológica. (p. 7). 

Casals, Pilar, Liñan Neus, Montserrat Ardid, Tejeda, Josep y Vivancos Jordi 

(2002) España, refiere sobre las dimensiones de la competencia básica Tic 

- Impacto histórico-social. 

- Alfabetización tecnológica. 

- Instrumentos de trabajo. 

- Instrumento comunicacional. 

- Control y modelización. (p.2). 
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Longworth, (2003) citado por Cabero, Llorrente y Román (2007) sostiene que en 

la sociedad del conocimiento es necesario dominar nuevas competencias y 

habilidades para poder desenvolverse, tales como: 

- Administrar la información (recoger, almacenar, analizar y combinar 

información, emplear la tecnología de la información), 

- Trabajo en equipo (compartir y recibir información y conocimientos, 

participar en el establecimiento de objetivos, alcanzar metas comunes), 

- Aprender a aprender (conocer el propio estilo de aprendizaje, estar abierto 

a nuevas técnicas de aprendizaje y conocimientos, y querer aprender con 

seguridad en uno mismo). 

- Entre otras la resolución de problemas, habilidades de comunicación, 

aprendizaje continuo, etc. (p.16). 

Monereo (2005) en su libro propone cuatro competencias que se deben 

desarrollar en el ámbito de la educación básica referida a las Tic, son: 

- Aprender a buscar información y a aprender 

- Aprender a comunicarse 

- Aprender a colaborar con otros 

- Aprender a participar en la vida pública. (p. 19). 

Para Marqués, Graells (2007) México refiere que los conocimientos y 

competencias básicas sobre las Tic implican: 

- Las TIC y sociedad de la información 

- Los sistemas informáticos 

- Edición de textos 

- Búsqueda de información en Internet 

- La comunicación con Internet 

- Ocio, aprendizaje y telegestiones 

- Los nuevos lenguajes 

- Tratamiento de imagen y sonido 

- Expresión y creación multimedia 

- Hoja de cálculo 

- Bases de datos 

- Simulación y control 
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- Otros recursos de la Web 2.0. (p.6).dición de textos 

Choque Larrauri, Raul (2009) Perú, sostiene “el enfoque establecido del MINEDU 

(2006) respecto a las tres capacidades Tic que son: adquisición de información, 

trabajo en equipo y colaborativo y estrategias de aprendizaje a través de la 

producción de materiales”. (p.80) 

A continuación, abordamos cada una de ellas: 

- Adquisición de información. 

Beltrán y Vega (2003) citado por Cabero, Llorrente y Román (2007) nos señalan 

que en la sociedad del conocimiento los ciudadanos deberán de poseer 

habilidades suficientes para manejar la información, transformarla en 

conocimiento, aprender a aprender y seguir aprendiendo a lo largo de toda la 

vida. Y para ello lógicamente será necesario el dominio de las herramientas 

tecnológicas de comunicación y tener la capacidad para localizar la información 

y procesarla para convertirla en conocimiento. (p.17) 

De acuerdo a Martin (2006) citado por Choque (2009) sostiene que el tratamiento 

estratégico de la información agrupa los aprendizajes relativos a las capacidades 

propias del procesamiento de la información: adquirir, procesar, almacenar, 

recuperar y comunicar. En el campo educativo es importante potenciar en los 

estudiantes el acceso a diversas fuentes de información especializadas y 

confiables, que deben procesar y utilizar adecuadamente a fin de apropiarse del 

conocimiento, para ello los docentes deben enseñar técnicas para: clasificar, 

relacionar e inferir, etc. (p.113). 

- Trabajo en equipo. 

Martín, Elena (2006) España, citado por Choque (2009) sostiene que las 

potencialidades comunicativas de las Tic se destacan en su característica de 

conectividad, las TIC favorecen los procesos de interacción social y ayudan a 

construir conocimiento para intercambiar y compartir conocimiento ya construido. 

Los estudiantes, al finalizar la educación obligatoria, deben llegar a manejar las 

herramientas de comunicación (el correo electrónico, foros, chats, 

audioconferencias y videoconferencias, etc.) y las herramientas de colaboración. 

Obviamente para que este uso pueda producirse se tiene que promover el 

aprendizaje colaborativo con el uso de las Tic”. En el campo educativo se pueden 
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utilizar una serie de herramientas para potenciar el trabajo en equipo, entre ellas: 

las redes sociales, wikis, blogs, chats, correo electrónico, foros de discusión, etc. 

(p.113). 

Así mismo Echeverría, Javier (2003) Colombia, Las Tic permiten “una 

apropiación social que se manifiesta en la práctica, es decir, en la vida cotidiana 

de las personas y se lleva a cabo de formas diferentes en función de las personas 

y grupos que consiguen adquirir unas ciertas competencias en su uso” (p. 176, 

179). 

En tal sentido a través de espacios como internet, los chat, blogs, wikis y sitios 

web permiten la interacción, compartir información y trabajar colaborativamente 

sin distancias ni fronteras. 

- Estrategias de aprendizaje. 

Monereo Carles (1994) España citado por Gómez Cristobal, Díaz Cecilia (2000) 

España, define las estrategias de aprendizaje como procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en las cuales el usuario elige y 

recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 

complementar una determinada demanda u objetivo, y usa la expresión “uso 

estratégico de un procedimiento” para indicar la orientación que puede recibir un 

mismo procedimiento en función de la intencionalidad de cada objetivo. (p.73). 

Beltrán, Jesus (1996) Argentina, citado por Gómez Cristobal, Díaz Cecilia (2000) 

España, afirma que las estrategias de aprendizaje son planes de acción 

intencional que involucra actividades y operaciones mentales, y que permiten 

desarrollar los procesos o sucesos internos en el acto de aprender, mediante la 

utilización de técnicas o actividades específicas, visibles y operativas. Las 

clasifica atendiendo a dos criterios por: Su naturaleza, son cognitivas, 

metacognitivas y de apoyo. Su función, referido a los procesos de pensamiento 

a los que sirven: sensibilización, atención, adquisición, personalización, 

transferencia y evaluación. (p.72). 

Bransford et al. Jhon (2000) Estados Unidos, citado por Jara, Iris (2007) Cuba 

Las Tic pueden ser un buen aliado de los profesores para desarrollar una gama 

de estrategias de enseñanza, ya que ofrecen un rango de nuevos recursos y 

experiencias que pueden ser explotadas en diversos contextos pedagógicos. Los 



 

 

20 

 

contenidos digitales permiten una mayor interactividad del estudiante con el 

material educativo, facilitando un aprendizaje más activo; y entregar 

retroalimentación automática al estudiante de acuerdo a su desempeño 

individual, facilitando una mayor personalización de los procesos de enseñanza. 

(p.377). 

Martín, Elena (2006) España, citado por Choque Larrauri, Raul (2009) Perú 

señala que “los alumnos tienen que desarrollar capacidades para hacer de las 

Tic una herramienta de aprendizaje de todo tipo de conocimientos, y no 

solamente durante la etapa escolar sino a lo largo de la vida”. Es decir, esta 

herramienta no solo es para actividades lúdicas o de diversión, sino 

principalmente una herramienta que favorezca el aprendizaje. Es importante 

precisar que no se trata de que aprendan el uso funcional, sino de que sean 

conscientes de ello. Es decir, que sepan identificar aquellas actuaciones con las 

TIC que les sirven para aprender. (p.116). 

De lo revisado se puede observar que el docente tiene a su disposición una serie 

de herramientas para potenciar las estrategias de aprendizaje, entre ellas: el 

organizador visual sea (mapas conceptuales y mentales entre otros), con la 

finalidad de resumir y sintetizar la información para su mejor asimilación o 

comprensión, así como herramientas de formación virtual para la acción 

colaborativa orientada bajo una estructura de acción pedagógica bajo pautas de 

aprendizaje. 

1.3.1 EL TIC EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

La constitución política del Perú norma fundamental del estado peruano data del 

año 1993. 

1.3.1.1 EL TIC DENTRO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONA. 

Art. 4.- A las libertades de información como opinión, expresión y difusión del 

pensamiento mediante la palabra oral y escrita o la imagen, por cualquier medio 

de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno 

bajo las responsabilidades de ley. 

Los delitos cometidos por medio del libro, prensa y demás medios de 

comunicación social se tipifican en el código penal y se juzgan en el fuero común. 
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Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le 

impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de 

fundar medios de comunicación. 

Art. 6.- A que los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados 

no suministren informaciones que afectan la intimidad personal y familiar 

Art. 8.- A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como 

a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El estado propicia el 

acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. 

Art. 10 Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos 

privados. 

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser 

abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado 

por el Juez, con las garantías previstas en la ley. 

Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los 

documentos privados obtenidos con violación de este proceso no tienen efecto 

legal. 

Los libros comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos 

a inspección y fiscalización de la autoridad competente de conformidad con la 

ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción e 

incautación salvo por orden judicial. 

1.3.1.2 EL TIC DENTRO DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS. 

Artículo 14. La educación promueve el conocimiento el aprendizaje y la práctica 

de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el 

deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. 

Es deber del estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. Los 

medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación 

y en la formación moral y cultural. 
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 EL TIC EN LA LEY DEL PROFESORADO Nº 24029 Y SU MODIFICATORIA Nº 

25212. 

Art 1 Función y rol social 

El profesorado es agente fundamental de la educación contribuye con la familia 

la comunidad y el estado en la formación integral del educando. 

Art. 5 Perfil y formación profesional. 

Son objetivos de la formación del profesor  

a) Profundizar el desarrollo integral de su personalidad  

b) Alcanzar una adecuada reparación académica y pedagógica para asegurar 

el debido cumplimiento de su labor docente. 

c) Mantener una actitud permanente de perfeccionamiento ético, profesional y 

cívico, que le permita integrarse a su medio de trabajo y en la comunidad 

local. 

d) Intensificar su conocimiento y toma de conciencia de la realidad nacional, de 

sus valores culturales de la problemática educativa. 

1.3.2 El tic en el Currículo Nacional de la Educación Básica 

Mediante la Resolución Ministerial Nº 281-2016-Minedu. En el 2017, su 

contenido sufrió algunas modificaciones contenidas en la Resolución Ministerial 

Nº1 159-2017-Minedu. 

En el documento y en los programas de estudio correspondientes a los tres 

niveles de la educación básica, se definen los aprendizajes que los estudiantes 

deben adquirir en cada una de las áreas de formación, ciclos y grados de 

enseñanza. Asimismo, se proporcionan orientaciones para la diversificación, la 

evaluación, el uso de metodologías, didácticas y materiales educativos. 

Hay contenidos para las competencias de cada una de las áreas de formación, 

así como para dos competencias de carácter transversal que se relacionan con 

el uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo de capacidades de gestión de 

los aprendizajes de manera autónoma. 

La competencia asociada al empleo de las nuevas tecnologías se denomina: 

“Se desenvuelve en entornos digitales generados por las TIC” y busca la 

adquisición de cuatro capacidades: 
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• Personaliza entornos virtuales 

• Gestiona información del entorno virtual 

• Interactúa en entornos virtuales 

• Crea objetos virtuales en diversos formatos 

1.3.2.1 LAS TIC EN EL PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR. 

El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y 

de la comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su 

comunicación y aprendizaje. 

El estudiante discrimina y organiza información de manera interactiva; se 

expresa a través de la modificación y creación de materiales digitales; selecciona 

e instala aplicaciones según sus necesidades para satisfacer nuevas demandas 

y cambios en su contexto. Identifica y elige interfaces según sus condiciones 

personales o de su entorno sociocultural y ambiental. 

Participa y se relaciona con responsabilidad en redes sociales y comunidades 

virtuales, a través de diálogos basados en el respeto y el desarrollo colaborativo 

de proyectos. Además, lleva a cabo todas estas actividades de manera 

sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones. 

1.3.2.2 EL TIC COMO PROPÓSITO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

AL 2021. 

Que traducen las intenciones pedagógicas del sistema educativo peruano, con 

el fin de responder a las demandas actuales que la sociedad plantea a la 

educación básica regular y que todo estudiante debe lograr. Estos propósitos 

otorgan cohesión al sistema educativo peruano, de acuerdo con los principios de 

inclusión equidad y calidad, en la medida que expresa la diversidad de 

necesidades de aprendizajes presentes en nuestro país, y a su vez orientan la 

formación de la persona a partir de competencias que posibiliten a los 

estudiantes responder con éxito y futuras circunstancias. 

a) Dominio de las tecnologías de la información y comunicación. 

Se busca desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes que les permitan 

utilizar y aprovechar adecuadamente las tecnologías de la información y 
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comunicación dentro de un marco ético, potenciando el aprendizaje autónomo a 

lo largo de la vida. 

Se requiere formarlos en el dominio de las tecnologías de la información y 

comunicación digital (Internet) con capacidad para desempeñar de forma 

competente en el uso de los diversos programas para la recopilación, análisis 

interpretación y uso de información pertinente para la solución de problemas y 

toma de decisiones de manera eficaz. 

La escuela ofrece una formación que desarrolle el juicio crítico y el pensamiento 

estratégico y reflexivo de los estudiantes, con el fin de que sepa seleccionar las 

fuentes de información y herramientas pertinentes de soporte a los proyectos 

que emprendan, así como identificar nuevas oportunidades de inclusión a través 

de comunidades virtuales. 

Igualmente, la escuela busca adaptarse a los efectos que este lenguaje digital 

tiene en las maneras de aprender y comunicarse de los estudiantes.  
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

Con el correr del tiempo en la actualidad las poblaciones de nuestra amazonia 

detalladamente del distrito de Tambopata de la provincia de Tambopata, 

departamento de Madre de Dios, se ha visto trente a los avances de la ciencia y 

la tecnología alcanzando así la globalización, modernización, causando ello la 

proliferación de artefactos tales como las computadoras, Laptops, XO, tablets, 

celulares, DVD. TV, retroproyectores, filmadoras, cámaras digitales y full 

materiales educativo que sin darnos cuenta está ahí en espera de ser 

descargado o ser utilizado. 

Dando de esta manera conocimientos adecuados para el uso y manejo 

adecuado de las TICs también detallar que estas tecnologías abarcan nuestra 

sociedad y en cierta forma a toda la juventud englobándolos en un mundo de 

muchos cambios y bastante competitividad. 

2.2 Justificación de la investigación. 

El porqué de este trabajo de investigación va en forma detallada de que la 

mayoría de las I.E. están implementadas con computadoras, DVDs. TVs. 

retroproyectores. fotocopiadoras entre otros los cuales, en su mayoría están 

guardadas y ello porque quizá no saben del manejo y uso adecuado, tienen el 

temor a que se malogren, o peor aún ignoran lo que tienen entre manos, es por 

ello la presente para mejorar la condición y esmero de trabajo de los docentes 

conjuntamente con los estudiantes dentro del campo de las TICs, que sin lugar 

a dudas conocerán el uso y manejo adecuado. A su vez los distintos softwares 

apoyarán a lograr los objetivos propuestos en clase, saliendo así de lo común y 

cotidiano, así mismo estar actualizados acorde a los avances tecnológicos. 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

2.3.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la importancia del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso de aprendizaje en los estudiantes del sexto grado 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes? 
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2.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Cómo conocer el nivel de uso y manejo de las computadoras? 

2. ¿Cómo identificar la importancia del uso del TIC, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

3. ¿Cómo determinar el uso y manejo de las TIC? 

3.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.3.2 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la importancia del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso de aprendizaje en los estudiantes del sexto 

grado de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes 

3.3.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1) Fomentar el TIC, en toda actividad de trabajo laboral     en clases. 

2) Descubrir y trabajar con nuevas informaciones de acuerdo con los 

avances científicos y tecnológicos, todo ello como medio generador 

e integrador de aprendizajes en las diferentes áreas pedagógicas. 

3) Buscar nuevos medios que incorporen a más personas, jóvenes y 

niños dentro del 

3.4  HIPÓTESIS  

3.4.2 HIPÓTESIS GENERALES 

Los usos del TIC influyen en el proceso aprendizaje de los estudiantes del 

sexto grado de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes.  

2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA. 

Aplicando las estrategias y metodologías del recojo de conocimientos en 

la mejora del aprendizaje de los educandos de la I.E. Nuestra Señora de 

las Mercedes  

Ejecutando permanentemente talleres de aplicación y manejo correcto de 

las tecnologías de la Información y la comunicación ello para mejorar la 

calidad educativa de los estudiantes de la I.E. Nuestra Señora de las
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Mercedes y así poder tener estudiantes de calidad para una sociedad que 

se ve en constantes cambios por la modernidad. 

3.5  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

     La tecnología de la información y de la comunicación (TIC)  

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

         Proceso de aprendizaje y enseñanza. 

2.7  INDICADORES DE INVESTIGACIÓN. 

- Para el presente proyecto de investigación se aplicará diseño pre 

experimental diseño pre-test post- test con un solo grupo esquema: 

 

 

Donde: 

X = Variable Independiente 

X1= Medición Pre-experimental de la variable independiente 

X2= Medición Post-experimental de la variable independiente 

 

2.8  Metodología de estudio del TIC y su relación en la educación: 

2.8.1 Enfoque de la Investigación. 

     El enfoque de la presente investigación es cuantitativo. 

2.8.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

La característica del problema de Investigación ha provocado la aplicación 

de una investigación demostrativa científica ya que la demostrativa 

permite la forma de cómo se manifiesta el proceso de los sucesos de la 

realidad y profundiza la descripción demostrativa lo que busca respuestas 

a las causas que originan estos procesos de adelanto y cambio, en 

consecuencia tiene por finalidad de explicar los acontecimientos y 

encontrar las causas que conlleven a la solución del problema de 

investigación.  

 

O1  X O2 
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2.8.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Es una investigación científica de acuerdo al avance de la ciencia y la 

tecnología es decir una investigación básica demostrativa y aplicable en 

la práctica diaria en la estructuración y ejecución de todos los documentos 

con acciones y estructuración de programas desarrollados de acuerdo a 

las necesidades aplicables en el proceso de la tecnología 

2.8.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación es un diseño de Pre-Test, con un solo grupo, lo 

que demuestra la aplicación de una prueba de entrada en la que se 

considera la variable independiente que es manipulado por el grupo de 

investigadores la responsabilidad y el uso de las variables de acuerdo al 

planteamiento de los ítems. 

2.8.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La aplicación de una técnica directa mediante la observación y técnicas 

indirectas mediante acciones de encuestas u otros como informaciones 

verbales y escritas para determinar acciones aleatorias de la aplicabilidad 

de las técnicas y el uso de los instrumentos. 

2.8.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

          Recojo de datos a través de: 

- Encuestas 

- Entrevistas 

2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA

Población 

El estudio correspondiente se realizará en el distrito de Tambopata 

especificando en la I.E.B.R. Nuestra Señora de las Mercedes cuya 

población es la siguiente: 

Nº GRADO CANTIDAD DOCENTES 

01 PRIMERO 159 05 
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02 SEGUNDO 152 04 

03 TERCERO 136 04 

04 CUARTO 125 04 

05 QUINTO 106 03 

06 SEXTO 146 04 

  824 24 

 

Muestra. 

Para el proceso de elección de la muestra se ha considerado la técnica 

aleatoria simple al azar puesto que cada uno de los elementos de la 

población han sido seleccionados la muestra que se ha tomado es el 6º 

sección “A” de educación primaria compuesta por: 

- 24 profesores 

- 146 estudiantes  

- 140 padres de familia 

2.10 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS. 

Técnica de Procesamiento de datos 

Para el estudio correspondiente se llevará a cabo mediante las siguientes 

técnicas: 

- Cuadros estadísticos, recopilando la información y procesándolo según la 

información y el resultado en porcentajes. 

- Comparación de datos y su respectivo grafico mediante barras 

- La interpretación correspondiente de cada cuadro estadístico y su 

respectiva representación en los gráficos. 

- Análisis e Interpretación de datos 

Es la aplicación de los instrumentos de recojo de datos lo que es a través 

de la encuesta al azar y aleatorio, lo cual se realiza mediante tablas de 

procesamiento, gráficos estadísticos, aplicación de las frecuencias, 

variables, porcentajes y la interpretación después de cada ítem formulado. 
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PRE TEST 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

CUADRO Nº 001 

¿Sabe usted que son las tecnologías de la información y de la comunicación? 

 
Xi 

PRE-TEST 

fi % 

SI 18 75 

POCO  06 25 

NADA 00 00 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes 

 

GRAFICO Nº 001 
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INTERPRETACION 

 

De un total de 24 docentes encuestados en la Institución educativa Nuestra 

Señora de las Mercedes, haciendo referencia al ítem se manifiesta que 18 

profesores si conocen las Tics, lo cual representa a un 75% de los encuestados, 

seguidamente 6 profesores manifiestan que saben poco que representa al 25%, 

esto demuestra que, si verdaderamente dominan las Tics, por cuanto la mayoría 

de los docentes afirman que si conocen. 

 

En conclusión: 

La mayoría de los docentes encuestados afirman que si conocen acerca de las 

tecnologías de la información y de la comunicación  
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CUADRO Nº 002 

¿Lleva usted a cabo la utilización de medios audiovisuales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

 

Xi 

PRE-TEST 

fi % 

SI 8 33 

POCO  10 42 

NADA 6 25 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes 

 

GRAFICO Nº 002 
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INTERPRETACION 

 

De acuerdo con el ítem planteado de un total de 24 docentes encuestados en la 

Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a la 

utilización de medios audiovisuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

8 profesores afirman que si lo cual representa a un 33.3%, mientras que 10 

docentes de la misma institución manifiestan que utilizan muy poco 

representando el 41.7% de los encuestados, así mismo 6 docentes afirman que 

no utilizan nada de medios audiovisuales representando al 25% de docentes 

encuestados.  

 

En conclusión: 

Podemos afirmar que la mayoría de docentes llevan a cabo poca utilización de 

los medios audiovisuales. 
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CUADRO Nº 003 

¿Te gustaría aprender el uso y manejo adecuado de las computadoras? 

 

Xi 

PRE-TEST 

fi % 

SI 24 100 

QUIZÁ 00 00 

NADA 00 00 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes 

 

GRAFICO Nº 003 
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INTERPRETACION 

 

De acuerdo con el ítem planteado de un total de 24 docentes encuestados en la 

Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia al ítem 

todos los docentes afirman que si desean aprender el uso y manejo adecuado 

de las computadoras representando de esta manera el 100% de la totalidad de 

docentes encuestados. 

 

En conclusión: 

Después de la encuesta a los docentes de la Institución Educativa Nuestra 

señora de las Mercedes de Tambopata el 100% de profesores están interesados 

en el uso y manejo adecuado de las computadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 

 

CUADRO Nº 004 

¿Qué programa del paquete de instalación de office desearía aprender? 

 

Xi 

PRE-TEST 

fi % 

MICROSOFT WORD 00 00 

MICROSOFT POWER POINT 16 67 

MICROSOFT EXCEL 08 33 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes 

 

GRAFICO Nº 004 
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INTERPRETACION 

 

De un total de 24 docentes encuestados con referencia al ítem sobre el programa 

del paquete de office les gustaría aprender, tenemos a 16 profesores que afirman 

que quieren aprender más el Microsoft Power Point lo cual representa a un 

66.7% de los encuestados, seguidamente 8 docentes de la misma Institución 

afirman que desean aprender el Microsoft Excel representando de esta manera 

el 33.3% de todos los docentes encuestados. 

 

En conclusión: 

Podemos decir que la mayoría de los docentes representados en un total del 

67% desean saber y conocer mas acerca del Microsoft Power Point. 
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CUADRO Nº 005 

¿Cree usted que el uso de las Tics mejora la calidad educativa? 

 

Xi 

PRE-TEST 

fi % 

SI 21 88 

POCO 03 13 

NADA 00 00 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes 

 

GRAFICO Nº 005 
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INTERPRETACION 

 

De acuerdo al ítem planteado, de un total de 24 profesores encuestados 21 

docentes que representan al 87.5%, afirman que si las tics mejoran la calidad 

educativa, seguidamente 3 docentes que representan al 12.5% de la totalidad de 

docentes menciona que es poco la mejora que da las Tics a la calidad educativa.  

 

En conclusión: 

Las tecnologías de la información dentro del ámbito educativo tienen gran 

importancia ya que consolidan en mayor amplitud el desarrollo mental de cada 

uno de los educandos. 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

CUADRO Nº 001 

¿Te gustaría saber y conocer más acerca de las TICs? 

 
Xi 

PRE-TEST 

fi % 

SI 146 100 

POCO  00 00 

NADA 00 00 

TOTAL 146 100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

 

GRAFICO Nº 001 
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INTERPRETACION 

 

De un total de 146 estudiantes encuestados del 6º de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes, los 146 estudiantes afirman que si quieren 

saber y conocer más acerca de las Tics, representando de esta manera el 100 

% de las alumnas encuestadas en su totalidad. 

 

En conclusión: 

Podemos decir que los docentes tienen que dar a conocer y explicar con amplitud 

acerca de las Tics. 
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CUADRO Nº 002 

¿Tus profesores utilizan medios audiovisuales? 

 
Xi 

PRE-TEST 

fi % 

SI 0 00 

POCO  30 21 

NADA 116 79 

TOTAL 146 100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

 

GRAFICO Nº 001 
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INTERPRETACION 

 

De un total de 146 estudiantes encuestados del 6º de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes, 30 alumnos que representa a un 20.6% de 

estudiantes afirman que sus profesores usan poco los medios audiovisuales, con 

respecto a los 116 estudiantes que representa al 79.4% de la totalidad de 

estudiantes manifiestan que sus profesores no usan medios audiovisuales. 

 

En conclusión: 

Podemos decir que la mayoría de los docentes no imparten el uso de los medios 

audiovisuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  44 

CUADRO Nº 003 

¿Sabes usar una computadora? 

 
Xi 

PRE-TEST 

fi % 

SI 22 15 

POCO  41 28 

NADA 83 57 

TOTAL 146 100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

 

GRAFICO Nº 001 
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INTERPRETACION 

 

De acuerdo al ítem planteado, de un total de 146 estudiantes encuestados, 22 

estudiantes que representan al 15%, afirman que si saben usar una 

computadora, seguidamente 41 estudiantes que representan al 28% de la 

totalidad de estudiantes menciona que conocen poco del uso de una 

computadora, de igual manera 83 estudiantes que representa el 57% de 

estudiantes afirman que no conocen el uso de una computadora. 

 

En conclusión: 

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes no conocen el uso de una 

computadora. 
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CUADRO Nº 004 

. ¿Te gustaría utilizar con facilidad una computadora? 

 
Xi 

PRE-TEST 

fi % 

SI 146 100 

POCO  00 00 

NADA 00 00 

TOTAL 146 100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

 

GRAFICO Nº 001 
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INTERPRETACION 

 

De acuerdo al Ítem planteado de un total de 146 estudiantes encuestados del 

6º de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia 

que si desean aprender a usar una computadora, 146 estudiantes que 

representan al 100% del total de estudiantes manifiestan que si desean 

aprender a usar una computadora. 

 

En conclusión: 

Podemos afirmar que todos los estudiantes desean aprender a conocer sobre 

el uso de una computadora 
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.CUADRO Nº 005 

 -¿Te gustaría que te enseñen con música y videos? 

 
Xi 

PRE-TEST 

fi % 

SI 146 100 

POCO  00 00 

NADA 00 00 

TOTAL 146 100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

 

GRAFICO Nº 005 
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INTERPRETACION 

 

De acuerdo al Ítem planteado de un total de 146 estudiantes encuestados del 

6º de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia 

que si desean aprender con música y videos los 146 estudiantes que 

representan al 100% del total de estudiantes manifiestan que si desean 

aprender con música y videos. 

 

En conclusión: 

Podemos afirmar que todos los estudiantes desean aprender con música y 

videos. 
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POS TEST 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

CUADRO Nº 001 

¿Sabe usted que son las tecnologías de la información y de la comunicación? 

 
Xi 

PRE-TEST 

fi % 

SI 24 100 

POCO  00 00 

NADA 00 00 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes 

 

GRAFICO Nº 001 

 

INTERPRETACION 

De un total de 24 docentes encuestados en la Institución educativa Nuestra 

Señora de las Mercedes, después de realizar las capacitaciones 

correspondientes, podemos evidenciar que, si verdaderamente dominan las 

Tics, por cuanto que todos los docentes afirman que si conocen. 

En conclusión: 

El 100% de docentes encuestados afirman que si conocen acerca de las 

tecnologías de la información y de la comunicación 
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CUADRO Nº 002 

¿Lleva usted a cabo la utilización de medios audiovisuales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

 

Xi 

PRE-TEST 

fi % 

SI 20 83 

POCO  4 17 

NADA 0 0 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes 

GRAFICO Nº 002 

 

INTERPRETACION 

De acuerdo con el ítem planteado de un total de 24 docentes encuestados en la 

Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a la 

utilización de medios audiovisuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

20 profesores afirman que si lo cual representa a un 83%, mientras que 4 

docentes de la misma institución manifiestan que utilizan muy poco 

representando el 17% de los encuestados. 

En conclusión: 

Podemos afirmar que la mayoría de docentes llevan a cabo uso de los medios 

audiovisuales.
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CUADRO Nº 003 

¿Conoces el uso adecuando de una computadora? 

 

Xi 

PRE-TEST 

fi % 

SI 24 100 

QUIZÁ 00 00 

NADA 00 00 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes 

GRAFICO Nº 003 

 

INTERPRETACION 

De acuerdo con el ítem planteado de un total de 24 docentes encuestados en la 

Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, representando de esta 

manera el 100% de la totalidad de docentes encuestados. 

En conclusión: 

Después de la encuesta a los docentes de la Institución Educativa Nuestra 

señora de las Mercedes de Tambopata el 100% de profesores conocen el uso 

y manejo adecuado de las computadoras 
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CUADRO Nº 004 

¿Conoces el uso de la ofimática y los programas que la conforman? 

 

Xi 

PRE-TEST 

fi % 

SI 24 100 

POCO 00 00 

NADA 00 00 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes 

GRAFICO Nº 004 

 

INTERPRETACION 

De un total de 24 docentes encuestados con referencia al ítem sobre el programa 

del paquete de office cuantos conocen del uso de la ofimática, tenemos a 24 

profesores que afirman que conocen el uso de la ofimática lo cual representa a 

un 100% de los encuestados. 

En conclusión: 

Podemos decir que el 100% de docentes representados en un total del 24 

conocen sobre el uso de la ofimatica.
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CUADRO Nº 005 

¿Cree usted que el uso de las Tics mejora la calidad educativa? 

 

Xi 

PRE-TEST 

fi % 

SI 24 100 

POCO 00 00 

NADA 00 00 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes 

GRAFICO Nº 005 

 

INTERPRETACION 

De acuerdo al ítem planteado, de un total de 24 profesores encuestados en su 

totalidad que representan al 100%, afirman que si los tics mejoran la calidad 

educativa. 

En conclusión: 

Las tecnologías de la información dentro del ámbito educativo tienen gran 

importancia ya que consolidan en mayor amplitud el desarrollo mental de cada 

uno de los educandos. 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

CUADRO Nº 001 

¿Conoces las Tic? 

 
Xi 

PRE-TEST 

fi % 

SI 146 100 

POCO  00 00 

NADA 00 00 

TOTAL 146 100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

 

GRAFICO Nº 001 

 

INTERPRETACION 

De un total de 146 estudiantes encuestados del 6º de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes, los 146 estudiantes afirman que si conocen 

las bondades de las Tics, representando de esta manera el 100 % de las 

alumnas encuestadas en su totalidad. 

En conclusión: 

Podemos decir que los docentes y estudiantes conocen y aplican con amplitud 

las Tics. 
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CUADRO Nº 002 

¿Tus profesores utilizan medios audiovisuales? 

 
Xi 

PRE-TEST 

fi % 

SI 146 100 

POCO  00 00 

NADA 00 00 

TOTAL 146 100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

GRAFICO Nº 002 

 

INTERPRETACION 

De un total de 146 estudiantes encuestados del 6º de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes, 146 alumnos que representa a un 100% de 

estudiantes afirman que sus profesores usan medios audiovisuales. 

En conclusión: 

Podemos decir que gran parte de los docentes imparten el uso de los medios 

audiovisuales. 
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CUADRO Nº 003 

¿Sabes usar una computadora? 

 
Xi 

PRE-TEST 

fi % 

SI 146 100 

POCO  00 00 

NADA 00 00 

TOTAL 146 100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

GRAFICO Nº 003 

 

INTERPRETACION 

De acuerdo al ítem planteado, de un total de 146 estudiantes encuestados, 146 

estudiantes que representan al 100%, afirman que si saben usar una 

computadora. 

En conclusión: 

Podemos afirmar que el 100% de estudiantes conocen el uso de una 

computadora. 
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CUADRO Nº 004 

. ¿Conoces el uso de los programas de una computadora? 

 
Xi 

PRE-TEST 

fi % 

SI 146 100 

POCO  00 00 

NADA 00 00 

TOTAL 146 100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

GRAFICO Nº 004 

 

INTERPRETACION 

De acuerdo al Ítem planteado de un total de 146 estudiantes encuestados del 

6º de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia 

si conocen los programas de una computadora, 146 estudiantes que 

representan al 100% del total de estudiantes manifiestan que si conocen el uso 

de los programas de una computadora. 

En conclusión: 

Podemos afirmar que todos los estudiantes conocen el uso programas de una 

computadora 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

SI POCO NADA

146

0 0

100%

0% 0%

Título del gráfico

fi %



 

 59 

 

CUADRO Nº 005 

 ¿Te gustaria el uso de música y video cuando te enseñan? 

 
Xi 

PRE-TEST 

fi % 

SI 146 100 

POCO  00 00 

NADA 00 00 

TOTAL 146 100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

 

GRAFICO Nº 005 

 

INTERPRETACION 

De acuerdo al Ítem planteado de un total de 146 estudiantes encuestados del 

6º de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia 

que si te gusta el uso de música y videos cuando te enseñan 146 estudiantes 

que representan al 100% del total de estudiantes manifiestan que si desean 

aprender con música y videos. 

En conclusión: 

Podemos afirmar que todos los estudiantes desean aprender con música y 

videos.
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2.11 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las transformaciones que están introduciendo las Tic en la sociedad, genera la 

necesidad de innovar el sistema educativo, que los docentes y estudiantes se 

alfabeticen en las Tic para aprovechar sus posibilidades, aprender con y de las 

Tic, para que la escuela pueda cumplir con las demandas actuales de la 

sociedad. 

Respecto a los resultados obtenidos sobre aspectos referidos al uso de las Tic 

cabe resaltar que la mayoría de los estudiantes indican que les gustaría aprender 

más sobre los tics, el 100% de estudiantes. 

Lo cual permite considerar que la institución Nuestra Señora de las Mercedes 

implemente y priorice el uso de las Tic en sus actividades educativas. 

2.12 Comprobación de la hipótesis 

De acuerdo a la hipótesis especifica se plantea que la aplicación de estrategias 

y metodologías mejora el aprendizaje de los educandos, coincido con Cabero 

(2006) ya que considera que los estudiantes se sienten capaces en el manejo y 

uso de las Tic, para la organización y búsqueda de la información, y esto se 

demuestra en los resultados obtenidos que hay un nivel alto en querer saber más 

sobre las tics en la Institución educativa Nuestra señora de las Mercedes, lo que 

indica que los docentes tienen la gran tarea para fortalecer las estrategias de 

procesamiento y evaluación de la información. 

También Moreneo (2005) sostiene que es imprescindible aprender a buscar 

información, puesto que desarrolla las estrategias de búsqueda y selección, 

favorece la re-descripción de ideas y promueve la autorregulación del propio 

aprendizaje, evidentemente la IE. La idea básica y central es que la planificación 

organizativa que tuvo la IE A de realizar actividades con tecnologías no se realizó 

de modo espontáneo, sino en respuesta al Programa Huascarán del MINEDU, 

cuyo modelo educativo fue la guía para el uso educativo de internet y para sentar 

las bases de la integración de las Tic, que evidentemente se vio reflejado en la 

capacidad adquisición de información.
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

- Implementación de un plan de capacitación para la mejora del uso de las 

tecnologías de la información en los docentes padres de familia y 

estudiantes del sexto grado de la Institución Nuestra Señora de las 

Mercedes.  

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Dentro de las necesidades halladas en esta institución y la mayoría de 

nuestra región es como a continuación sigue: 

1. Poca capacitación sobre el uso y manejo de las tecnologías 

ocasionando maestros que no tienen conocimiento y manejo de los 

recursos tecnológicos que se hallan a su alrededor y dentro de la 

institución. 

2. Estudiantes con poco conocimiento sobre cómo aprovechar y sacar 

provecho a las tecnologías de la información.  

3. Ambientes no adecuados para una sala de innovación 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se conoce que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de 

las comunidades y sociedades en general, por lo tanto, se necesita que 

los funcionarios tengan el criterio de mejorar y elevar la categoría 

educativa conforme a las necesidades y realidad social, amparados a los 

valores humanos en tal virtud el equipo investigador ha visto necesario 

realizar una propuesta de capacitación para mejorar el conocimiento y 

manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación, para 

brindar mejor servicio a los estudiantes y demás actores sociales, así 

mismo se lograra inculcar la importancia de una educación en las 

tecnologías de la información y de la comunicación, tomando como 

referencia los avances tecnológicos que a diario van avanzando, de igual 

manera el uso efectivo de los recursos tecnológicos, las redes sociales, la 

Tv, radio etc. 

Tener una buena educación en las tecnologías nos llevara a realizar un 

uso efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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3.4 PÚBLICO OBJETIVO 

La presente propuesta de capacitación va en mención a los siguientes 

actores: 

 Nº BENEFICIARIOS CANTIDAD 

1 DOCENTES 24 

2 ESTUDIANTES 146 

TOTAL 170 

 

3.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1 OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar y priorizar el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del sexto 

grado de educación primaria. 

3.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Capacitar a los docentes y estudiantes sobre el uso manejo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

- Concientizar a los docentes y estudiantes sobre la importancia del manejo 

y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

3.6 Actividades Inherentes al desarrollo de la propuesta 

Las actividades para llevar a cabo el desarrollo de nuestra propuesta será 

el de prever: 

1. Elaboración de materiales educativos. 

2. Instalación de programas adecuados que respondan a las 

necesidades de los estudiantes y docentes. 

3. Buscar coordinadamente la autorización y el espacio donde se llevará 

a cabo la capacitación al público objetivo.  

3.7 Planificación detallada de las actividades 

La siguiente planificación responde a la coordinación entre el director de 

la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes el Magister 

Samuel Suarez Jara y los investigadores. 
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Nº ACTIVIDADES NOVIEMBRE - 2017 LUGAR HORA 

1 Elaboración de 

materiales 

1-2-3 de Noviembre 

(Miércoles, Jueves y 

viernes)   

I.E. Nuestra Señora 

de las Mercedes 

3:00 pm a 

7:00 pm 

2 Instalación de 

programas 

4-5 de noviembre 

(sábado y domingo) 

Sala de Innovación  

I.E. Nuestra Señora 

de las Mercedes 

8:00 am 

A  

4:pm 

3 I taller de 

capacitación a 

docentes 

6 a 10 de noviembre 

(Lunes a viernes) 

Sala de Innovación  

I.E. Nuestra Señora 

de las Mercedes 

8:00 am 

A 

12:00 pm 

4 II taller de 

capacitación a los 

estudiantes 

13 a 17 de 

noviembre 

(Lunes a viernes) 

Sala de Innovación  

I.E. Nuestra Señora 

de las Mercedes 

8:00 am 

A 

12:00 pm 

5  Aplicación de la 

pos test 

5 de Diciembre Sala de Innovacion 

I.E. Nuestra Señora 

de las Mercedes 

8:00 am 

A 

10:00 am 

 

3.8 CRONOGRAMA DE ACCIONES 

ACTIVIDADES MESES 2017 2018 

M A M J J A S O N D E F M A 

Diagnostico Situacional X              

Planteamiento del problema  X             

Aprobación del proyecto   X            

Marco teórico    X           

Elaboración de instrumentos de 

investigación 

    X          

Talleres de elaboración del plan de 

acción 

     X         

Recolección de información parcial       X        

Recolección de información final        X       
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Consolidación y presentación de 

informe 

       X       

Talleres de capacitación  a los 

docentes, estudiantes y padres de 

familia. 

        X      

Consolidación y análisis de la 

información  

        X      

Redacción de informe y 

presentación 

         X X    

Primera revisión del informe            X   

Segunda revisión del informe            X   

Redacción del informe final y 

presentación 

           X   

Sustentación de Tesis             X  

 

3.9 Presupuesto que involucra la propuesta  

Dentro del presente presupuesto  

3.9.1 Servicios Económicos. 

SERVICIOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL 

Impresión 500 S/0.20. S/ 100.00 

Tipeo 160 S/1.50.00 S/ 240.00 

Asesor 01 S/800.00 S/ 800.00 

Filmadora 01  S/ 120.00 

Material 

Educativo 

CD de 700 MB. S/120.00 S/ 120.00 

Cámara Digital 01  S/ 80.00 

Quemado de CD 310 S/2.00 S/ 620.00 

Anillados 04 S/12.00 S/ 48.00 

TOTAL S/ 2328.00 

 

3.10.2 PRESUPUESTO. 

Bienes S/ 353.00 
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Servicios S/ 1510.00 

Otros S/ 550.00 

TOTAL S/ 2413.00 

 

3.10 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

En el cumplimiento de la acción prevista que tiene carácter permanente además 

se considera para ello especiales tipos de evaluación con la intención de verificar 

el ogro de la aplicación de los nuevos enfoques de la tecnología y la 

comunicación y la información  

- Diagnóstico 

- Formativo 

- Sumativa 

- Diferencial 
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CONCLUSIONES 

. 

Primera conclusión. 

Los estudiantes que participaron en la investigación aprendieron a usar la 

computadora e internet principalmente por ellos mismos, a través de amigos y 

por el profesor del colegio. Las actividades que con mayor frecuencia hacen con 

internet es buscar información, comunicarse, bajar música y jugar. Así mismo el 

acceso y uso de las Tic en el aula de innovación implementada de la institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes influya en el en el buen uso de las 

Tic para el aprender de la tecnología y con la tecnología algunas habilidades 

tecnológicas. 

Segunda conclusión. 

Los resultados de la investigación comprueban que después de haber llevado a 

cabo las capacitaciones correspondientes hubo mayor uso de materiales 

tecnológicos dentro de la Institución tales como equipo de sonido, tv, y 

computadoras. 

Tercera conclusión. 

Así mismo se puede aseverar que la gran mayoría de los estudiantes de la 

Institución Educativa iniciaron a usar las redes sociales como medio para poder 

cumplir sus deberes compartir información y demás. 

La plana docente y jerárquica al termino de las capacitaciones también inicio con 

la implementación y mejora de su aula de innovacion mejorando de esta manera 

el servicio educativo que brindara la institución educativa. 

En referencia al resto de las instituciones educativas de la región creemos que 

en base a una buena capacitación en el uso y manejo de las tecnologías de la 

información y de la comunicación se diera inicio con instituciones que brinden un 

servicio de calidad de la mano con la tecnología. 
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SUGERENCIAS 

 

Se recomienda realizar un estudio experimental con la variable estudiada en la 

presente investigación con una mayor muestra a nivel de redes educativas, para 

establecer criterios más específicos de análisis educativo. 

Se sugiere identificar otras variables relacionadas y que intervengan en el 

proceso de establecer el uso e incorporación de las TIC y profundizar en 

investigaciones de competencias en tic de los docentes y su influencia en las 

competencias tic de los estudiantes de la región Madre de Dios y a nivel nacional. 

Se recomienda realizar intercambios a nivel institucional y pedagógico mediante 

acciones encaminadas a la socialización de estrategias de aprendizaje y uso 

productivo de las tecnologías información y comunicación dirigidas al diseño de 

materiales multimedia, uso de plataformas de educación virtual, manejo y 

creación de sitios web y uso de Tic en las áreas de estudio. 

A pesar que la investigación provee una aproximación inicial acerca del uso de 

las TIC en estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

las Mercedes, se sugiere profundizar el estudio de la incorporación de las Tic a 

nivel de Institución, docentes y estudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo I 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

1.-¿Sabe usted que son las tecnologías de la información y de la 

comunicación? 

a) SI 

b) Poco 

c) Nada 

2.- ¿Lleva usted a cabo la utilización de medios audiovisuales en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje? 

a) SI 

b) Poco 

c) Nada 

3.- ¿Te gustaría aprender el uso y manejo adecuado de las computadoras? 

a) SI 

b) Quizá 

c) Nada 

4.-¿Qué programa del paquete de instalación de office desearía aprender? 

a) Microsoft Word 

b) Microsoft Power Point 

c) Microsoft Excel 

5.- ¿Cree usted que el uso de las Tics mejora la calidad educativa? 

a) SI 

b) Poco 

c) Nada 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Te gustaría saber y conocer más acerca de las tics? 

a) SI 

b) Poco 

c) Nada 

2.- ¿Tus profesores utilizan medios audiovisuales? 

a) SI 

b) Poco 

c) Nada 

3.- ¿Sabes usar una computadora? 

a) SI 

b) Poco 

c) Nada 

4.-¿Te gustaría utilizar con facilidad una computadora? 

a) SI 

b) Poco 

c) Nada 

5.-¿Te gustaría que te enseñen con música y videos? 

a) SI 

b) Poco 

c) Nada 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

 

 

       DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa  : Nuestra Señora de las Mercedes 
1.2. Nivel    : Primaria   
1.3. Grado y Sección   : 6to grado   
1.4. Profesor    : Jean Carlos Quispe Tuiro 
      Gabriela Palli Quispe 
1.5. Área    : Computación 
1.6 Nombre de la Unidad  : Hardware y Software. 
1.7 Nombre de la sesión  : Introducción a la computación e informática. 
1.8 Fecha    : 06/11/2017 
1.9 Duración (en minutos)  :      1h y 30 Minutos 

 
I. CAPACIDADES, APRENDIZAJE ESPERADO, TEMA TRANSVERSAL: 

 

CAPACIDADES DEL ÁREA APRENDIZAJE ESPERADO 

 Gestión de Procesos (GP) 

 Ejecución de Procesos Productivos(EPP) 

 Conoce e infiere en la historia de las computadoras. 

 Participa activamente en el reconocimiento del 
hardware. 

 

TEMA TRANSVERSAL 

 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

 
II. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDACTICOS 
TIEMPO 
APROX. 

INICIO 

 Mediante un video se les muestra la historia 
de la computadora y como es que fue 
evolucionando. 

 Dialogan e infieren sobre la evolución de las 
computadoras. 

 Diálogo 

 Video 
15 min. 

ADQUISICIÓN 
TEÓRICA/PRÁCTICA DE LOS 

APRENDIZAJES 

 Con la ayuda del proyector y la computadora, 
el docente muestra el como la tecnología nos 
brinda grandes avances en los diferentes 
campos de todos los profesionales. 

 Proyector 

 Computadora 

 Red 
 

15 min 

APLICACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES (PRÁCTICA) 

 Observan y dialogan sobre cada parte de la 
computadora y sus diferentes usos para cada 
una de las carreras profesionales. 

 

 Ficha de 
observación 
electrónica 

 Proyector. 

 Computadora 

30 min 

EVALUACIÓN 

 Lluvia de preguntas sobre la importancia de 
las computadoras en el trabajo de los 
profesionales. 

 Se les hace verbalmente las siguientes 
preguntas meta cognitivas: 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Para qué me sirve este nuevo conocimiento 
en mi vida? 
¿Qué dificultades tuve para acentuar este 
aprendizaje? 
¿Cómo lo solucioné? 

 Servidor 

 Fichas de trabajo 

20 min. 

 
III. BIBLIOGRAFIA: 

www.aulaclic.com 
www.illasaron.com/html 
www.lawebdelprogramador.com 
www.tutorialesvirtuales.com 

              www.mecanografia.com

http://www.mecanografia.com/
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       DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa  : Nuestra Señora de las Mercedes 
1.2. Nivel    : Primaria   
1.3. Grado y Sección   : 6to grado   
1.4. Profesor    : Jean Carlos Quispe Tuiro 
      Gabriela Palli Quispe 
1.5. Área    : Computación 
1.6 Nombre de la Unidad  : Hardware y Software. 
1.7 Nombre de la sesión  : Introducción a la computación e informática. 
1.8 Fecha    : 07/11/2017 
1.9 Duración (en minutos)  :      1h y 30 Minutos 

 
IV. CAPACIDADES, APRENDIZAJE ESPERADO, TEMA TRANSVERSAL: 

 

CAPACIDADES DEL ÁREA APRENDIZAJE ESPERADO 

 Gestión de Procesos (GP) 

 Ejecución de Procesos Productivos(EPP) 

 Conoce y establece diferencia entre los 
componentes del hardware. 

 Participa activamente y conoce los componentes del 
hardware. 

 

TEMA TRANSVERSAL 

 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDACTICOS 
TIEMPO 
APROX. 

INICIO 
 Mediante un video se les muestra el hardware. 

 Dialogan e infieren sobre la evolución de los 
Hardware. 

 Diálogo 

 Video 15 min. 

ADQUISICIÓN 
TEÓRICA/PRÁCTICA DE LOS 

APRENDIZAJES 

 Con la ayuda del proyector y la computadora, 
el docente muestra que es el hardware. 

 Muestra los componentes del Hardware 

 Proyector 

 Computadora 

 Red 
 

15 min 

APLICACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES (PRÁCTICA) 

 Observan y dialogan sobre cada parte de la 
computadora desconectan y vuelven a 
conectar cada cable del computador. 

 Ficha de 
observación 
electrónica 

 Proyector. 

 Computadora 

30 min 

EVALUACIÓN 

 Se les hace verbalmente las siguientes 
preguntas meta cognitivas: 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Para qué me sirve este nuevo conocimiento 
en mi vida? 
¿Qué dificultades tuve para acentuar este 
aprendizaje? 
¿Cómo lo solucioné? 

 Servidor 

 Fichas de trabajo 

20 min. 

TAREA  Dibuja los componentes del Hardware.    

 
VI. BIBLIOGRAFIA: 

www.aulaclic.com 
www.illasaron.com/html 
www.lawebdelprogramador.com 
www.tutorialesvirtuales.com 

              www.mecanografia.com 
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       DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa  : Nuestra Señora de las Mercedes 
1.2. Nivel    : Primaria   
1.3. Grado y Sección   : 6to grado   
1.4. Profesor    : Jean Carlos Quispe Tuiro 
      Gabriela Palli Quispe 
1.5. Área    : Computación 
1.7 Nombre de la Unidad  : Hardware y Software 
1.8 Nombre de la sesión  : Word Pad, office, aimp, power DVD. 
1.9 Fecha    : 08/11/2017 
1.10 Duración (en minutos)  :      1h y 30 Minutos 

 
CAPACIDADES, APRENDIZAJE ESPERADO, TEMA TRANSVERSAL: 

 

CAPACIDADES DEL ÁREA APRENDIZAJE ESPERADO 

 Gestión de Procesos (GP) 

 Ejecución de Procesos Productivos(EPP) 

 Diferencia los programas netos de un sistemas 
operativo y los programas convencionales 
comprados. 

 

TEMA TRANSVERSAL 

 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDACTICOS 
TIEMPO 
APROX. 

INICIO 

 Se les pida que habrán los siguientes 
programas, Word Pad, office, aimp, power 
DVD. 

 Dialogan sobre el uso de estos programas y 
para qué sirven. 

 Diálogo 

 debate 
15 min. 

ADQUISICIÓN 
TEÓRICA/PRÁCTICA DE LOS 

APRENDIZAJES 

 Con la ayuda del proyector y la computadora, 
el docente da a conocer la importancia de 
cada uno de estos programas y el uso que 
tiene generalmente el usuario. 

 Transcriben en sus cuadernos el contenido 
referido a cada programa. 

 Proyector 

 Computadora 

 Red 

 USB 
 

15 min 

APLICACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES (PRÁCTICA) 

 Aplican el uso de cada uno de los programas 
de acuerdo a su uso. 

 Conocen la importancia de cada uno de los 
programas respondiendo a diferentes 
preguntas. 

 Laptop 

 Proyector. 

 Computadora 30 min 

EVALUACIÓN 

 Se les hace verbalmente las siguientes 
preguntas meta cognitivas: 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Para qué me sirve este nuevo conocimiento 
en mi vida? 
¿Si no tuviera office donde redactaría? 
¿si quiero ver un formato VOB y no tengo 
Power DVD como lo reproduzco? 

 Servidor 

 Fichas de trabajo 

20 min. 

TAREA 
 Investiga sobre los sistemas operativos únicos 

de un sistema operativo. 
  

10 min. 

 
I. BIBLIOGRAFIA: 

www.aulaclic.com 
www.illasaron.com/html 
www.lawebdelprogramador.com 
www.tutorialesvirtuales.com 

              www.mecanografia.com 
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       DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa  : Nuestra Señora de las Mercedes 
1.2. Nivel    : Primaria   
1.3. Grado y Sección   : 6to grado   
1.4. Profesor    : Jean Carlos Quispe Tuiro 
      Gabriela Palli Quispe 
1.5. Área    : Computación 
1.7 Nombre de la Unidad  : Sistema operativo Windows. manejo de archivos. 
1.8 Nombre de la sesión  : Unidades C-D y E. 
1.9 Fecha    : 08/11/2017 
1.10 Duración (en minutos)  :      1h y 30 Minutos 

 
CAPACIDADES, APRENDIZAJE ESPERADO, TEMA TRANSVERSAL: 

 

CAPACIDADES DEL ÁREA APRENDIZAJE ESPERADO 

 Gestión de Procesos (GP) 

 Ejecución de Procesos Productivos(EPP) 

 Conoce la importancia de cada uno de los disco 
duros, discos lógicos y la lectora de DVD. 

 

TEMA TRANSVERSAL 

 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDACTICOS 
TIEMPO 
APROX. 

INICIO 

 Por medio del proyector se les muestra el 
equipo de una PC. 

 Dialogan sobre los iconos hallados cuál será 
su función y por qué existen más de dos o solo 
uno. 

 Diálogo 

 Video 
15 min. 

ADQUISICIÓN 
TEÓRICA/PRÁCTICA DE LOS 

APRENDIZAJES 

 Se les brinda el concepto del uso del disco 
local C, el almacenamiento del sistema 
operativo. 

 Conceptualizan el contenido de un disco 
lógico como se particiona y para que nos sirve 
esta partición. 

 Conocen el espacio de la unidad separada 
para el disco local C. 

 Proyector 

 Computadora 

 Red 

 USB 
 

15 min 

APLICACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES (PRÁCTICA) 

 Aplican el uso del disco lógico y la importancia 
de una lectora DVD. 

 Realizan la limpieza del disco local C y del 
disco local D. 

 Laptop 

 Proyector. 

 Computadora 
30 min 

EVALUACIÓN 

 Se les hace verbalmente las siguientes 
preguntas meta cognitivas: 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Para qué me sirve este nuevo conocimiento 
en mi vida? 

 Servidor 

 Fichas de trabajo 
20 min. 

TAREA 
 Investigue la importancia de la papelera de 

reciclaje. 
  

 

 
II. BIBLIOGRAFIA: 

www.aulaclic.com 
www.illasaron.com/html 
www.lawebdelprogramador.com 
www.tutorialesvirtuales.com 

              www.mecanografia.com 
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       DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa  : Nuestra Señora de las Mercedes 
1.2. Nivel    : Primaria   
1.3. Grado y Sección   : 6to grado   
1.4. Profesor    : Jean Carlos Quispe Tuiro 
      Gabriela Palli Quispe 
1.5. Área    : Computación 
1.6. Especialidad   :  Computación e Informática 
1.7 Nombre de la Unidad  : “PROCESADOR DE TEXTO MICROSOFT WORD”. 
1.8 Nombre de la sesión  : Guardar documentos, modificar recuperar. 
1.9 Fecha    : 09/11/2017 
1.10 Duración (en minutos)  :      1h y 30 Minutos 

 
III. CAPACIDADES, APRENDIZAJE ESPERADO, TEMA TRANSVERSAL: 
 

CAPACIDADES DEL ÁREA APRENDIZAJE ESPERADO 

 Gestión de Procesos (GP) 

 Ejecución de Procesos Productivos(EPP) 
 Organiza un documento en forma correcta 

 

TEMA TRANSVERSAL 

 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES Y/0 ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDACTICOS 
TIEMPO 
APROX. 

INICIO 
 Se explica la forma correcta de la organización 

de documentos. 
 Diálogo 

 debate 
15 min. 

ADQUISICIÓN 
TEÓRICA/PRÁCTICA DE LOS 

APRENDIZAJES 

 Con la ayuda del proyector y la computadora, 
el docente da a conocer la forma correcta de 
archivar documentos. 

 Como modificar un formato de un archivo paso 
a paso. 

 Proyector 

 Computadora 

 Red 

 USB 
 

15 min 

APLICACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES (PRÁCTICA) 

 Modifican sus documentos acordes a las 
necesidades de su documento como es la 
solicitud 

 Se corrige y cambia los datos precisados 
teniendo en consideración cada una de las 
partes del documento. 

 Laptop 

 Proyector. 

 Computadora 30 min 

EVALUACIÓN 

 Se les hace verbalmente las siguientes 
preguntas meta cognitivas: 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Para qué me sirve este nuevo conocimiento 
en mi vida? 
¿Qué dificultades tuve para acentuar este 
aprendizaje? 
¿Cómo lo solucioné? 

 Servidor 

 Fichas de trabajo 

20 min. 

TAREA 
 Investigue como considerar el pie de 

página y el encabezado en un 
documento. 

  
10 min. 

 
V. BIBLIOGRAFIA: 

www.aulaclic.com 
www.illasaron.com/html 
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