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PRESENTACIÓN 

SR. DECANO DE LA FACULTAD  DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, ESCUELA 

DE POST GRADO Y SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO, en cumplimiento de las 

normas y el reglamento de grados y títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación  de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa pongo a vuestra disposición la 

siguiente tesis  titulada :USO DE LAS TICS INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICODE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO, SECCIÓN “A” 

DEL ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” DEL DISTRITO  DE  QUIÑOTA.  

Tesis con la cual aspiro obtener el  título del grado académico de Magister en la 

especialidad de Gestión y Administración Educativa. 

Que tiene como objetivo principal lograr el rendimiento académico a través del uso de las 

TICs. Pues este servicio tiene muchas repercusiones en la vida del hombre, más que todo 

en el aspecto educativo especialmente en el proceso de enseñanza – aprendizaje del 

docente frente a sus estudiantes de forma sincrónica y asincrónica, además nuestra 

investigación está perfilado de acuerdo al proyecto educativo nacional (PEN al 2021), 

concretamente el propósito Nº11 que detalla así: Dominio de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC’s). 

Pues estoy seguro  con el uso creativo y culturalmente pertinente de las TIC’s conseguirá el 

rendimiento académico de los estudiantes de nuestra institución educativa del área de 

ciencia tecnología y ambiente, para erradicar el analfabetismo del manejo digital de las 

TIC`s, permitiendo inmiscuirse en el mundo globalizado en que vivimos. 
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En la actualidad es  imposible imaginar a alguien que no sepa leer y escribir 

adecuadamente en una computadora y peor manejarla adecuadamente, pueden tener 

consecuencias negativas hasta incluso adversas en  la sociedad actual en el que nos 

encontramos. 

Las TIC`s, son la llave de entrada a la cultura y al aprendizaje constructivo y constante de 

un hombre libre, quien aprende a leer  eficientemente lo hace con constancia y 

perseverancia desarrollando diferentes habilidades en menos tiempo, aprovechando las 

TIC`s; puesto que la base de este desarrollo se inicia  en los primeros grados de estudios  

primarios y secundarios, desde luego aprende a lo largo de toda su vida.  

Para su mejor comprensión de la presente investigación  se divide en tres capítulos: 

En el primer capítulo.-  Se encuentra el marco teórico de la investigación referente al uso 

de las TIC’s y el rendimiento académico, en lo referente a los aspectos básicos del análisis 

bibliográfico y hemerográfico que hemos revisado y que nos dan algunas pautas para 

verificar la hipótesis. 

En el segundo capítulo.- Se encuentra los antecedentes de la tesis, el planteamiento del 

problema, la justificación, la formulación del problema, los objetivos, las hipótesis 

planteadas y las variables de investigación, también se encuentran las técnicas  e 

instrumentos de recolección de datos con el análisis estadístico y descriptivo de los 

resultados obtenidos, está considerado también la comprobación y discusión de la hipótesis 

planteada en la presente investigación 
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En el tercer capítulo.- Se encuentra el plan de acción que se denomina: “PROGRAMA 

DEL USO DE LAS TICS PARA ELEVAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DELOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DEL ÁREA DE  CIENCIA TECNOLOGÍA Y 

AMBIENTE”, para los estudiantes de cuarto grado sección “A”, también se encuentran las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos respectivos. 

Finalmente agradezco a los señores docentes de la Facultad  de Ciencias de la Educación 

por ser  guía en el diseño de la presente investigación, será un aporte para los amantes de la 

sabiduría. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad  percibo diariamente que el uso de las tecnologías de información y 

comunicación o las famosas (TIC´s), cobran gran importancia debido a que ofrecen 

ventajas en el aspecto educativo específicamente en el proceso de enseñanza – 

aprendizajes, desarrollados por parte de los docentes y los estudiantes; ya sea en forma 

sincrónica o asincrónica, en menos tiempo y en forma significativa y funcional. 

Las (TIC’s), están transformando la educación notablemente tanto la forma de enseñar 

como la forma de aprender, y por supuesto en su rol del docente, quien día a día tiene que 

estar actualizado en su formación profesional, dispuesto para el servicio educativo según a 

la vanguardia de la tecnología en curso. 

Por tal caso, la presente investigación se justifica porque  considera los intereses y 

necesidades de los estudiantes,  permitiendo elevar el nivel de rendimiento académico de 

ellos mismos, usando  las TIC’s en su proceso de aprendizaje formativo. 

Asimismo, esta investigación constituirá un aporte para el conocimiento de los amantes de 

la lectura, y por último quizá sirva para la consulta bibliográfica sobre el uso de las TIC’s.  
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RESUMEN 

La presente investigación del uso de las TIC’s con el fin de elevar el rendimiento 

académico del área de ciencia, tecnología y ambiente por parte de los estudiantes del cuarto 

grado, sección “A” de  la institución educativa secundaria:“José María Arguedas” del 

distrito  de  Quiñota de la región Cusco. 

La metodología utilizada de la investigación es del tipo cuasi experimental, diseño de 

estudio transversal, método de razonamiento deductivo y enfoque cualitativo. La poblacion 

muestral esta constituida por 30 estudiantes del cuarto grado sección “A”comogrupo 

experimental y 30 estudiantes del cuarto grado sección “B”, que representa el grupo de 

control.  

Para la recolección de datos se utilizará como instrumento un pre test, que diagnosticará el 

rendimiento académico de ambos grupos como: De control y el grupo experimental, antes 

de aplicar las TIC`s.  

Posteriormente se aplicará un post prueba después de aplicar las TIC`s al grupo 

experimental, de igual forma se aplicará algrupo de control, sin haber recibido el programa 

de las TIC’s, a través de una evaluación de conocimientos del área de ciencia tecnología y 

ambiente. 

Por último se realizará una comparaciónde los resultados obtenidosde la pre y la post 

prueba entre ambos grupos, de éstos resultadosse elaborarálas tablas de distribucion de 

frecuencias y sus gráficos estadíticos para su análisis respectivo de los resultados obtenidos 

de nuestra investigación.  
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Palabras claves.- 

Las tecnologias de información y comunicación TIC`s y el rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

The present investigation of the use of the TIC's in order to raise the academic performance 

of the area of science, technology and environment by the students of the fourth grade, 

section "A" of the secondary educational institution: "Jose Maria Arguedas" of the district 

Of Quiñota of the Cusco Region. 

The research methodology used is quasi-experimental, transversal study design, method of 

deductive reasoning and qualitative approach. The sample population consists of 30 

students of the fourth grade section "A" as an experimental group and 30 students of the 

fourth grade section "B", which represents the control group. 

For data collection, a pre-test will be used as the instrument, which will diagnose the 

academic performance of both groups as: Control and the experimental group, before 

applying the ICTs. 

Subsequently a post-test will be applied after applying the ICT`s to the experimental group, 

likewise will be applied to the control group, without having received the ICT program, 

through a knowledge assessment of the area of science technology and environment. 

 Finally, a comparison of the results obtained from the pre and posttest between the two 

groups will be carried out. From these results the frequency distribution tables and their 

statistical graphs will be elaborated for their respective analysis of the results obtained from 

our research. 

 

KEY WORDS.- 

ICT information and communication technologies and academic performance. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. La Ciencia 

La ciencia es pues, una actividad racional, sistemática, verificable y falible, producto 

de la observación y de la investigación científica, que responde a un paradigma 

consensuado y aceptado por la comunidad científica. Minedu: (Movilización nacional 

por la mejora de los aprendizajes) Pag.18 

El ser humano trata de entender el mundo; y, sobre la base de su inteligencia 

imperfecta pero perfectible, intenta modificarlo y transformarlo para hacer cada vez 

más confortable. En este proceso construye una representación del mundo que da 

origen a un conjunto de conocimientos llamados “ciencia”. 
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1.1.1. Mitos de la ciencia 

a) La ciencia nos revela la verdad 

Las teorías y leyes concluidas por la experimentación, son aproximaciones 

a la verdad, que van cambiando con los nuevos descubrimientos. 

b) La ciencia es neutra y objetiva 

Muchas personas tienen la creencia de que la ciencia y la actividad 

científica deben estar exentas de puntos de vista, creencias u   opiniones 

políticas. 

c) La ciencia está reservada a una élite y no puede ser comprendida por 

todos” 

Los conocimientos científicos suelen ser presentados como la obra de 

genios solitarios, ignorando el papel del trabajo colectivo y social. 

La ciencia es culpable del deterioro de la naturaleza, la   pérdida de la 

diversidad, el hambre y las enfermedades. En diferentes medios se ha 

extendido la idea de que la ciencia es la responsable del creciente daño al 

planeta. 

1.2. La tecnología 

Etimológicamente, “tecnología” significa cómo hacer las cosas el estudio de las artes 

prácticas. (Minedu) Rutas de aprendizaje fascículo de ciencias Pág. 23. 
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La tecnología tiene implicaciones educativas como las TIC’s, también económicas, 

sociales, éticas y estéticas que dependen de por qué y para qué fin se emplea. 

La tecnología es el conjunto de saberes propios del diseño y la concepción de los 

instrumentos (artefactos, sistemas, procesos y ambientes) creados por el ser humano 

para satisfacer sus necesidades personales y colectivas. (Rodríguez 1998: Pág.115). 

La tecnología no es una simple aplicación de la ciencia; es uno más de los insumos 

disponibles para ser usados en la resolución de problemas y satisfacer nuestras 

necesidades. Por lo tanto, se podría afirmar que la tecnología está “cientifizada” y la 

ciencia, “tecnologizada” en la construcción de la ciencia y la tecnología subyace una 

especialización del saber teórico para la ciencia y otra del saber práctico para la 

tecnología. 

Finalmente, el modelo puede ampliarse la tecnología tiene compromisos, que da 

sentido al sistema y a su proceso de transformación. Suele tener que ver con la 

cultura de la  educación formadora. 

“La ciencia y la tecnología son componentes esenciales para un plan de innovación 

para la competitividad de un país”. Ceplán, Plan Bicentenario, 2011. 

Por ende, nuestro país ha experimentado en los últimos tiempos, referidos a las 

formas de vivir, las relaciones de producción, los movimiento demográficos, los 

logros tecnológicos y la cantidad de información disponible por lo que permite 

alcanzar este objetivo de política demanda responder a los cambios del mundo global 

en que vivimos. 
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1.2.1. Normatividad de la ciencia y la tecnología  

a) Constitución Política del Perú 1993 

Art. 14 Estipula el desarrollo de la ciencia y la tecnología: Es fortalecer la 

capacidad del país para generar y utilizar conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

b) Proyecto Educativo Nacional al 2021 

Objetivo Estratégico 2. Resultado 1. Política 5.1. Plantea establecer un 

marco curricular nacional: cuyos ejes principales incluyan la 

interculturalidad y la formación de ciudadanos, en la perspectiva de una 

formación en ciencia, tecnología e innovación. 

c) Política Nacional del Ambiente 

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la 

existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo 

plazo; y el desarrollo sostenible del país. 

d) Plan Bicentenario 

Política 9: Innovación y Tecnología: La ciencia permite impulsar la 

construcción de una cultura científica y tecnológica nacional que aliente 

la creatividad, la investigación científica. 
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e) PNCTI 2006- 2021 

Plan nacional de Ciencia, Tecnología e innovación para la competitividad 

y el desarrollo humano: Objetivo 2: 

Es impulsar la investigación científica y tecnológica orientada a la 

solución de problemas y satisfacción de demandas en las áreas 

estratégicas prioritarias del país. 

1.4 Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs o bien NTIC para Nuevas 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT para «Information 

Technology») son un conjunto de elementos denominadas Hardware y software, 

combinadas con las técnicas utilizadas en el tratamiento y transmisión de las 

informaciones, por internet y telecomunicaciones. Según: Kofi Annan, Secretario 

general de la Organización de las Naciones  Unidas,   discurso inaugural de la primera 

fase de la WSIS, Ginebra (2003).  

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni 

fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta 

especialmente en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se disponen de herramientas 

para llegar a los objetivos de desarrollo del milenio, de instrumentos que harán avanzar 

la causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para propagar los 

conocimientos y facilitar la comprensión mutua. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/WSIS
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Las tics en el 2012, están adaptados en la wi-fi bluetoothnet bookwindows 7 wi-fi 

bluetooth 3.0 tic´s que se centra en el mejoramiento en cuanto a capacidad de respuesta 

y facilidad de uso logrando una velocidad que puede llegar a transferir cerca de 30 

G/bits de datos a un dispositivo externo en apenas unos 70 segundos (universidad 

pedagógica y tecnológica de Colombia 2012 Las tic´s) 

 Tienen la mitad del tamaño y del peso de un típico portátil están centradas en lo que se 

necesita para trabajar online. La gran esperanza para todos aquellos que quedaron 

desilusionados con el windows vista. Se centrara en el mejoramiento en cuanto a 

capacidad de respuesta y facilidad de uso con más velocidad en menos tiempo que a 

diario se usa por celulares y otros accesorios informáticos. 

“En el 2015, son aplicados con playbook tableta de blackberry con tecnología 4g, tiene 

el software empresarial para la actividad profesional, grafeno material derivado del 

carbono, y es utilizado para producir pantallas táctiles transparentes, paneles 

luminosos, se considera por ahora la sustancia más fuerte y delgada del universo”. 

(Pramod Chandra P. Bhatt USB 3.0) Equipos microinformáticos. 

Estas bondades lo estamos utilizando ahora en el presente año y para el futuro, usados 

en los celulares 3D robots enfermeros hoy los teléfonos móviles avanzados incorporan 

pantallas 3D a un estándar de 8 a 13 megapixeles. Robots como estos podrían 

contribuir a mitigar la crisis de los servicios de urgencias, en los que un médico ha de 

atender a muchos pacientes tic´s 4G html 5 la fotografía con este nuevo producto 

samsung pretende crear una nueva gama, que se diferencia con las generaciones 
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anteriores con capacidad para proveer velocidades de acceso y manteniendo la calidad 

de servicio de punta.  

1.4.1 Aplicaciones de las tics  

“En la actualidad, las TICs se han vuelto de uso común, y es accesible para la 

mayor parte de la población, los alumnos se convierten en participantes en la 

construcción de contenidos educativos o lúdicos. El aprendizaje puede ocurrir en 

cualquier lugar. Aplicación de la competencia tecnológica con el uso del Celular 

en un ambiente educativo”: 30 de enero de 2014 (http://www.e-

abclearning.com/queesunaplataformadeelearning). 

 Este servicio se brinda por medio del correo electrónico o acceso a portales de 

internet, se tendrá el acceso a descargar material de apoyo para la formación, y 

educación. Existen también una gran variedad de aplicaciones (APPS) que se 

pueden utilizar en los celulares “inteligentes” y que tienen objetivos educativos o 

de apoyo a la docencia para diversas plataformas, ya sea los androides, 

blackberry o Windows phone.  

Ejemplos de aplicaciones educativas, sin embargo, hay que considerar que las 

opciones son infinitas, y es una buena idea el buscar en la tienda de su 

plataforma cuales aplicaciones educativas son las más populares y con mejor 

calificación y retroalimentación por parte de los usuarios. 
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 Aprender inglés con palabras (Android) Aplicación descargable para 

aprender la pronunciación y el significado de las palabras y frases más usadas 

en inglés. 

 Asistencia (Android): Esta aplicación ayuda a tener un control sobre la 

asistencia de los estudiantes. Attendance se encargará del cálculo automático 

de las inasistencias y tener toda esta información consolidada siempre que la 

necesiten. 

 Blackboard Mobile (Android) Blackboard Mobile: Permite establecer una 

nueva conexión con los estudiantes para poder acceder fácilmente a los 

contenidos de una clase a través de un smartphone o de una tableta. Los 

profesores también pueden aprovechar blackboard para enviar nuevas tareas, 

asignaciones, información, y hasta para iniciar la discusión de determinados 

tópicos entre su comunidad de alumnos. 

 Docs Anywhere (iOS): Esta aplicación permite tener todos los documentos a 

mano desde donde quiera que estemos, con soporte para documentos de 

Word, Excel, PowerPoint, PDF, HTML, y una variedad de formatos. También 

permite hacer la transferencia de estos archivos a una PC. Si se quiere una 

opción con edición de documentos, deberemos buscar en otro lado, pero es 

una buena idea para leer trabajos. 

 eClicker Presenter (iPhone, iPad y iPod Touch): Esta aplicación brinda una 

forma de crear una experiencia interactiva dentro y fuera del aula. Con esta 
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presentación se pueden crear encuestas y preguntas que luego se envían a los 

dispositivos de los estudiantes para que también participen. Los profesores y 

maestros pueden ver los resultados en tiempo real. 

 Evernote: Permite recordar las cosas pequeñas y las cosas importantes de tu 

vida cotidiana utilizando la computadora, el teléfono, la tableta y la Web. 

 Grade Book (Android): Esta aplicación, disponible para android, facilita 

como tener siempre a mano las calificaciones de todos nuestros alumnos. 

Sincroniza con hojas de cálculo que tengamos cargadas en google drive, y 

hasta permite enviar las calificaciones directamente a los alumnos. Existe una 

versión gratuita, y otra de pago. 

 iCell: Célula en 3D (Android) iCell: Es una aplicación de la educación 

gratuita que le da una vista 3D en el interior de una célula iCell da a los 

estudiantes, maestros, y cualquier persona interesada en la biología una vista 

3D dentro de una célula. Se incluyen ejemplos de tres tipos de células: los 

animales, plantas y bacterias. Obtener información acerca de las diversas 

partes de la célula, que los biólogos, bioquímicos, y los investigadores en el 

estudio de  utilizar para hacer avanzar los límites de la biotecnología. 

 Kindle Cloud: Con esta aplicación podremos sincronizar todas nuestras 

lecturas, señaladores y destacados entre diferentes dispositivos. 

 Play Tales: Cuentos interactivos. Play Tales es una librería compuesta de 

cuentos interactivos multilenguaje con  libros para niños de 1 a 11 años. Su 



10 

 

librería se compone desde los clásicos cuentos populares, a historias modernas 

y actuales. La plataforma es gratuita y los libros de bajo costo. 

 SUB Inglés (Android): Una manera divertida de aprender y mejorar el inglés, 

a través de la música, completando las letras de tus canciones favoritas. 

 Teacher Aide Lite (Android): Una app para llevar la información de los 

alumnos, comprobar su asistencia, comunicarse directamente con los padres, 

administrar los porcentajes de calificaciones y seleccionar automáticamente el 

perfil de un estudiante al azar o armar grupos de la misma manera. 

 Teacher's Assistant Pro: Ideal para los profesores con muchas clases, y 

también para los que lamentablemente no tienen buena memoria. A través de 

esta aplicación, se puede hacer un registro del comportamiento de un alumno, 

sus logros e infracciones, sus calificaciones, su participación en clase, y 

mucho más. Al estar dentro de un dispositivo portátil, podemos actualizar los 

datos en tiempo real así como también enviar reportes actualizados a los 

padres a través del correo electrónico. Lo realmente bueno es que es muy 

personalizable y se puede ajustar exactamente a nuestras necesidades 

1.4.2 Las características de las TICs 

Cuando tratamos las características de la Sociedad Red, queda claro que también 

debemos abordar sobre las TICs propiamente dichas y cuáles son las principales 

características, presentadas por Ortega (2007), de manera minuciosa, se pueden 

detallar así: 
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 “La primera de ellas es la inmaterialidad, característica que se refiere a 

que la materia prima de las nuevas tecnologías es la información, procesándola y 

facilitando su acceso a la misma. 

 La interconexión nos habla de las posibilidades de combinarse diversas 

tecnologías individuales para formar una red, ofreciendo la posibilidad de 

creación de nuevas realidades expresivas y comunicativas.  

 La interactividad, que permite adquirir un sentido pleno en el campo 

educativo, ya que la mejor comunicación y entendimiento hombre-máquina hace 

posibles resultados más positivos. 

 La instantaneidad hace referencia a la rapidez o interfaz en el acceso a la 

información, rompiendo, además, las barreras espacio-temporales. 

 Mayor calidad técnica de imágenes y sonidos gracias a la digitalización 

de la información (transformación de la información a códigos numéricos), con 

lo que se puede manipular y distribuir fiel y fácilmente la información, 

conservando la calidad. 

 La gran diversidad de funciones que pueden desempeñar, desde un simple 

tratamiento de texto a la búsqueda y visualización de información, como la 

videoconferencia. Gran capacidad de almacenamiento, aludiendo a las grandes 

cantidades de información (datos, texto hablado, música, imágenes) que se 

pueden almacenar en espacios cada vez más pequeños”. (pág. 35). 
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1.1 Las tecnologías informáticas 

Son un conjunto de medios y materiales informáticos que nos brindan intercambio de 

información, como son: 

 

a) El Internet. 

¿Qué tiene Internet para que su éxito haya sido tan rotundo?, la respuesta 

inmediata es que la red ofrece una serie de servicios construidos sobre la 

característica básica que le otorga gran parte de su potencial: la conectividad, 

millones de ordenadores accesibles desde el terminal de cada usuario.  

“Es la red de computadoras más grande en todo el mundo que permite  amillones 

de personas de comunicarse e intercambiar información para investigar, gestionar 

servicios, realizar procesos empresariales y conocer nueva gente y servicios”. 

Universidad Nacional de Ingeniería – Lima  2011. 

Tal como señala el uso de internet es la relación  electrónica  pero a nivel mundial, 

que son serviciales para todos beneficios a nivel personal y empresarial 

especialmente en el aspecto de la educación en base virtual asincrónica. 

Ventajas.- El alcance del internet como medio de comunicación es prácticamente 

ilimitado, es un medio donde pueden concurrir varias personas sincrónica o 

asincrónicamente. Permite el uso de otros medios tales como multimedia e 

hipertexto que enriquecen la experiencia educativa. 

Para los niños, entre los múltiples beneficios que reporta a los menores hacer un 

buen uso de Internet, se pueden considerar los siguientes: 
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 Facilita su proceso de socialización a través del uso de servicios como son los 

chats, juegos en red, participación en ciertas redes sociales, etcétera. De esta 

forma el menor se siente integrado en un grupo con el que se comunica y 

comparte inquietudes y aficiones. 

 Facilita su acceso a la ciencia, cultura y ocio favoreciendo y completando así 

su educación fuera del ámbito de la escuela. 

 Facilita la realización de tareas escolares y trabajos personales potenciando su 

capacidad de búsqueda, análisis y toma de decisiones de forma individual. 

 Facilita la realización de tareas escolares en grupo poniendo a su disposición 

herramientas colaborativas online. 

 Facilita el proceso de aprendizaje a alumnos que padecen enfermedades de 

larga duración y que tiene que permanecer lejos de las aulas durante largos 

períodos de tiempo. 

 Facilita el seguimiento por parte de los padres del proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos. La labor tutorial se beneficia ya que la comunicación 

padres-tutor es más rápida y eficaz. 

Desventajas.- La información puede llegar de fuentes no confiables, existe 

información obsoleta, o que no ha sido actualizada de manera correcta; además la 

información puede ser injuriosa y que merme las buenas costumbres y los valores 

que pretende enaltecer la educación. Muchas personas pueden publicar 

información falsa, o editar información con datos no fidedignos o no confirmados. 

La aplicación de la competencia tecnológica con el uso del Internet en un 

ambiente educativo: Salinas (1999) propone las posibilidades educativas: Redes o 
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círculos de aprendizaje. Sistema de distribución de cursos online. Experiencias de 

educación a distancia y aprendizaje abierto, experiencias de aprendizaje informal.  

Bartolomé, Antonio R. (1999) propone: escuela en la web. La intranet de la 

escuela. La escuela es la web: Web-escuelas. Además se puede aprovechar el uso 

de herramientas síncronas (chat, comunicación instantánea, videoconferencia, 

audio conferencia, pizarra electrónica, navegación compartida) y asíncronas para 

las actividades académicas. Consejos para tomar en cuenta: 

 Internet puede ser un lugar abrumador. Por ello se recomienda empezar con 

una sola aplicación o sitio de interés. Esto permitirá ir perdiendo el miedo poco 

a poco a la vez que se genera confianza. El Correo electrónico es un buen lugar 

para empezar. 

b) El hipermedia 

Una vez que descrito el panorama de la educación vía web, el hipermedia es un 

nuevo medio telemático, su naturaleza hipermediática, va relacionado con los 

sistemas (hipertexto y multimedia), que suscita su aplicación al ámbito educativo, 

presenta principios y modelos de su diseño, pero en estos casos aplicados a 

sistemas hipermedia genéricos, no únicamente la Web, depende exclusivamente 

del grado de informalidad de la situación educativa, por fortuna para los que 

pretenden aplicar esta tecnología. Ver esquema 01. 
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       Esquema 01 

Relación de los usuarios con la hipermedia 

 

 

Fuente: Universidad Nacional de Ingeniería – Lima  2011. 

 

c) La multimedia. 

"Nada hay en la inteligencia que no haya llegado a ella por 

los sentidos."Aristóteles. 

 

Se entiende por multimedia el empleo en el ordenador de múltiples tipos de 

información (medios) entre los que se incluyen el texto, los gráficos, el vídeo, el 

sonido, las secuencias de animación, la fotografía, etc. [Ruiz 96]. 

La utilidad del multimedia como elemento facilitador de la interacción hombre 

máquina es difícilmente discutible. Pero si se centra la discusión en el terreno 
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educativo. Si se concreta para el caso de la educación a distancia, entonces la 

ventaja del multimedia, es el ser capaz de integrar las tres tecnologías. 

 

Esquema 02 

 

 

Las intersecciones del uso de la multimedia.[García 94]. 

 

Ejemplos de multimedia educativa: 

 Cmaps: Herramienta para crear mapas conceptuales web para explicar 

conceptos y teorías complejas que constan de varias ideas principales que 

guardan relación unas con otras. 
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 Encarta: enciclopedia multimedia digital publicada por Microsoft Corporation. 

 Enciclomedia: Enciclomedia es un sistema de e-learning que está conformado 

elementalmente por una base de datos didácticamente diseñada y planeada a 

partir de los libros de texto gratuitos de quinto y sexto grados de la educación 

primaria de México. 

 Scrap Book. Es una herramienta de uso intuitivo para generar aplicaciones 

interactivas, en forma de libros, cuyas páginas se corresponden con la pantalla 

del monitor. En cada página pueden colocarse objetos multimedia y de acción 

que permiten armar una historia de lectura relacional, entre las distintas páginas 

en forma no secuencial. 

 Tool book. Es una herramienta de autor que sirve para crear aplicaciones 

multimedia en el más amplio sentido de la palabra: enciclopedias, juegos, 

tutoriales, presentaciones, etc. 

d)  El retroproyector multimedia 

También llamado proyector multimedia, es un aparato electrónico que conectado 

a una computadora personal puede proyectar imagines y gráficos en una pantalla 

o ecram. Para lograr esto, se recurre a un programa informático como el de 

Power Point; en él se crean plantillas o laminas con gráficos y dibujos que luego 

serán proyectados a la pantalla a través del cañón multimedia. (David Sanchéz 

Molina y José Gonzalez - Pág. 176.) 
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• Los textos y gráficos pueden ser mostrados a color y con nitidez.  

• El expositor puede usar un control remoto para ir avanzando o 

retrocediendo en su exposición.  

 

e) Los softwares educativos 

 

Son un conjunto de paquetes de programas informáticos sobre aspecto 

educativos científicos instalados en PCs y también almacenados en memorias 

externas como CD – ROON, DVD – ROON, UBS, que son útiles para 

estudiantes y docentes permitiendo a desarrollar las siguientes actividades: 

Enrique González Vallés (web 3.0). 

 Información administrativa, horarios de las sesiones, los detalles de   

prerrequisitos  información de créditos a conseguir, y cómo conseguir ayuda. 

 Un lugar predominante para publicar información actualizada del curso. 

 Registro del estudiante, seguimiento y control de actividades, y si es necesario 

con opciones de retroinformación.  

 La computadora personal 

En la actualidad se le considera: Las PCs o computadoras personales “Es un aparato 

electrónico que recibe, almacena, procesa y produce información, gracias  a un sistema 

formado por una combinación  de máquina (Hardware) y programas (software) instaladas 

en la misma”. (UNI – Lima 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n#Ordenador_personal
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El uso de las computadoras se está convirtiendo en la plataforma principal para 

la realización de actividades informáticas cotidianas en forma permanente con 

otros medios educativos a través de la informática, apoyándose en el uso del 

ordenador personal configurado con el Internet denomina la era de la telemática 

y la Web con muchos programas informáticos para diferentes fines. 

¿Y el futuro? Como se dice en [Boettcher], en el futuro veremos la aparición de 

aplicaciones educativas basadas en ordenadores portátiles, redes sin hilos, libros 

electrónicos (y no estamos hablando de los CD- Rooms multimedia, sino de 

“reproductores de libros” portátiles) y “human-centriccomputing”. En un mundo 

abrumadoramente maquinal, no es serio pensar que los usos educativos 

permanecerán inalterables [Sáez 99]. Pero centrémonos en la World Wide Web. 

 

1.2 Los servicios de las TICs 

 

1.4.3.Las Redes sociales  

  El término red social es acuñado principalmente a los antropólogos 

ingleses John Barnes y Elizabeth Bott, ya que, para ellos resultaba 

imprescindible considerar lazos externos a los familiares, residenciales o de 

pertenencia a algún grupo social, al usuario relacionar con los demás en los 

aspectos familiares, amicales, sentimentales y laborales, las redes sociales 

comprenden: 

     Tipos de redes sociales  

  Existen de diversos tipos, según el contenido que albergan o el uso que se les da 

como:  

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Barnes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elizabeth_Bott&action=edit&redlink=1
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  Documentales: Facebook, Youtube: Twitwer Google Drive y Office Web Apps 

(One Drive), en los cuales podemos subir nuestros documentos, compartirlos y 

modificarlos y de almacenamiento online como son: Dropbox, Google Drive y 

Sky Drive, entre otros detallaremos a continuación. Actualmente la red que más 

está en boga es el: Whatsapp,que es un portal proveniente de los términos 

«What’s up?», cuyo significado se asemeja a ‘¿qué hay?’, ‘¿qué pasa?’, o 

‘¿cómo te va?, En el mes de marzo de 2015 se empezó la aplicación de las 

denominadas Whatsapp llamadas del servicio de Internet a otra, ya sea móvil o 

por medio de una conexión WI-FI; sin este servicio no puede usarse la 

aplicación. 

1.4.4. Las páginas web (WWW) 

Una página web es el nombre de un documento o información electrónica 

adaptada para la World Wide Web y que puede ser accedida mediante un 

navegador para mostrarse en un monitor de computadora o dispositivo móvil: 

Enrique Gonzálvez Vallés (WEB 3.0).  

Ante todo, la Web es una interfaz entre el usuario y cierta información virtual, 

es actualmente un sistema hipermedia, donde al navegar no sólo encontramos 

texto, sino todo tipo de medios para motivar nuestros sentidos; La Web 

continúa siendo un medio hipertextual, formado por páginas de información 

que se enlazan unas a otras (a través de los denominados "hiperenlaces") para 

constituir complejas estructuras navegables, esto conlleva ciertas ventajas. Las 

versiones de las páginas web mediante enlaces de hipertexto son las siguientes: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperv%C3%ADnculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
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Web 2.0 

Comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir información, 

la interoperabilidad, con el diseño centrado en el usuario y 

la colaboración en la World Wide Web. Es un sitio Web 2.0 permite a los 

usuarios, fueron creados por Tim Berners-Lee y Robert Cailliau  alrededor 

de 1990, durante estas dos últimas décadas ha sufrido una evolución 

extraordinaria y asombrosa, apareciendo en 2004 el concepto de Web 2.0 

fruto de esta evolución de la tecnología. 

 

Web3.0 

 

Las Web 3.0, como programas inteligentes, que utilizan datos semánticos, 

para manipulación de datos más eficientemente. Esta expresión Web 3.0 

apareció por primera vez en el 2006, en un artículo de Jeffrey Zeldman, 

crítico de la Web 2.0. Actualmente Google da un paso hacia el 3.0 

favoreciendo en su buscador a las webs optimizadas para múltiples 

dispositivos, ser herramienta para el desarrollo sostenible, dotar de sentido 

humano y su repercusión para el beneficio social y medioambiental que 

comprende: Base de datos, Inteligencia artificial y la web semántica. 

a) La enseñanza por la web. 

 

Se va a proceder a introducir de forma muy global y genérica la 

problemática actual de la enseñanza basada en web, Para Sangster: La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_centrado_en_el_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Colaboraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Cailliau
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Zeldman
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World Wide Web o la triple (WWW): "Es una herramienta accesible, que 

permite la fácil publicación de material, de que ese potencial llegue a 

materializarse en sistemas educativos concretos”. 

 

 También la siguiente concepción de los autores "La instrucción 

individualizada distribuida sobre una red de ordenadores pública o privada 

y presentada por un navegador de Web", tienen las siguientes ventajas: 

 Permite tanto el aprendizaje de tipo sincrónico como asincrónico. 

 Permite tanto el aprendizaje interactivo como no interactivo. 

 Integra varios medios en un único canal o medio de  información  

como la multimedia. 

 Es atractiva para los estudiantes para trabajo individual y grupal. 

 Permite explorar nuevas estrategias pedagógicas. 

 

Los beneficios de las Web en la enseñanza se pueden enumeran algunos de 

los elementos susceptibles de aparecer en la página web de un curso virtual, 

presentada por Saltzberg Pág.95: 

 

 Clases “online” y materiales instruccionales. 

 Libros de texto multimedia interactivos. 

 Comunicaciones uno a uno y en forma grupal. 

 Comunicaciones asincrónicas para los trabajos grupales. 

 Discusiones sincrónicas en debates grupales. 
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 Gestión del curso y contenidos informáticos. 

 Evaluación, estimación y valoración online del aprendizaje. 

 

b) Aprendizaje por la Web 

La captura de lo aprendido, se refiere al problema de almacenar los 

resultados del aprendizaje se dan como indica: Según (Bauman Pág 19) 

plantea consejos estratégicos para las comunidades aprendientes, que son: 

 El docente deberá comunicarse frecuentemente con el grupo. 

 El docente utiliza diferentes estrategias de trabajo del uso de  las 

TIC’s 

 Realizar trabajos en equipos, grupos y en forma individual. 

 Actividades virtuales a cada uno por correo o facebook. 
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Esquema 03 

 

                                 Fuente: Aplicación de la web según Bauman 

Actualmente hay una nueva realidad educativa que de acuerdo a Meneses 

(2007) existen diferentes elementos implicados como son la concepción 

educativa, el modelo metodológico, el rol de profesor y el estudiante y las 

estrategias de trabajo. 

1.3 Las TIC’s en la educación 

 

Actualmente existe la necesidad de que los recursos tecnológicos se integren en el 

marco de un programa o proyecto pedagógico, y en este sentido, creemos que hablar 

de integración de las nuevas tecnologías en el currículum va más allá de considerarlas 

como medios y recursos para la enseñanza. En este contexto se presentan dos modelos 

de cómo integrar las TICs en la educación. 
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El primer modelo es sustentado por Iglesias y Rasposo (2014), quienes establecen la 

integración de las TICs en la educación como recurso didáctico, objeto de estudio, 

medio de expresión y recurso para la organización. 

Esquema Nº 04 

Primer modelo de integración de las TIC en la educación 

 

 

En este gráfico se señala que la integración de las TIC’s al sistema educativo se debe 

realizar a través de la integración en el currículum. En este sentido las nuevas TIC’s se 

configuran como un recurso didáctico, tanto para el profesor como para el estudiante. 

El segundo modelo es sustentado por Marques (2010), quien nos señala que la 

integración de las TICs se realiza en el aspecto de la alfabetización en TICs y uso 
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como instrumento de productividad, la aplicación de las TICs en el marco de cada 

asignatura. 

Esquema Nº 05 

Segundo modelo de integración de las TIC en la educación 

 

En este modelo de integración de las TIC’s hay cuatro niveles de integración. El 

primer nivel es el referido a la alfabetización en TIC’s, sobre su uso como un 

instrumento de productividad.  
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1.4.3 Ventajas del uso de las TIC’s en la educación según Coll 

Este cuadro de los usos de las TIC’s en la educación, nos señalan con mucha 

precisión, que hay una serie de usos y enormes potencialidades aplicables a 

diversos campos de los procesos educativos, aprovecharlos 

convenientemente es el gran reto que los sistemas educativos deben asumir. 

Las ventajas de la aplicación de las TIC’s en el aula de informática son: 

 

USO DE LAS 

TIC’s COMO: 

 

CARACTERIZACIÓN Y EJEMPLOS 

 

Contenidos de 

aprendizaje 

Las TIC’s se desarrollan como un contenido específico, el 

aprendizaje del funcionamiento de las computadoras, de sus 

utilidades y aplicaciones, de las características y utilización de 

Internet; del manejo de redes de trabajo con computadoras, etc. 

 

Almacén de 

contenidos de 

aprendizaje 

 

Se utilizan las TIC’s para almacenar, organizar y facilitar el acceso 

de profesores y estudiantes a los contenidos.  Los cursos en línea 

en los que una parte o la totalidad del material de trabajo están 

“colgadas en la red” son un ejemplo de este tipo de uso. 
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Modelo de ventajas del uso de las TIC’s según Coll. 

1.4.4 Integración  curricular de las TICs. 

La integración de las TIC’s es uno de los principales objetivos de los diversos 

estados donde se viene incorporando las TIC’s en los sistemas educativos, en 

lo que respecta los niveles para la integración curricular de las TIC’s, de 

acuerdo a Sánchez (2010), en general podemos distinguir tres niveles para 

llegar a la integración de las TIC’s: apresto, uso e integración. En el nivel de 

“apresto de las TIC’s” en las instituciones educativas, se dan los primeros 

pasos en su conocimiento y uso, tal vez se realizan algunas aplicaciones, el 

centro está en vencer el miedo y descubrir las potencialidades de las TIC’s.  

Herramientas de 

búsqueda y 

selección de 

contenidos de 

aprendizaje 

Se utilizan las TIC’s para buscar, explorar y seleccionar contenidos 

de aprendizajes relevantes y apropiados en un determinado ámbito 

de conocimiento o de experiencia. Este uso suele estar asociado, 

desde un punto de vista pedagógico, a metodologías de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

Instrumentos de 

evaluación de 

los procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Las TIC’s se utilizan para realizar un seguimiento del proceso de 

aprendizaje de los participantes, obtener información sobre los 

progresos y dificultades que van experimentando y establecer 

procedimientos de revisión y regulación de sus actuaciones, tanto 

del proceso de aprendizaje de los alumnos como de la actuación del 

docente. 
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En esta línea de análisis, y ahora tocando con mayor profundidad sobre la 

utilización de las TIC`s en la educación, Sánchez (2010) propone seis formas 

de utilización de las tecnologías en el ámbito curricular las cuales son las 

siguientes: Anidada, tejida, enroscada, integrada, inmersa y en la red. 

Formas de utilización de las TICS en el ámbito curricular 

 

     a. Forma anidada.- La forma anidada implica que en una asignatura el 

profesor estimula el trabajo de distintas habilidades, de pensamiento, social 

y de contenido específico, utilizando las TIC’s. 

    b. Forma tejida.- La forma tejida implica que un tema relevante es tejido con 

otros contenidos y disciplinas, los estudiantes utilizan el tema para examinar 

conceptos e ideas con el apoyo de las TIC’s. 
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    c.  Forma enroscada.- La forma enroscada implica enroscar habilidades 

sociales, de pensamiento, inteligencias múltiples, tecnología y de estudio a 

través de varias disciplinas. 

    d.  Forma integrada.- La forma integrada implica unir asignaturas en la 

búsqueda de superposiciones de conceptos e ideas, utilizado las TIC’s. 

    e.  Forma inmersa.- En la forma inmersa las asignaturas son parte del expertos 

del estudiante, filtrando el contenido con el apoyo de las TIC’s y llegando a 

estar inmerso en su propia experiencia. 

     f.  Forma en red.- En la forma en red el estudiante realiza un filtrado de su 

aprendizaje y genera conexiones internas que lo llevan a interacciones con 

redes externas de expertos en áreas relacionadas, utilizando las TIC’s. 

1.5 Actividades con las TIC’s 

Según Kilby, a partir de esos dos listados de carencias puede abstraerse un conjunto de 

características que todo entorno integrado de creación de cursos en Web o de forma 

más general, de cursos hipermedia se sigue los  siguientes pasos: 

a) Contemplar el ciclo de vida completo de los cursos. 

b) Facilitar el diseño y desarrollo cooperativo y colaborativo. 

c) Permitir el diseño e implementación de sistemas hipermedia complejos, 

adaptación a audiencias variadas. 

d) Facilitar la introducción de elementos que aumenten la interactividad. 
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Esquema 06 

 

Enfoques de creación de cursos según Kilby. 

 

1.5.1 Rol del docente con las TIC’s 

El rol del profesor ha de cambiar totalmente, convirtiéndose en un guía del 

aprendizaje y dejando de ser un orador en una clase; el profesor pasa ahora a 

ser un facilitador, lo cual podría acrecentar su resistencia al cambio, sobre todo 

por la pérdida de control que esto supone con respecto al rol tradicional. 

 

Las Web disponibles están basadas en una arquitectura docente - servidor, 

siendo en general el cliente un navegador de Web que se emplea para acceder a 

las páginas almacenadas en el servidor, más detalladamente, las características 

que suelen incluir son (Britain Pág. 99): 
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 Planificación del curso virtual. 

 Correo electrónico: Interno al sistema. 

 Lista de clase y páginas de los estudiantes. 

 Herramientas de colaboración síncrona (chat, pizarras compartidas, 

navegación compartida y videoconferencia). 

 Herramientas de búsqueda de información. 

 Marcado y selección  de páginas educativas. 

 Evaluación mediante cuestionarios online. 

 

A esto hay que sumar la funcionalidad añadida que supone el hecho de que 

estos entornos trabajan en la Web, empleando dichas páginas para impartir los 

contenidos del curso. 

 

Esquema 07 

 

Fuente: Las TIC’s según Britain. 
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Estas teorías y otras pueden materializarse en las estrategias concretas de los 

docentes (Pitt 2012), que si bien no han sido explícitamente creadas para entornos 

online, son susceptibles de dar buenos resultados en este medio: 

Por otra parte, (Hall) plantea una serie de criterios que pueden servir para valorar en 

la práctica docente de los puntos anteriores: 

 Contenido: ¿Incluye el sistema la cantidad y calidad adecuada de información? 

 Interactividad: ¿Puede el estudiante comunicar información al sistema? 

 Navegación: ¿Pueden los usuarios determinar su propio camino a través del 

programa? ¿Hay una opción de salida disponible? 

1.5.2 El docente y las TIC`s 

El docente con dominio de programación y/o utilización de la informática 

precisa de más conocimientos es además saber enseñar, a los chicos a resolver 

problemas y a programar. (César San Nicolás Pág. 137) 

 Responsabilidades: 

a. Evaluar las posibles estrategias pedagógicas a utilizar. 

b. Evaluar las posibles actividades a realizar. 

c. Evaluar un programa de objetivos curriculares (conocimientos 

conceptuales   y procedimentales a adquirir por los alumnos): Si es que 

éste no viene dado en el encargo de la institución docente. 

d. Evaluar los conocimientos previos que han de poseer los          alumnos, 

informes a elaborar: 
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1.5.3 Sugerencias sobre el uso de las TIC’s 

Es por todo esto que el exceso de texto en la pantalla acaba derivando en 

muchas ocasiones,  desde la portada se tendrá acceso a cada una de las 

secciones informativas, se habrá una opción para ir directamente al último nodo 

visitado en la última sesión. 

1. En la exploración del internet    

En general, el transferir grandes cantidades de texto a un entorno online es 

problemático, por lo que la mayor parte de los diseñadores aconsejan limitar 

la cantidad de textos (McKillop Pág.98)  

El autor plantea que el hipertexto debería enfocar su trabajo teniendo como 

objetivo escribir mucho menos que para un texto tradicional e imagen 

(alrededor de un cincuenta por ciento menos 50/50). Porque para los 

estudiantes, leer en un monitor resulta frustrante, e incluso peligroso para la 

salud: la lectura prolongada en pantalla puede provocar problemas oculares 

serios y dolores de cabeza, debidos fundamentalmente a la aceleración del 

movimiento involuntario de los ojos cuando se lee en un monitor de 

ordenador. 

b. En la carga cognitiva 

El problema es que una estructura que no resulte familiar produce 

sobrecarga cognitiva (Fernández Pág.97), esto es, el estudiante tiene 
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demasiados factores de distracción en los que pensar, y no puede 

concentrarse con efectividad en la tarea. Esto, obviamente, influirá 

negativamente sobre el aprendizaje. Si el aprendiz debe emplear demasiados 

recursos intelectuales en los procedimientos de navegación y en las 

estrategias de búsqueda, se perderá, olvidará el objetivo específico de su 

navegación.  

 

1.4 El rendimiento académico 

“Se define el rendimiento académico como los logros alcanzados por el educando en 

el proceso enseñanza – aprendizaje; relativos a los objetivos educacionales de un 

determinado programa curricular, inscrito, a su vez, en el plan curricular de un nivel 

o modalidad educativos(...)Operacionalmente, se define (...) como las notas asignadas 

por el profesor al alumno, a lo largo de un período educativo y con arreglo a un 

conjunto orgánico de normas técnico-pedagógicas, cuyo fundamento reside en 

doctrinas y conceptos pedagógicos previamente establecidos”. Miljánovich Castilla, 

Manuel. (2000). 

 

El rendimiento académico es como el producto en términos de aprendizaje logrado de 

un estudiante, que ser factible de ser traducido en los índices cuantitativos. En el 

proceso enseñanza – aprendizaje se denomina rendimiento académico, a las buenas 

calificaciones obtenidas en las diferentes asignaturas o áreas de los planes de estudios 

en la instituciones educativas; las que responderán  a la consecución de los objetivos 

generales y específicos previamente establecidos por los docentes.  
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1.5.4 Definiciones de rendimiento educativo 

Según Issac Tapia Aréstegui: 

“El rendimiento académico escolar, es el resultado final de la influencia del 

proceso educativo, que sintetiza la acción conjunta de sus componentes 

orientada por el profesor y lograda por el esfuerzo del alumno, que 

evidencia la formación integral de éste en sus cambios de conducta de 

acuerdo a los objetivos previstos”. 

 

Según Luis Alves de Mattos: 

“El verdadero rendimiento académico consiste en la suma de 

transformaciones que se operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en 

la manera de obrar, y en las bases actitudinales del comportamiento de los 

alumnos en relación con las situaciones y problemas de la materia que 

enseñamos”. 

 

1.5.5 Tipos de rendimiento académico 

a) Rendimiento individual 

“Es el resultado del proceso educativo mostrado por un alumno en una 

realidad concreta y en un momento determinado”.Linares Huaco, Víctor y 

Portugal Galdos, Hernán, Pág. 50 

El rendimiento individual muestra al profesor los conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. 
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adquiridos por el alumno, lo que le permitirá adoptar decisiones 

pedagógicas posteriores, y en un momento determinado, decidir si es 

posible promocionar o no al educando. 

b) Rendimiento social 

Es el resultado del proceso educativo mostrado por un conjunto de 

alumnos en una realidad concreta y en un momento determinado. El 

rendimiento social nos informa como está trabajando el grupo humano, 

expresa la sociabilidad, la entrega mutua, el grado de cooperación, la 

compatibilidad de caracteres, la participación activa y solidaria de los 

alumnos en el trabajo escolar. 

 

El rendimiento social nos permite también, comparar los resultados 

obtenidos por secciones, grados o centros educativos con la finalidad de 

mejorar el proceso educativo. 

 

1.5.6 Factores que influyen en el rendimiento académico 

Se refieren a factor interno de estudiante, se denominan endógenos; los que se 

refieren al mundo exterior se denominan exógenos. Estos actores no actúan 

aisladamente, la vida es el resultado de la acción recíproca de lo interno y lo 

externo, pues no debemos olvidar que, las causas externas constituyen la 

condición del cambio y las causas internas, su base; y que aquellas actúan a 

través de éstas. Todas las influencias externas desarrollan sus efectos en un 

organismo que presenta condiciones y características particulares. 
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1. Factores endógenos (Endo = dentro, genao = origen) 

Relacionados directamente del aspecto psicológico y somática del 

individuo, manifestándose éstas en el esfuerzo personal, motivacional, 

predisposición, nivel de inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste 

emocional, adaptación al grupo, edad cronológica, estado nutricional, 

deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales y el estado de salud física, 

entre otros, que abarca los siguientes factores: 

a.1) Factores Biológicos: Como por ejemplo, el estado de salud, el 

estado nutricional, en general, el estado anatómico y fisiológico de 

todos los órganos, aparatos y sistemas del individuo. 

 

a.2) Factores Psicológicos: Como por ejemplo, la salud mental, las 

características intelectuales, las características efectivas, las 

características volitivas, el lenguaje, etc. 

 

2. Factores exógenos (Exo = fuera, genao = origen) 

Son todos aquellos factores que influyen desde el exterior en el 

rendimiento académico que son los siguientes: 

a) Factores Sociales:  

    Como por ejemplo, hogar al que uno pertenece, sociedad en la que uno 

vive, clase social en la que uno se desenvuelve, condiciones de 

existencia, modo de vida, tipo de trabajo que realiza, práctica social 
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concreta que efectúa, nivel educacional que posee, grado y calidad de 

estimulación socio – cultural a la que está expuesto, etc. 

 

b) Factores Pedagógicos: Como por ejemplo, la autoridad educativa, el 

profesor, el currículum, la infraestructura escolar, los recursos 

didácticos, el mobiliario, el horario de trabajo, la manera de estudiar y 

aprender, además tenemos la metodología del docente, los materiales 

educativos, el material bibliográfico, las bondades de las TICs, la 

infraestructura, sistemas de evaluación etc. 

 

c) Factores Ambientales: Como por ejemplo, el clima, el suelo, el agua, 

la atmósfera, etc. Linares Huaco, Víctor y Portugal Galdos, Hernán, 

Págs.51- 52. 

 

Por lo tanto el rendimiento académico no es el resultado de lo que 

puede hacer o dejar de hacer únicamente el maestro. Es en todo caso, 

consecuencia de lo que es el alumno, como producto de un hogar, de 

una escuela y de una sociedad determinada. 

 

 Evaluación del rendimiento académico 

El término evaluación tiene una serie de definiciones dependiendo del 

enfoque que se le dé: 
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“Está considerada según el juicio de expertos, como sinónimo de medición, 

de la congruencia entre los objetivos logrados y el uso de la información útil 

para asumir alternativas de decisión” Ugarriza Ch. Nelly, (1998). 

El logro de los objetivos se traduce en calificaciones aprobatorias o 

desaprobatorias; si no se logran los objetivos, éstos se manifiestan a través 

del rendimiento académico, sobre la base de una escala ya establecido. En el 

Perú oficialmente tenemos en la educación sistemática se aplica, el sistema 

de escala de tipo vigesimal (es de 0 a 20 puntos). 

 

NIVEL INTERVALO 

EXELENTE (Logro destacado) 18 - 20 

BUENO  (Logro previsto) 14 – 17 

REGULAR  (En proceso) 11 – 13 

PESIMO (En inicio) 00 - 10 

Fuente: DCN 2009, aprobado por la R.M. Nº0440 ED. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para nuestra investigación cito las siguientes tesis, ensayos, internacionales y 

nacionales  relacionadas con nuestra área de investigación es como siguen: 

Becerra Vílchez, Freddy y Zavaleta Salvatierra, Elena (2009). En su tesis de post grado 

titulada "Estrategias de jerarquización de información a través de las TICs en el 

desarrollo de la capacidad de comprensión lectora en los alumnos del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa "María Goretti" del distrito de 

Pacasmayo - Lima, año 2009, realiza una investigación de tipo pre experimental, para 

la recogida de datos aplica las Fichas de Observación, la Entrevista el Cuestionario 

(test) y las evaluaciones propiamente dichas , trabajan con una muestra de 56 

estudiantes de la Institución Educativa "María Goretti", en sus conclusiones manifiesta 
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que la aplicación de estrategias de jerarquización de información a través de las TICs 

mejoran el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora. 

En el Perú, actualmente a través de la dirección de tecnologías educativas del 

ministerio de educación. El objetivo de la integración de las TIC’s es que los 

estudiantes de la educación secundaria desarrollen capacidades TIC’s en concordancia 

con los estándares internacionales y las políticas educativas y logren aprendizajes 

significativos que les permitan alcanzar una formación integral. 

La dotación de computadoras en las aulas normales es la estrategia adecuada, puesto 

que favorecerá que los estudiantes la consideren como un elemento normal que existe 

en la institución educativa, tal como sucede con la pizarra, las carpetas, etc. 

Programme for Internacional Student Assessment (PISA) of Information and 

Communication Technology (ICT). Francia La OCDE (2005), nos presenta los 

resultados del Programmefor International Student Assessment(PISA) aplicado el año 

2003 por la Organizationfor Economic Cooperation and Development (OCDE) de 

Francia, en 30 países desarrollados sobre el rendimiento de alumnos de 15 años 

respecto al uso de las computadoras. Los resultados del PISA establecieron que los 

estudiantes de 15 años de edad tienen acceso a la computadora en su casa en el 90% y 

tienen acceso en su colegio en el 95%. De esto se establece que es mayor el acceso a 

una computadora en el colegio.  

El estudio mostró también que los estudiantes utilizan las computadoras para una 

amplia gama de funciones, entre ellas principalmente: 56% para comunicarse con el 

email y el chat, 55% para informarse en Internet, 54% para jugar, 50% usan software 



43 

 

de tratamiento de textos, 30% para el aprendizaje del colegio, 20% para programar y 

18% utilizan software educativo.  

También podemos citar un ensayo de las TIC’s, titulado: “Las tecnologías de clases 

para potenciar la enseñanza y el aprendizaje” (Brasil). El Proyecto “Las tecnologías de 

clases para potenciar la enseñanza y el aprendizaje”, fue ejecutado el año 2005 en 

Brasil.  

El objetivo del proyecto fue utilizar los recursos tecnológicos disponibles en la escuela 

para tornar el proceso de enseñanza y del aprendizaje más significativo y placentero. 

Los resultados cualitativos del proyecto de acuerdo a Ribeiro (2007), fueron los 

siguientes: 

 La incorporación de las TICs en la escuela requiere de competencias tecnológicas 

de los profesores. 

 

 En lo que respecta a la comunicación a distancia, por intermedio del foro 

específico, chats y correo electrónico, fueron recursos que van más allá de una simple 

comunicación vía red, presentándose como viables y necesarios para el desarrollo de 

capacidades tecnológicas en el intercambio de experiencias e ideas. 

2.2 Justificación de la investigación. 

Los factores negativos del rendimiento académico en la Instituciones Educativas no 

son nada favorables se deben a muchos factores como: La falta o mala  aplicación de 

métodos, técnicas y estrategias de enseñanza– aprendizaje pertinentes de los  
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docentes, falta de implementación con equipos tecnológicos como las TIC’s, la 

desnutrición de los estudiantes, la pobreza y en nivel de la formación de los padres de 

la familia. 

El problema detectado  afecta de alguna manera  al estudiante en su proceso de 

aprendizaje de tal modo, no rinden académicamente en forma satisfactoria en sus 

estudios a pesar de sus esfuerzos por conseguirla. Por eso planteo la tesis de 

investigación denominada: USO DE LAS TICS  INFLUYEN EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO, SECCIÓN “A” DEL  ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

AMBIENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS” DEL DISTRITO  DE  QUIÑOTA, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS. 

Estoy que contribuyera  en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

del nivel de secundaria y así para superar el nivel de rendimiento académico de ellos 

mismos;  tal como lo exige el ministerio de Educación y otros estándares 

internacionales como la PISA. 

 

Pues el uso de las TICs, en la presente investigación reviste de gran importancia por 

cuanto pretende contribuir en el rendimiento académico del área de ciencia, 

tecnología y ambiente y otras áreas del plan de estudios de la (EBR) educación básica 

regular, debido a que el uso creativo culturalmente pertinente de las TIC’s permite 

lograr resultados notables en el rendimiento académico con mayor facilidad y 
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también implica a desarrollar nuevas habilidades las cuales les conducirán  a conocer 

y entender el nuevo mundo globalizado en que nos encontramos actualmente.  

Nuestra investigación pues también está perfilado de acuerdo al “Proyecto Educativo 

Nacional al 2021”, donde uno de los ejes estratégicos incide en: “El Dominio de la 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s)”. Minedu: (PEN al 2021). 

 

2.3 Descripción del problema 

Actualmente nos encontramos en la denominada sociedad del Conocimiento y de la 

informática, sociedad red, que de acuerdo a Castells (2009), es una sociedad que se 

generó de la revolución tecnológica de la información y el florecimiento de las redes 

sociales, creando una nueva estructura social dominante con una nueva economía 

informacional/global y una nueva cultura de la virtualidad/real. Este nuevo tipo de 

sociedad se inició aproximadamente en los años 60 del siglo pasado, con la 

incorporación de una serie de nuevas tecnologías y medios que tuvieron como 

finalidad como señala Mac Luhan (1984) de extender el cuerpo y la mente.  

Muchos países se vienen incorporando de una manera homogénea, sino que existen 

grandes diferencias en diversos aspectos tal como refiere (Barbero, 2005, p.14) “la 

brecha digital en realidad es una brecha social”. Mientras que en los países 

desarrollados cerca del 80% de hogares tienen acceso a Internet en los hogares del 

Perú de acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú 

(2010) el 36,4% disponen de una computadora y el 14,7% tienen instalado acceso a 

Internet en el hogar. Un fenómeno muy importante que se debe tomar en cuenta en el 

campo educativo, es que actualmente de acuerdo a APOYO (2011) el acceso a las 
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nuevas TICs en este caso al Internet, especialmente por la generación joven entre los 

12 y 17 años de edad es en el 95% en forma permanente, la cual se da principalmente 

en las cabinas públicas de Internet. 

2.4 Planteamiento del problema 

   Sobre los  aspectos  previamente  descritos anteriormente, se plantea el problema 

general  de la investigación, con la siguiente pregunta: 

 ¿En qué medida influyen las (TIC’s) en el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto grado sección “A”, del área de ciencia, tecnología y 

ambiente de la institución educativa secundaria: “José María Arguedas” del 

distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas. 

 

  Del mismo modo para determinar los problemas específicos  se plantea las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Existen diferencias significativas en el rendimiento académico, entre el grupo 

experimental y el grupo de control antes de aplicar las TIC`s para en la institución 

educativa secundaria: “José María Arguedas”, del distrito de Quiñota, provincia de 

Chumbivilcas? 

 

 ¿Existen diferencias en el rendimiento académico, entre el grupo experimental y el 

grupo de control después de aplicarse las TIC’s, en la institución educativa 
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secundaria “José María Arguedas”, del distrito de Quiñota, provincia de 

Chumbivilcas? 

 ¿Existen diferencias  significativas en el rendimiento académico, entre el grupo 

experimental y el grupo de control antes y después de aplicarse las TIC`s en la 

institución educativa secundaria “José María Arguedas” del distrito de Quiñota, 

provincia de Chumbivilcas? 

 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico desarrollados por los estudiantes, de 

ambos grupos (experimental y de control), después de aplicar la pre y  la post 

prueba. 

 

2.5 Formulación de los objetivos. 

2.6.1 Objetivo general.  

Determinar la influencia de las TICs en el rendimiento académico de los  

estudiantes del cuarto grado sección “A” del área de ciencia tecnología y 

ambiente de la institución educativa secundaria: “José María Arguedas” del 

distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas. 

2.6.2 Objetivos específicos 

 Identificar las diferencias en el rendimiento académico, de los estudiantes 

entre el grupo experimental y el grupo de control antes de aplicar las TIC`s 

en la institución educativa secundaria: “José María Arguedas”, del distrito 

de Quiñota, provincia de Chumbivilcas. 
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 Evaluar las diferencias en el rendimiento académico, de los estudiantes 

entre el grupo experimental y el grupo de control después de aplicar las 

TIC’s, en la institución educativa secundaria “José María Arguedas”, del 

distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas 

 

 Interpretar las diferencias  significativas en el rendimiento académico, de 

los estudiantes entre el grupo experimental y el grupo de control antes y 

después de aplicar las TIC`s en la institución educativa secundaria: “José 

María Arguedas” del distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas 

 

 Determinar el nivel de rendimiento académico alcanzados por los 

estudiantes, entre ambos grupos (experimental y de control), después de 

aplicar la pre y  la post prueba. 

 

2.7 Formulación de las Hipótesis 

2.7.1 Hipótesis General 

El uso de las TICs influyen significativamente en el rendimiento académico, de 

los estudiantes del cuarto grado sección “A” del área de ciencia, tecnología y 

ambiente de la institución educativa secundaria: “José María Arguedas” del 

distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas. 
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2.7.2 Hipótesis Específicas 

 Existe diferencias en el rendimiento académico, de los estudiantes entre el 

grupo experimental y el grupo de control antes de aplicar las TIC`s en la 

institución educativa secundaria: “José María Arguedas”, del distrito de 

Quiñota, provincia de Chumbivilcas 

 

 Las diferencias  varia en el rendimiento académico, de los estudiantes entre 

el grupo experimental y el grupo de control después de aplicar las TIC’s, en 

la institución educativa secundaria “José María Arguedas”, del distrito de 

Quiñota, provincia de Chumbivilcas 

 

 Existen diferencias  significativas en el rendimiento académico, de los 

estudiantes entre el grupo experimental y el grupo de control antes y después 

de aplicar las TIC`s en la institución educativa secundaria “José María 

Arguedas” del distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas. 

 

 El uso de las TICs permite alcanzar el nivel de rendimiento académico de 

los estudiantes de grupo experimental previstos en el presente estudio, con 

respecto del grupo de control, después de aplicar el pre y  la post prueba. 
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2.8 Sistema de Variables: 

2.8.1 Variable Independiente 

El uso de las TICs (Tecnologías de informaciones y comunicaciones). 

2.8.1.1. Indicadores 

 Conocimiento y descripción de las TICs 

 Actualización sobre el manejo y uso de las TICs 

 Uso adecuado de las TIC’s para aprendizaje. 

2.8.2 Variable dependiente: 

Rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

2.8.2.1 Indicadores: 

AD: Logro destacado 

A: Logro previsto 

B: En  proceso 

C: En inicio. 
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2.9 Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 Variable 

Independiente: 

 

Uso 

de las TIC’s 

 

 

Aplicación 

de las TICs 

El alumno aplica  adecuadamente las Tic´s 

para el buen aprendizaje de las lecciones del 

área. 

El alumno es capaz de utilizar los programas  

de las Tic´s para el rendimiento académico del 

área. 

 

Conocimiento 

de las Tics 

El alumno tiene conocimiento sobre el manejo 

de las Tic´s, para su rendimiento académico. 

El alumno tiene conocimiento sobre el 

software, hardware y otros elementos 

periféricos de las Tic´s. 

 

Capacitación   

sobre el 

El alumno se capacita y actualiza 

oportunamente sobre el uso  el de las Tic´s, 

para superar sus aprendizajes 
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uso de las 

TICs 

El alumno realiza prácticas sobre el uso de las 

Tic`s, con el apoyo del docente, en forma 

oportuna. 

 

 

 

 Variable 

dependiente 

 

Rendimiento 

académico 

 

 

Comprensión de 

la información  

El alumno rinde académicamente haciendo uso 

de las Tic’s en forma oportuna. 

El alumno comprende con facilidad las 

lecciones del área, haciendo uso de las Tic´s. 

El alumno identifica con facilidad las ideas 

principales y secundarias con el uso de las 

Tic´s. 

 

Indagación de 

los aprendizajes 

 

El alumno emplea métodos y técnicas de 

investigación para el rendimiento académico 

de sus lecciones del área en forma eficiente. 

El estudiante desarrolla su pensamiento 

creativo y crítico en la investigación de sus 

lecciones para el rendimiento académico del 

área. 

 

Experimentación  

El alumno rinde académicamente cuando 

experimenta sus lecciones de C.T.A 
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2.10 Metodología de la investigación científica 

 

2.10.1 Nivel de investigación: Aplicativo. 

2.10.2 Tipo de investigación: Explicativo. 

2.10.3 Diseño de la investigación: Es cuasi experimental. 

           El diseño a utilizar  es la siguiente: 

 

GE                    O1 .…………..… X…………….O2 

GC                    03 ……………………………….O4. 

Dónde: 

GE = Es el grupo Experimental. 

 

       GC = Es el grupo de Control. 

 O1 = Es el grupo experimental a quién se va a aplicar el pre – test   antes de aplicar   

el uso de la TICs. 

 

 O3 = Es el grupo control a quién se le aplica el pre – test. 

de los 

aprendizajes 

El alumno es capaz de someter la teoría a la 

experimentación, haciendo uso de las Tic`s 

El alumno logra su rendimiento académico 

cuando descubre sus aprendizajes y luego las 

comparte con los demás. 
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 X  = Es el uso de las Tics para el rendimiento académico de los alumnos de cuarto 

grado sección “A”. 

 O2 = Es el grupo experimental a quién se aplica el post – test después de aplicarlas  

TICs. 

 O4 = Es el grupo control a quién se le aplica el post – test sin haber recibido el  

programa del uso de las TICs. 

2.11 Población y muestra 

2.11.1 Población. 

Se tomará en cuenta la población de los agentes educativos de la  institución 

educativa secundaria: “José María Arguedas” del distrito de Quiñota que 

pertenece a la provincia de Chumbivilcas de la región Cusco, que son un total 

de 122 personas. 

Cuadro Nº 01 

Población de docentes  y estudiantes 

VARIABLES Fr. 

Docentes 

Estudiantes 

 12 

          110  

Total 122 

Fuente: Estadística del PCIE de la I.E. 
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2.11.2 La muestra: 

La muestra ha sido seleccionada de manera aleatoria al azar, y está 

representada por los estudiantes del cuarto grado secciones “A” y “B”, como 

grupo experimental y grupo de control cada sección presenta  30 estudiantes 

que son muestras equivalentes de nuestra institución educativa secundaria: 

“José María Arguedas”. Como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 02 

Muestra de estudiantes del grupo experimental y control 

VARIABLES Fr. 

Grupo experimental 4º “A” 30 

Grupo de control      4º “B” 30 

Total 60 

Fuente: Nómina de matrícula de la I.E. 

2.12 Métodos y técnicas de procesamiento de análisis de datos 

 

2.12.1 Procedimiento de recolección de datos 

En la ejecución de la presente investigación se procedió a realizar los 

siguientes pasos: 

 

1ro.Se seleccionó la muestra que son 30 estudiantes del cuarto grado sección 

“A”, como grupo experimental y 30 estudiantes de los alumnos del 
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cuarto grado sección “B”, que son el grupo de control de la institución 

educativa secundaria “José María Arguedas” del distrito de Quiñota, 

para ejecutar muestra investigación. 

2do. Elaboración y validez del instrumento de investigación se realizará 

aplicándolas pruebas del pre y post test, con el uso de las TICs, para el 

rendimiento académico, que constará de 10 ítems con un puntaje total 

de 20 puntos, de escala vigesimal, siendo validado por el “Juicio de 

expertos”. 

3ro. La aplicación del pre test y el post prueba se aplicará para ambos 

grupos que son: Grupo experimental (cuarto “A”) y grupo control 

(cuarto “B”). 

4to. Se realizará la seriación, comparación y tabulación de resultados 

obtenidos con representación gráfica de histogramas en barras de 3D. 

 5to.   Finalmente se realizará un análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos de nuestra investigación, comprobando la hipótesis 

planteada  y la discusión respectiva de los resultados obtenidos. 

 

2.12.2 Estadígrafos aplicados para la interpretacion de los datos obtenidos. 

Se utilizarán las siguientes fórmulas, símbolos para la interpretacion y su 

análisis respectiva de los resultados obtenidos de nuestra investigacion. 
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N° ESTADÍGRAFOS FORMULAS 

ESTADÍSTICAS 

SÍMBOLOS 

1 MEDIA 

ARITMÉTICA DE 

DATOS 

AGRUPADOS 

 

 

 

Ỹ  = 
 

 

Ỹ = Media aritmética 

Xi =Valor central o punto medio 

de cada clase. 

fi= Frecuencia en cada clase. 

Xf . =Sumatoria de los productos 

de las frecuencias. 

n = Número total de frecuencias. 

 

 

 

2 

 

 

VARIANZA 

MUESTRAL 

PARA DATOS 

AGRUPADOS 

 

 
n

fYXi
V

 


2

 

 

V    =  Varianza muestral 

X    = Marca  de clase 

Ỹ  =  Promedio aritmético 

f    = Frecuencia de clase 

n   = Número de la muestra. 

 

3 

 

COEFICIENTE 

DE VARIACION 

 

)100(




X

Ds
CV  

CV = Coeficiente de variación 

s  =Desviación estándar 



X = Media aritmética 

 

 

 

4 

 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR  

 

 

2Ds =  Desviación estándar 

muestral 
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MUESTRAL VDs    

V    =  Varianza muestral 

+=  Valor positivo de la raíz 

cuadrada    de la varianza 

 

 

 

 

5 

 

VALOR 

ESTADÍSTICO 

DE LA PRUEBA  

T DE STUDEN 

 

 

 

 

2

2

2

1

2

1

21

n

Vs

n

Vs

xx
t

xx 


  

 t = t de student 



X = Media aritmética muestral 

Vs1= Varianza  de los puntajes del 

grupo experimental 

Vs2= Varianza  de los puntajes del 

grupo de control 

n1 = Tamaño de la muestra del 

grupo experimental 

n2 = Tamaño de la muestra del 

grupo de control. 
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2.12.3 Métodos de análisis de la investigación 

2.12.3.1 Diseño de técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

Técnica Instrumentos Descripción 

a. De gabinete:  

      El fichaje 

 

b. De aplicación 

 

 

 

 

 

d. La observación 

 Resumen, textuales, 

comentario, de 

registros. 

 Pruebas de pre-test, 

proceso, post-test, e   

instrumentos de 

medición. 

 

 Lista de cotejo. 

Son instrumentos que nos permiten 

registrar información sea de la fuente 

directa o indirecta 

Por qué nos permiten recopilar datos, 

rigurosamente estandarizados respecto 

a una o más variables a medir. 

Instrumentos que nos permiten conocer 

el nivel de rendimiento inicial, de 

proceso y final que se desea lograr con 

el uso de las TICs. 

 

 

2.13 Presentación de los resultados 

2.13.1 Descripción de la Prueba 

La prueba a aplicar consiste de 10 ítems, sobre sistemas del cuerpo humano, 

correspondientes al área de ciencia tecnología, y ambiente; cuya valoración es 

vigesimal, lo que significa cada pregunta bien respondida vale 02 puntos, y en 

su defecto  vale cero (0). La estructura de la prueba es mixta: alternativas 
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múltiples, de completamiento, de correlación, verdadero-falso, esquemáticos, 

(Ver: Anexo). 

La prueba del pre test y el post prueba, se aplicará para ambos grupos del 

cuarto grado “A y B”, de la institución educativa secundaria: “José María 

Arguedas” del distrito de Quiñota, considerándose los resultados previos en  

una lista de cotejo. Posteriormente se procesará e interpretará en forma gráfica 

y descriptiva los resultados obtenidos de dichas pruebas. 

                     Para lo cual se tomará en cuenta la siguiente escala de valoración: 

Cuadro Nº 03 

         Escala valoración del MINEDU 

NIVEL INTERVALO 

EXELENTE (Logro destacado) 18 - 20 

BUENO  (Logro previsto) 14 – 17 

REGULAR  (En proceso) 11 – 13 

PESIMO (En inicio) 00 – 10 

Fuente: DCN 2009, aprobado por la R.M. Nº0440 ED. 

 

A) Presentación de los resultados de la calificación de la pre prueba o pre 

test  del grupo de control. 

A continuación, se presentan los resultados de la calificación del pre prueba 

de los estudiantes del grupo de control (cuarto grado “B”) sin haber aplicado 

las TICs. (Ver anexo) 
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Tabla Nº 01 

Calificaciones del pre test  del grupo de control (Cuarto “B”). 

11 05 13 12 08 10 09 11 06 05 

06 11 12 07 09 13 14 12 10 09 

05 12 09 05 12 10 12 13 08 06 

                                                     Fuente: Investigación propia 

 

A.1) Distribución de frecuenciascon su análisis estadístico y descriptiva de 

los resultados obtenidos de las calificaciones del  pre test para el 

grupo de control. 

                              Tabla Nº 02 

                                  Distribución de frecuencias del pre test para el grupo de control 

Li       Ls Li-1     Ls+1 Xi Fi Hi Ni Hi Xi.fi 

05  -   07 

08  -   10 

11  -   13 

14  -   16 

4.5   -   7.5 

7.5   - 10.5 

10.5 - 13.5 

13.5 - 16.5 

6 

9 

12 

15 

8 

9 

12 

1 

0.27 

0.30 

0.40 

0.03 

6 

17 

29 

30 

0.27 

0.57 

0.97 

1.00 

48 

81 

144 

15 

   30    01   288 

                     Fuente: Investigación propia. 
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Interpretación: 

Que, el más alto porcentaje (57%) de los alumnos, es decir 17 alumnos obtienen 

calificaciones comprendidas entre 05 y 10 puntos en el sistema vigesimal, Mientras un 40% 

obtienen notas que oscilan entre 11 y 13 puntos. El resto que el 3% obtienen las notas de 14 

y 16 puntos de la escala vigesimal. 

 

Calculando los valores de medida de tendencial central y medidas de 

dispersión de la distribución de frecuencias del grupo de control tenemos: 

 

Estándares Valores 

Promedio(  

Moda   (Mo) 

Mediana (Me) 

La varianza (V)   

Desviación estándar (Ds).  

Coeficiente de variación 

(CV%)  

9,6 

11, 14 

12 

2,6 

1,6 

0,17 
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B) Resultados de la prueba pre - test del grupo experimental (4to “A”). 

De igual forma, se presentan los resultados de las calificaciones del pre test 

sin haber aplicado las TIC’s para el grupo experimental, que son los alumnos 

del cuarto grado “A”, que se detalla a continuación: 

Tabla Nº 03 

Calificaciones vigesimales del pre-test del grupo experimental (G.E) 

10 06 13 12 07 11 09 12 08 05 

12 10 11 07 10 12 08 11 10 08 

06 11 09 14 09 11 12 10 08 07 

Fuente: Investigación propia. 

Tabla Nº04 

Distribución de frecuencias del pre test para el grupo experimental 

Li       Ls Li-1     Ls+1 Xi Fi Hi Ni Hi Xi.fi 

05  -   07 

08  -   10 

11  -   13 

14  -   16 

5.5   -   7.5 

7.5   - 10.5 

11.5 - 13.5 

13.5 - 16.5 

6 

9 

12 

15 

6 

12 

11 

1 

0.27 

0.30 

0.40 

0.03 

6 

17 

29 

30 

0.27 

0.57 

0.97 

1.00 

36 

108 

132 

15 

   30     

Fuente: Creación propia. 
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Las medidas de tendencia central y de dispersión de los resultados obtenidos del pre 

test para el grupo experimental tenemos: 

Tabla Nº 05 

Medidas de dispersión y central de la prueba pre test del (G.E) 

Estándares Valores 

Promedio(  

Moda   (Mo) 

Mediana (Me) 

La varianza (V)   

Desviación estándar (Ds).  

Coeficiente de variación 

(CV%)  

10 

10,07 

9,75 

2,43 

1,56 

0,16 

Fuente: Investigación propia. 

      B.1 Cuadro comparativo de los resultados pre test para ambos grupos de    

investigación: 

  A continuación, se presentan el cuadro comparativo los resultados obtenidos 

de la de las calificaciones del pre test para ambos grupos de control y el grupo 
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experimental, sin haber aplicado las TIC’s, y su análisis estadístico y 

descriptivo. 

Tabla Nº 06 

Resultados del pre test en ambos grupos 

 

ESTANDAR CUARTO “B” 

G. Control 

CUARTO “A” 

G. Experimental 

Moda(Mo) 11,14 10,07 

Mediana(Me) 12 09,75 

Varianza (V) 2,6 2,43 

Desv. Estándar (Ds) 1,6 1,56 

Coef.var.(C.V) 0,17% 0,16% 

La Media ( ) 09,6 10 

Nivel Calif. PÉSIMO PÉSIMO 

Fuente: Elaboración propia. 

Representación estadístico de los resultados del pre test para ambos grupos. 
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Gráfico Nº 01 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Análisis descriptivo de los resultados del pre test 

Realizando un análisis descriptivo comparativo de los resultados obtenidos en el pre 

test de ambos grupos se puede notar lo siguiente: 

Según los resultados obtenidos en el pre test se observa que los estudiantes de la 

sección “A” obtuvieron un promedio de 10 ubicándose en el nivel pésimo  (0-10), con 

una varianza de 2.43, con una moda de 10,7; con una mediana 9,75 y una desviación 

de 1,76. De acuerdo al coeficiente de variación los puntajes son heterogéneos (0.16%). 

Los estudiantes de la sección “B” obtuvieron un promedio de 09.6 ubicándose en el 

nivel pésimo  (0-10), con una varianza de 2.6, con una moda de 11.14, con una 

mediana de 12 y una desviación de 1,6. De acuerdo al coeficiente de variación los 

puntajes son heterogéneos (0.17%). 
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C) Resultados de la calificación de la  post prueba del grupo control 4to “B”. 

Presentamos los resultados de la evaluación del post test del grupo de control 

sin haber usado las TIC’s, que son los alumnos del cuarto grado “B”.  

Tabla Nº 07 

Calificaciones de la post prueba del grupo control 4to “B”. 

08 11 06 13 12 10 12 14 12 15 

15 12 07 08 09 10 07 13 12 11 

11 08 07 12 12 06 14 12 13 09 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla Nº 08 

Distribución de frecuencias del post prueba para el grupo de control 

Li       Ls Li-1     Ls+1 Xi Fi Hi Ni Hi Yi.fi 

06  -   08 

09  -   11 

12  -   14 

15  -   17 

5.5   -   8.5 

8.5   - 11.5 

11.5 - 14.5 

14.5 - 17.5 

7 

10 

13 

16 

8 

7 

13 

2 

0.30 

0.20 

0.40 

0.10 

8 

15 

28 

30 

0.30 

0.50 

0.90 

1.00 

56 

70 

169 

32 

   30    01    327 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las medidas de tendencia central y dispersión de los resultados obtenidos 

del post test para el grupo de control tenemos a continuación en el siguiente 

cuadro: 

Tabla Nº 09 

Medidas estadísticos de la post prueba 

  del grupo de experimental (G.E) 

 

Estándares Valores 

Promedio(  

Moda   (Mo) 

Mediana (Me) 

La varianza (V)   

Desviación estándar (Ds).  

Coeficiente de variación (CV%)  

11 

12,5 

11,5 

2,8 

1,68 

0,15 

                     Fuente: Investigación propia. 
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D) Calificaciones de la post prueba del grupo experimental 

Se presentan los resultados de las calificaciones de la post prueba del grupo 

experimental, que son los alumnos del cuarto grado sección “A”, luego de haber 

aplicado las TICs. (Ver anexo) 

Tabla Nº10 

Calificaciones de la post prueba del grupo experimental 

16 16 14 10 16 18 14 08 18 16 

17 10 16 12 18 12 10 12 14 16 

14 12 10 14 16 14 10 14 18 16 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla Nº 11 

Distribución de frecuencias de la post prueba  

para el grupo experimental 

Li       Ls Li-1     Ls+1 Xi Fi Hi Ni Hi Yi.fi 

08  -   10 

11  -   13 

14  -   16 

17  -   19 

7.5    -  10.5 

10.5  - 13.5 

13.5 - 16.5 

16.5 - 19.5 

9 

12 

15 

18 

6 

4 

15 

5 

0.20 

0.13 

0.50 

0.17 

6 

10 

25 

30 

0.20 

0.33 

0.83 

1.00 

54 

48 

225 

90 

   30    01   417 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las medidas de tendencia central y de dispersión de los resultados obtenidos de la post  

prueba para el grupo experimental tenemos a continuación: 

Tabla Nº 12 

Medidas de tendencia del (G.E) 

Resultados de post test (G.E) Valores 

Promedio(  

Moda   (Mo) 

Mediana (Me) 

La varianza (V)   

Desviación estándar (Ds).  

Coeficiente de variación (CV%)  

14 

15 

14,5 

2,95 

1,72 

0,12 

Fuente: Investigación propia. 

E) Cuadro comparativo de los resultados del post test para ambos 

grupos y su análisis estadístico y descriptivo.- Se presentan el cuadro 

comparativo los resultados de la evaluación del post test para ambos grupos de 

control, sin haber aplicado las TICs y del grupo experimental, aplicando las 

TIC’s. Posteriormente se realizará los análisis estadísticos y descriptivos del 

cuadro comparativo.   
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Tabla Nº 13 

Medidas estadístico de la post  prueba entre ambos grupos 

 

ESTANDAR CUARTO “B” 

G. Control 

CUARTO “A”  

G. Experimental 

Moda(Mo) 12,5 15 

Mediana(Me) 11,5 14,5 

Varianza (V) 2,8 2,95 

Desv. Estándar (Ds) 1,68 1,72 

Coef.var.(C.V) 0,15% 0,12% 

La Media ( )  11 14 

Nivel Calif. REGULAR BUENO 

Fuente: Elaboración propia. 

E.1 Representación estadístico de los resultados obtenidos del post prueba para 

ambos grupos 

 

A continuación de elabora el cuadro estadístico del cuadro comparativo de los 

resultados de la evaluación del post test para ambos grupos: 
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Gráfico Nº 02 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN 

Realizando un análisis descriptivo comparativo de los resultados obtenidos en el post 

test de ambos grupos se puede notar lo siguiente: 

Según los resultados obtenidos en el post prueba se observa que los estudiantes del 

grupo control (sección “B”) obtuvieron un promedio de 11 ubicándose en el nivel 

regular entre los puntajes de (11 a 13), con una varianza de 2.8, con una moda de 

12.5, con una mediana de 11,5 y una desviación de 1.68; de acuerdo al coeficiente de 

variación los puntajes son heterogéneos (0.17%). 

 

Los estudiantes del grupo experimental (sección “A”) obtuvieron un promedio de 15 

ubicándose en el nivel de calificación (bueno) entre los puntajes de (14 a 17), con una 
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varianza de 2.95, con una moda de 15, con una mediana de 14,5 y una desviación de 

1,72. De acuerdo al coeficiente de variación los puntajes son homogéneo (0,12%). 

1.5 Cuadro comparativo del pre y post de ambos grupos de los resultados obtenidos. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen comparativo de ambos grupos, tanto 

en el pre test como en el post test, de los resultados obtenidos. 

Tabla  Nº 14 

                   Cuadro comparativo del pre y post prueba de ambos grupos 

 

Estándares GRUPO CONTROL 

(4ºB) 

GRUPO EXPERIMENTAL 

4º A 

PRE TEST POST 

TEST 

PRE TEST POST TEST 

Moda           (Mo) 11,14 10,07 12,5 15 

Mediana      (Me) 12 09,75 11,5 14,5 

Varianza       (V) 2,6 2,43 2,8 2,95 

Desviación   (Ds) 1,6 1,56 1,68 1,72 

Coef. devar. (C.V) 0,17% 0,16% 0,15% 0,12% 

Media aritm. ) 09,6 10 11 14 

Nivel Calificativo PESIMO PESIMO REGULAR BUENO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Realizando un análisis descriptivo comparativo de los resultados totales del pre y  

post test de ambos grupos, en la tabla Nº13 se observa las siguientes características: 

En el pre test, el promedio de la sección “A” del grupo experimental fue de 11 y el 

promedio de la sección “B” fue de 09.6 existiendo una mínima diferencia de 1.4 

puntos. Los puntajes de los estudiantes de la sección “A” son más dispersos (2.8) 

respecto a los puntajes de los estudiantes de la sección “B” (2.6); tal como nos 

indican los valores de la varianza. Asimismo, en los puntajes de los estudiantes de 

la Sección “A” hay mayor concentración con respecto a la media (1.68) en 

comparación a los estudiantes de la sección “B” (1.6); tal como lo indica la 

desviación estándar. También se observa en el cuadro, que los puntajes de los 

estudiantes de la sección “A” en la prueba de entrada son heterogéneos (0.15%), al 

igual que los estudiantes de la sección “B” (0.17%), tal como se señala en el 

coeficiente de variación de acuerdo al 33% de la escala de los valores 

convencionales. 

 

En el post prueba, el promedio del grupo experimental (4to grado sección “A”) fue 

de 14 ubicándose en el nivel bueno entre (14 -17) y el promedio del grupo control 

(4to grado Sección “B”), fue de 10 en la cual se ubica en el nivel pésimo (00 -10), 

existiendo una diferencia significativa de 04 puntos a favor del grupo experimental; 

por lo tanto existe un rendimiento académico por parte de los estudiantes del grupo 

experimental con el uso de las TIC’s, este punto es lo más sustancial  y significativa 
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de  nuestra investigación. Además los puntajes de los estudiantes del grupo control 

son más dispersos (2.43) respecto a los puntajes de los estudiantes  del grupo 

experimental  (2.95); tal como nos indican los valores de la varianza. 

 

Asimismo, en los puntajes de los estudiantes del grupo control hay mayor 

concentración con respecto a la media (1,56) en comparación a los estudiantes del 

grupo experimental (1.72); tal como lo indica la desviación estándar. También se 

observa en el cuadro, que los puntajes del grupo control en la prueba de salida son 

heterogéneos (0.16%), al igual que del grupo experimental (0.12%); siendo los 

puntajes más heterogéneos del grupo control con respecto al grupo experimental, tal 

como se señala en el coeficiente de variación de acuerdo al 33% de la escala de 

valores convencionales. 

2.14 Prueba de la hipótesis  

A continuación, se presenta el nivel de significación del estudio para determinar si 

existe diferencia significativa en el nivel de rendimiento académico, mediante la 

aplicación del uso de las TIC’s, a través de la “t de student”. 

2.15.1 Efecto de la aplicación del uso de las TIC’s es el rendimiento académico. 

 

1ro. Hipótesis de trabajo 

 

    H0: El puntaje promedio obtenido en el post test por los estudiantes del 

grupo experimental que aplicaron las TICs, es igual que el puntaje 
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promedio obtenido en el pre test, según las pruebas pre y post test 

aplicadas para evaluar el rendimiento académico. 

 

H0:1 = 2 

 

H1: El puntaje promedio obtenido en el post test por los estudiantes del 

grupo experimental que aplicaron el uso de las TIC’s, es mayor que 

el puntaje promedio obtenido en el pre test, según la prueba 

aplicada para evaluar rendimiento académico. 

H1 : 1>2 

 

2do. Determinación del estadígrafo de la prueba de hipótesis 

Para determinar el efecto de la aplicacióndel uso de las TIC’s en el 

grupo experimental se utilizó la “t de Student”. 
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3ro.   Determinación del valor crítico y nivel de Significación 

Valor crítico = 0,05; tt = 0,05 (5%)   

Nuestro valor calculado es  tc = 6,85 
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Gráfico Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla de decisión: 

Aceptar la H0 si la tctt 

Rechazar la H0 si la tc>tt 

 

4to.Conclusión 

Como tc=6,85>tt= 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, con un  nivel de significancia de =0,05 y 

gl= 29. Lo que significa, que la aplicación de las TIC’s produce 

efectos positivos el nivel de rendimiento académico en  los estudiantes 

del cuarto grado sección “A” de la institución educativa secundaria: 

“José MARIA ARGUEDAS” de Quiñota - Chumbivilcas, es decir 

 

Región de 

Aceptación H1 

Región de 

Rechazo H0 

0 
6.85  = 0,05 
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incrementó el nivel rendimiento académico mediante la el uso de las 

TIC’s en nuestra investigación realizada. 

 

 

2.15.2 Eficacia del uso de las TIC’s en el rendimiento académico. 

1ro. Hipótesis de trabajo 

H0: No existe diferencia significativa en el puntaje promedio 

obtenido por los estudiantes del grupo experimental con respecto 

al grupo control, según las pruebas de aplicadas, para estimar el 

rendimiento académico. 

H0: x GE = x GC 

H1: Existe diferencia significativa en el puntaje promedio obtenido 

por los estudiantes del grupo experimental con respecto al 

grupo control, según los resultados de las pruebas aplicadas  

para evaluar el rendimiento académico. 

H1:   x GE x GC. 

2do. Determinación del estadígrafo de la prueba de hipótesis 

Para determinar la eficacia de la aplicación del uso de las TIC’s en el 

rendimiento académico a base de los resultados del grupo 

experimental respecto al grupo control se utilizó la “t de Student”. 
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3ro. Determinación del valor crítico y nivel de significancia 

 = 0,05; es decir (5%) 

Valor crítico tt = 0,05 

              Gráfico Nº 04 

 

Regla de decisión: 

 Aceptar la H0 si la tctt ;   Donde    tt = 0,05 

 Rechazar la H0 si la tc > tt ; Donde tc = 9,46. 

 

4to.  Conclusión  

Como tc=9,46>tt= 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, con un  nivel de significancia de =0,05 y gl= 29. Lo que 

significa, que la aplicación de las TIC’s, tuvo la influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto grado sección “A” de la institución 

educativa secundaria: “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” del distrito de Quiñota 

- Chumbivilcas, es decir se mejoró el rendimiento académico de los 

estudiantes mediante el uso de la TICs. 

 

2.16 Discusión de resultados 

De acuerdo a los resultados de la investigación se ha confirmado la hipótesis de que 

el uso de las TIC’s, produce efectos positivos en el rendimiento académico, 

plasmando  en su proceso de aprendizaje y aplicar en  su vivencia socio cultural 

dentro del mundo globalizado en que nos encontramos. 

0 
+0,0

5 

Región de 
rechazo de 

H0 

Región de 
aceptación de 

H 

-0,05 

Región de 
rechazo de 

H0 

9,46 
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Si pensamos en los estudiantes de Educación secundaria, nos damos inmediatamente 

cuenta de que algunos están habituados a copiar o plagiar en las evaluaciones 

bimestrales o semestrales, sin construir sus aprendizajes en forma significativa, 

usando las TIC’s. 

Por otro lado, los resultados de esta investigación concuerdan con otros trabajos, 

como la tesis de post grado titulada: "Estrategias de jerarquización de 

información a través de las TICs en el desarrollo de la capacidad de 

comprensión lectora en los alumnos del tercer grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa "María Goretti" del distrito de Pacasmayo - Lima, 

año 2009, de  los autores; Becerra Vílchez, Freddy y Zavaleta Salvatierra, Elena 

(2009).  Realiza una investigación de tipo pre experimental, usando el estadígrafo de 

la “t de student”, con un diseño cuasi experimental con pre y post test, quienes 

llegaron a la conclusión:  

El objetivo de la integración de las TICs es que los estudiantes de la Educación 

Secundaria desarrollen capacidades TICs en concordancia con los estándares 

internacionales y las políticas educativas y logren aprendizajes significativos que les 

permitan alcanzar una formación integral. 

El estudio mostró también que los estudiantes utilizan las computadoras para una 

amplia gama de funciones, entre ellas principalmente: 56% para comunicarse con el 

email y el chat, 55% para informarse en Internet, 54% para jugar, 50% usan software 

de tratamiento de textos, 30% para el aprendizaje del colegio, 20% para programar y 

18% utilizan software educativo. 



81 

 

En este sentido, en nuestra investigación el uso de las TIC’s fueron consideradas 

como estrategia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes elegidos en 

la muestra. De allí se puede afirmar que el uso de las TIC’s facilitan el rendimiento 

académico en los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA USO DE LAS TICS PARA ELEVAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO  EN EL 

ÁREA DE  CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

 

3.1 Fundamentación   

El programa denominado “El uso de las TIC’s para elevar el rendimiento académico de 

los estudiantes del cuarto grado sección “A”, en el área de ciencia tecnología y 

ambiente, de la institución educativa secundaria: “José María Arguedas” del distrito de 

Quiñota, que son 30 estudiantes según la muestra de la investigación realizada; el 

programa está diseñado con un total de 05 sesiones de aprendizajes planificadas para 

mejorar el rendimiento académico  de los estudiantes usando las TICs, de tal manera 

sea más dinámica la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, realizando un análisis 

crítico sobre las ventajas y desventajas que brinda las TIC’s en su proceso de formación 

integral del adolescentes en edad escolar. 
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3.2 Justificación del plan de acción 

De acuerdo a los resultados de  la investigación realizada, la mayoría de los alumnos 

del cuarto grado  no rinden académicamente según las expectativas del docente y las 

exigencias del Minedu, por los factores, como la falta de estrategias y metodologías 

aplicadas por parte del docente, quizá por la falta de la buena nutrición y la pobreza de 

las familias de los estudiantes, o por falta enseñanza y capacitación del manejo de las 

TIC’s en la institución educativa, que todos ellos son los causales para elevar el 

rendimiento académico por tales casos se plantea el programa de mejora denominado:  

El uso de las TIC’s para elevar el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 

grado sección “A”, en el área de ciencia tecnología y ambiente. 

Pues el uso de las TICs, tiene muchas bondades: Como en la aplicación en el ámbito 

educativo, en todos los niveles, escolar y universitaria, en este mundo globalizado en 

que nos encontramos.  

3.3 Objetivos del plan de acción  

 Despertar el interés el uso de la TICS para el rendimiento académico. 

 Desarrollar hábitos de estudio e investigación con el uso de las TICs. 

 Discriminar las ventajas y desventajas con el manejo de las TICs. 

 Mejorar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes en el área de C.T.A. 

 Incrementar el vocabulario científico con el uso de las TICs. 
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3.4 Tiempo de aplicación 

Se realizará por medio de 05 sesiones distribuidas en las horas pedagógicas 

programadas y planificadas según nuestra programación curricular del área de ciencia 

tecnología y ambiente de los estudiantes del cuarto grado sección “A”. 

 

3.5 Forma de aplicación 

Será individual y grupal  mediante el desarrollo de 05 sesiones de aprendizaje en el área 

de Ciencia Tecnología y Ambiente, aplicando las TICs que son diseñadas de la 

siguiente manera: 
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3.6 Diseño de las sesiones de aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 

I. Datos Informativos: 

     1.1 Área: C.T.A 

 1.2Grado/Sección: 4to “A”    

     1.3Fecha: ………………….  : Duración: 02 horas…. 

II. Título del aprendizaje           : Diferenciando células procariotas y eucariotas 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

 Comprende y aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

 Sustenta conceptos, y funciones de 

los organelos celulares a través del 

experimento de la llamada papa 

célula. 

 

Indaga, mediante el 

método científico, 

situaciones 

susceptibles con las 

células. 

 Genera y registra 

datos o información 

obtenidos del 

Internet. 

 Establece diferencias  sobre los 

tipos de células: Procariotas y 

eucariotas  en un cuadro de doble 

entrada. 
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III. Estrategias didácticas de los aprendizajes. 

 

PROCES

OS 

COGNIT

IVOS  

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
TIEMPO 

RECURS

OS 

 

 

Motivació

n  

In
ic

io
 

 

Dinámica: “Gestos y comunicación de animales”, con 

la participación de los estudiantes. 
5 minutos Alumnos 

Conflicto 

cognitivo 

P
ro

ce
so

 d
e 

co
n
st

ru
cc

ió
n
 d

el
 a

p
re

n
d
iz

aj
e
 

¿Qué sucedería si no existieran las células? 5 

minutos 
 

Recepción 

de 

informaci

ón 

 

 Recepción de la información sobre las células 

procariotas y eucariotas por internet de los enlaces.  

http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov

/2BCH/B2_CELULA/t21_CELULA/informacion.htm 

http://www.slideshare.net/fullscreen/biogeo/c1-

teoria-celularpdf1/2 

Observa video de las células procariotas y eucariotas 

en el siguiente enlace. 

(https://www.youtube.com/watch?v=5YYOStm_SPU

), 

50 

minutos 

Internet 

 

Transfere

ncia 

 

Aplican en su realidad sobre los aprendizajes con 

respecto de las células como en el huevo de la gallina 

y la papa. 

10 

minutos 

Ficha de 

apdje 

 

 

 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2BCH/B2_CELULA/t21_CELULA/informacion.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2BCH/B2_CELULA/t21_CELULA/informacion.htm
http://www.slideshare.net/fullscreen/biogeo/c1-teoria-celularpdf1/2
http://www.slideshare.net/fullscreen/biogeo/c1-teoria-celularpdf1/2
https://www.youtube.com/watch?v=5YYOStm_SPU
https://www.youtube.com/watch?v=5YYOStm_SPU
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IV. Evaluación de los aprendizajes 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS 

INSTRUMEN

TOS 

TIEM

PO 

 Establece semejanzas y 

diferencias del anexo 01 

Ficha de 

aprendizaje 

Lista de 

cotejos 

20 

minutos 

 

V. Secuencia didáctica 

INICIO(15 minutos) 

 Los estudiantes y el docente acuerdan normas para la interacción del trabajo. (Por 

ejemplo: escuchar con atención las indicaciones del docente, realizar las actividades 

con cuidado, intervenir ordenadamente respetando la opinión de sus compañeros). 

 Observan un video sobre las células procariotas y eucariotas. 

 Se forman equipos de trabajo de cinco integrantes. 

 El docente indicará a los estudiantes que abran un huevo en un plato tendido 

transparente o blanco. Se les pedirá que reconozcan sus partes y que las mencionen 

(la mayoría mencionará la clara y la yema; algunos intuirán su relación con la 

célula) 

 Se rescatan los saberes previos por medio de una lluvia de ideas. las palabras 

claves sobre las diferencias entre la célula procariota y eucariota. 

DESARROLLO (55 minutos) 

 El docente brindará las imágenes de un video de la  célula procariota y eucariota  
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 El docente hará en la pizarra un cuadro comparativo de las células eucariota y 

procariota según las imágenes que colocó. El cuadro comparativo se irá llenando 

con los aportes de los estudiantes y las palabras claves que estos brindaron en la 

parte correspondiente a  

 El docente resaltará, en caso de que no se mencione, que las células procariotas se 

encuentran en las bacterias y son empleadas en algunos casos en la industria, como 

cuando se elabora yogur o queso, mientras que otras bacterias producen 

enfermedades como el cólera, etc. 

 Al final del cuadro comparativo se analizará y comparará la información con lo 

observado en el huevo como la célula más grande que tenemos, explicando sus 

partes de la célula. 

Permitiendo que el estudiante relacione y deduzca que la cáscara es la primera 

membrana plasmática, la yema es el núcleo, el punto blanco que siempre está ligado 

a la yema es la vacuola, la clara del huevo es el citoplasma, las mitocondrias es un 

listón blanco que une la clara a la yema, el retículo es la pequeña membrana que 

cubre la yema y en algunos huevos veremos manchitas rojas que son los lisosomas 

más formados.  

 El docente indicará a los estudiantes que elaboren el resumen en su cuaderno y 

grafiquen lo observado en el huevo. 

Para el trabajo con los estudiantes que requieren reforzamiento, es recomendable 

organizarlos y mostrarle la “papacélula” para que puedan reproducir el modelo y 

mejorarlo utilizando los recursos con los que  ellos cuentan en su casa. 

El docente debe explicar al estudiante que el modelo que va a construir es una 
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representación de la célula. 

 

Indique a los estudiantes que elaboren el modelo de célula de acuerdo con lo observado 

y luego que desarrollen el siguiente cuestionario: 

1. ¿Qué es la célula? 

2. Enumere las partes generales de la célula. 

3. ¿Qué representa la cáscara de la papa, en el modelo? 

4. ¿Qué parte de la papa representa al citoplasma? 

5. ¿Qué función cumple el citoplasma? 

6. ¿Qué diferencias existen entre una célula procariota y una célula procariota? 

Pueden hacer uso de la dirección electrónica que se muestra a continuación: 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2BCH/B2_CELULA/t21_CELULA/i

nformacion.htm 

Puedes usar las diapositivas del siguiente enlace. 

http://www.slideshare.net/fullscreen/biogeo/c1-teoria-celularpdf1/2 

 

 

 

 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2BCH/B2_CELULA/t21_CELULA/informacion.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2BCH/B2_CELULA/t21_CELULA/informacion.htm
http://www.slideshare.net/fullscreen/biogeo/c1-teoria-celularpdf1/2
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ANEXO 01 

 

Diferencia las células procariota y eucariota 

 

Observa atentamente las dos imágenes y señala las diferencias y semejanzas fundamentales 

entre los tipos de células que aparecen en cada una. Escribe SÍ o NO según corresponda. 

 

 

 

Características Procariota Eucariota 

a) Tiene citoplasma.   

b) Tienen cloroplastos.   

c) Tiene membrana.   

d) Tiene núcleo.   

e) Tiene mitocondrias.   
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f) Tiene cromosomas.   

g) Tiene pared celular.   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

 

I.  Título del Aprendizaje: Los órganos digestivos del hombre. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

 

 Comprende y aplica 

conocimientos científicos 

y argumenta 

científicamente. 

 

 Argumenta el 

funcionamiento del 

sistema digestivo en 

mapa conceptual. 

 Fundamenta los órganos 

digestivos en el 

diagrama del sistema 

digestivo. 
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II. Estrategias Didácticas de los aprendizajes. 

 

SITUACIONES DE LOS APRENDIZAJES 

TIEM

PO 

RECURSO

S 

PROCESOS 

COGNITIV

OS 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

 

 

Motivación  

In
ic

io
 

 

Dinámica: El juego del espejo 

5 

minutos 

Estudiantes 

Conflicto 

cognitivo 

P
ro

ce
so

: 
co

n
st

ru
cc

ió
n
 d

el
 a

p
re

n
d
iz

aj
e
 

¿Qué sucedería si no tuviéramos nuestros 

órganos digestivos? 

10 

minutos 

Estudiantes 

Recepción de 

información 

 

 El docente proyectará el siguiente video 

sobre nutrición y alimentación: 

 Identifica los órganos digestivos a través de 

los enlaces: 

http://3esocuatrodeabril.blogspot.com/search

/label/Tema%203%3A%20Alimentaci%C3%

B3n%20y%20nutrici%C3%B3n 

 

50 

minutos 

Cañón 

multimedia 

Transferencia 

 

Interpreta el funcionamiento del sistema 

digestivo en mapa conceptual. 

Identifica los órganos digestivos en el 

diagrama del sistema digestivo. 

10 

minutos 

Ficha de 

aprendizaje 

http://3esocuatrodeabril.blogspot.com/search/label/Tema%203%3A%20Alimentaci%C3%B3n%20y%20nutrici%C3%B3n
http://3esocuatrodeabril.blogspot.com/search/label/Tema%203%3A%20Alimentaci%C3%B3n%20y%20nutrici%C3%B3n
http://3esocuatrodeabril.blogspot.com/search/label/Tema%203%3A%20Alimentaci%C3%B3n%20y%20nutrici%C3%B3n
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III. Evaluación de los aprendizajes 

 

INDICADORES TÉCNICAS 

INSTRUMEN

TOS 

TIEM

PO 

 Argumenta el 

funcionamiento del sistema 

digestivo en mapa 

conceptual. 

 

 Fundamenta los órganos 

digestivos en el diagrama 

del sistema digestivo. 

 

Ficha de 

aprendizaje 

Lista de 

cotejos 

20 

minuto

s 

 

IV. Secuencia didáctica 

 

INICIO (15 minutos) 

 

 Los estudiantes y el docente acuerdan normas para la interacción del trabajo (por 

ejemplo, escuchar con atención las indicaciones del docente, intervenir 

ordenadamente respetando la opinión de sus compañeros). 

 Se forman equipos de trabajo de cinco integrantes. 

 El docente proyectará el siguiente video sobre nutrición y alimentación: Luego 



95 

 

preguntará: 

 ¿Todo lo que consumimos será buena para nuestra salud?  

 ¿Todo lo que comemos nos nutrirá? 

 ¿Será igual alimentarse y nutrirse? 

 

 Luego el docente ofrece la información del internet a través del enlace: 

http://3esocuatrodeabril.blogspot.com/search/label/Tema%203%3A%20Aliment

aci%C3%B3n%20y%20nutrici%C3%B3n, Luego les preguntará: 

 ¿Cómo es el funcionamiento del sistema digestivo del hombre?  

 ¿Cuál son los órganos digestivos del hombre? 

 El docente anotará en la pizarra las respuestas propuestas por los estudiantes. 

 

DESARROLLO (60 minutos) 

 

 El docente proyectará el siguiente video sobre nutrición y alimentación: 

https://www.youtube.com/watch?v=ci4xtIgFCA0. 

 El docente solicitará a los estudiantes que lean las páginas 71, 72, 73 y 74 de su 

libro de texto. Les indicará que respondan de manera oral, nuevamente, las 

preguntas: ¿todo lo que comen los nutre? ¿Qué diferencia hay entre nutrirse y 

alimentarse? ¿Qué tipo de alimentos son recomendables? ¿Qué comida del día es 

la más importante para un estudiante? ¿La comida chatarra debe eliminarse? 

 El docente aclarará dudas y propondrá otra pregunta: ¿qué otros sistemas se 

integran con la nutrición? 

http://3esocuatrodeabril.blogspot.com/search/label/Tema%203%3A%20Alimentaci%C3%B3n%20y%20nutrici%C3%B3n
http://3esocuatrodeabril.blogspot.com/search/label/Tema%203%3A%20Alimentaci%C3%B3n%20y%20nutrici%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=ci4xtIgFCA0
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 El docente solicitará a los estudiantes por grupos que argumenten en mapa 

conceptual el funcionamiento del sistema digestivo en un papelógrafo. 

 Asimismo identifican los órganos digestivos en le diagrama del sistema 

digestivo. 

 Los estudiantes pegarán el papelógrafo en la pizarra y, de manera ordenada, un 

representante de cada equipo lo explicará. 

 El docente consolidará la información que brindaron los estudiantes. 

 El docente consolidará las respuestas desarrolladas por los estudiantes en su 

cuaderno. 

 

Para el reforzamiento y ampliación de los aprendizajes de los estudiantes que así lo 

requieren, se sugiere: mostrando el siguiente mapa conceptual del sistema digestivo. 
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Puedes pedir a los estudiantes que observen las diapositivas que se encuentran en el 

siguiente enlace: 

http://3esocuatrodeabril.blogspot.com/search/label/Tema%203%3A%20Alimentaci%

C3%B3n%20y%20nutrici%C3%B3n 

Después, realiza un conversatorio sobre lo observado. Una vez que este haya 

concluido, pide a los estudiantes que, en parejas, hagan un resumen de lo que les 

pareció lo más importante de lo observado. 

CIERRE (15 minutos) 

 El docente reforzará los contenidos de la sesión. 

 Los equipos de trabajo realizarán una evaluación (anexo 01) de manera oral y 

escrita. 

 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Recursos:  

 Internet enlaces de página web citada. 

 Video sobre nutrición y alimentación. 

Materiales:  

 proyector, papelógrafos, plumones, limpia tipos, regla, pizarra, plumones para 

pizarra. 

 

http://3esocuatrodeabril.blogspot.com/search/label/Tema%203%3A%20Alimentaci%C3%B3n%20y%20nutrici%C3%B3n
http://3esocuatrodeabril.blogspot.com/search/label/Tema%203%3A%20Alimentaci%C3%B3n%20y%20nutrici%C3%B3n
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ANEXO  01 

Imagen de comida chatarra 

 

EVALUACIÓN  DE  LOS APRENDIZAJES 

 

1.  ¿Cuáles son los órganos digestivos del Hombre?: 

         ….…………………………………………………    

         .…………………………………………………… 

2. ¿Qué es una  alimentación balanceada? 

…………………………………………………………….… 

¿Cuáles son las glándulas digestivas vinculadas a la digestión celular? 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

Escriba en mapa semántica las funciones que cumple cada organismo digestivo en el  

siguiente gráfico: 
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Diagrama del sistema digestivo 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

I. Título del aprendizaje: El sistema nervioso  del hombre 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

Comprende y aplica 

conocimientos y 

argumenta científicamente. 

Sustenta el mecanismo de 

funcionamiento del sistema 

nervioso central y periférico. 

II. Secuencia didáctica 

III.  

INICIO(25 minutos) 

 

 Los estudiantes y el docente acuerdan normas para la interacción del trabajo (por 

ejemplo, escuchar con atención las indicaciones del docente, intervenir 

ordenadamente respetando la opinión de sus compañeros. 

 Se forman equipos de trabajo de cinco integrantes. 

 El docente entrega una hoja con un pupiletras a cada equipo y les da diez minutos para 

que lo completen y lo relacionen con la imagen que presenta. 

 El docente le pide a los estudiantes que peguen en la pizarra sus pupiletras y 

pregunta qué términos de los indicados recuerdan en la actividad realizada y dónde 

se ubican. 

 El docente plantea la siguiente pregunta: ¿sabemos qué es y cómo funciona el sistema 
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nervioso central y el sistema nervioso periférico? 

 El docente anota en la pizarra las respuestas recolectadas mediante la lluvia de 

ideas. 

DESARROLLO (85 minutos) 

 El docente proyecta a los estudiantes un video sobre el sistema nervioso central y el 

sistema nervioso periférico. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gco1Zf6FbvQ(ver hasta el minuto 1:45) 

 El docente les entrega un papelógrafo a cada uno de los equipos; estos elaboran un 

organizador gráfico sobre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico; 

para ello, tendrán en cuenta lo observado en el video y lo leído en el libro de texto. 

Además, solicita a los estudiantes que, al final de cada organizador gráfico, den un 

ejemplo del funcionamiento del sistema nervioso central y del sistema nervioso 

periférico. 

 El docente, al término del trabajo, pide  a los estudiantes que peguen sus papelógrafos y 

expliquen brevemente su organizador gráfico y sus ejemplos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gco1Zf6FbvQ
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 El docente, al concluir las exposiciones, consolida la información expuesta por los 

estudiantes. 

 

Para reforzar los conocimientos 

Para los estudiantes que requieran mayor tiempo para lograr los aprendizaje, se le presenta 

una diapositiva, a partir de la cual ellos pueden observar, leer, pasar y repasar un tema. 

El docente acompaña y apoya el proceso del aprendizaje mediante el uso de estrategias de 

aprendizaje como el análisis y argumentación. 

 

http://es.slideshare.net/ivancelis1865/sistema-nervioso-central-y-periferico-sustancia-

blanca-y-sustancia-gris 

 

El estudiante observa la diapositiva, hace un resumen y luego explica. 

Es necesario preguntar al estudiante sobre los términos que ha entendido y los que ya conoce 

 

Médula 

Nervioso 

Central 

http://es.slideshare.net/ivancelis1865/sistema-nervioso-central-y-periferico-sustancia-blanca-y-sustancia-gris
http://es.slideshare.net/ivancelis1865/sistema-nervioso-central-y-periferico-sustancia-blanca-y-sustancia-gris
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CIERRE (25 minutos) 

 El docente reforzará a través de una explicación sobre la inquietudes dudas sobre los 

referentes del tema desarrollado. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Recursos:  

 Ministerio de Educación. Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4to grado de 

Educación Secundaria. 2012. Grupo Editorial Santillana. 

 Pupiletras 

Materiales: Proyector, plumones, papelógrafo, pizarra, plumones parapizarra, 

limpiatipos, reglas. 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 El docente observa el trabajo en equipo de los estudiantes cuando estos resuelven 

sus pupiletras del anexo 01, en su lista de cotejo, el docente toma apuntes sobre el 

desempeño y la participación de los estudiantes. 

 Responden las siguientes actividades de reforzamiento. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

 ¿Cuál es la función más importante del sistema nervioso central?: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Establezca diferencias existen entre el sistema nervioso central y periférico? , en 

un cuadro de doble entrada. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 En mapa semántica escriba las funciones que cumple el sistema nervioso. 
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ANEXO  01              

 

CRÁNEO 

RAQUÍDEO 
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Pupiletras sobre el sistema nervioso central y el sistema nervioso. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

 

I. Título del aprendizaje: El sistema  endocrino del hombre. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

 

Construye una 

posición crítica sobre 

la ciencia y la 

tecnología en 

sociedad. 

 

 Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

 

 

 Toma una posición crítica 

frente a situaciones socio 

científicas. 

 

 

 Argumenta sobre la 

regulación hormonal en los 

seres vivos, a través de un 

mapa conceptual.  

 

 Establece diferencias entre 

las funciones de las 

hormonas elaboradas de las 

glándulas femeninas y 

masculinas, a través de un 

video. 
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II. Secuencia didáctica 

INICIO(25 minutos) 

 

 Los estudiantes y el docente revisan las normas de convivencia acordadas para la 

interacción del trabajo en equipo (por ejemplo, escuchar con atención las indicaciones 

del docente, intervenir ordenadamente respetando la opinión de sus compañeros). 

 El docente, solicita a un estudiante anotar en la pizarra, las respuestas proporcionadas  

de sus ideas previas del sistema nervioso del hombre por sus compañeros. 

 

DESARROLLO (85 minutos) 

  

 El docente pide a los estudiantes que lean las páginas 114 y 115 del libro de texto. 

Después enuncia la pregunta: ¿cómo se regulan las hormonas? 

 Para responder a la pregunta, los estudiantes revisan la información del libro de texto 

y  relacionan con  la información analizada en la lectura inicial. 

 El docente, brinda diez minutos para que los estudiantes en equipo socialicen sus 

respuestas y de manera consensuada elaboren un argumento sobre la regulación 

hormonal en los seres vivos. 

 Luego, el docente proyecta un video sobre los estímulos de crecimiento y desarrollo en 

los seres humanos 
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https://www.youtube.com/watch?v=WdKHMqmpGKM 

 Luego del video, el docente otorga un tiempo de 3 minutos para que los estudiantes 

anoten las ideas claves sobre el video observado. 

 Para lograr una mejor comprensión, el docente solicita a los estudiantes que lean las 

páginas 116 y 117 del libro de texto. 

 El docente refuerza la información observada en el video y el libro de texto, mediante 

esquemas, u otro material que ha elaborado previamente y pide a los estudiantes que 

hagan un resumen en su cuaderno. Además completan sobre las glándulas femeninas y 

masculinas. 

CIERRE (25 minutos) 

 El docente comenta lo siguiente “En nuestro país muchas personas sufren de diabetes; 

además, la diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (“azúcar”) de 

la sangre son muy altos, y que se debe a una secreción deficiente de insulina. El exceso 

de glucosa en la sangre puede causar serios problemas de salud, como provocar 

lesiones en los ojos, riñones, nervios; así como causar enfermedades cardiacas, 

https://www.youtube.com/watch?v=WdKHMqmpGKM
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derrames cerebrales e, incluso, la muerte. Sin embargo, hoy la ciencia ha encontrado 

un regulador de los niveles de glucosa a través de la administración de insulina 

humana”.  

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Recursos:  

 Ministerio de Educación. Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4to grado de 

Educación Secundaria. 2012. Grupo Editorial Santillana. 

 Materiales: proyector, plumones, pizarra, plumones para pizarra, limpia tipos, regla. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

 Título del aprendizaje: La reproducción humana. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Explica el mundo físico, 

basado en conocimientos 

científicos. 

 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

 

 

Sustenta la concepción de 

reproducción del hombre en 

mapa conceptual. 

 

Indaga, mediante métodos 

científicos, situaciones que 

pueden ser investigadas 

por la ciencia. 

 

Problematiza situaciones. 

 

Resuelve problemas del 

rompecabezas sobre el 

sistema reproductor humano 
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y realiza conclusiones en un 

cuadro de doble entrada. 

 

 Secuencia didáctica 

 

INICIO(25 minutos) 

 Los estudiantes y el docente acuerdan normas para la interacción del trabajo (por 

ejemplo, escuchar con atención las indicaciones del docente, intervenir 

ordenadamente respetando la opinión de sus compañeros). 

 Se forman equipos de trabajo de cinco integrantes. 

 El docente distribuye a los estudiantes una hoja bond o tarjetas y les indica que 

formulen una pregunta sobre el tema de la reproducción humana. 

 Los estudiantes pegan en la pizarra su pregunta, mientras el docente selecciona las 

preguntas verificando si estas orientan el proceso en función a los aprendizajes 

esperados, se separa aquellas preguntas que no focalizan los aprendizajes. Las 

preguntas seleccionadas serán contestadas al término de la sesión o durante la 

sesión de acuerdo a los aprendizajes esperados. 

DESARROLLO (85 minutos) 

 El docente indica a los estudiantes que lean las páginas 132 y 133 del libro de texto 

Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4to grado de Educación y pregunta:  

¿Dónde se producen los espermatozoides?, ¿Dónde se desarrollan los óvulos? 

Se espera que la respuesta sea en el primer caso en los túbulos seminíferos que se 
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encuentran en los testículos, y en el segundo caso, dentro de los folículos que se 

encuentra en los ovarios. 

 El docente entrega a cada equipo las imágenes del sistema reproductor femenino y 

del masculino. Ver anexo 1 y 2 

 Los estudiantes recortan las fichas y agrupan los órganos del sistema reproductor 

según pertenezcan ya sea al sistema reproductor femenino o al masculino. En la 

parte posterior de cada una colocan las características principales del órgano y la 

función que cumplen. 

 El docente da la indicación de que dos participantes de cada equipo expliquen la 

información colocada en las fichas, sobre las características principales de cada 

órgano y su función, al mismo tiempo que van pegando las fichas en la pizarra y 

agrupándolas según corresponda al sistema reproductor masculino o femenino y el 

docente refuerza la información. 

 Al finalizar la explicación de los estudiantes, el docente procede a reforzar, precisar 

y aclarar mediante conceptos e ideas fuerza ayudando así a la comprensión de los 

estudiantes acerca de la reproducción humana. 

CIERRE (25 minutos) 

 El docente junto con los estudiantes revisan e identifican las ideas fuerza y el 

docente amplía la información acerca de la concepción de la reproducción en los 

seres vivos. 

 Refuerza el aprendizaje mediante un video o previamente elaborado por el 

docente. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 El docente observa el trabajo en equipo de los estudiantes y toma apuntes en su 

lista de cotejo sobre el desempeño y participación de los estudiantes. 

 Responde las siguientes actividades de aprendizaje: 

 

 

 En cuadro de doble entrada establece diferencias entre  los órganos reproductivos 

femeninos y masculinos. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Armen el rompecabezas del sistema reproductivo femenino y masculino de la fichas 

recortadas del anexo 01 y 02. 

ANEXO 01 

 

Fichas para recortar: sistema reproductor femenino 
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ANEXO 02 

 

Fichas para recortar: sistema reproductor masculino 
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Cuadro comparativo de doble entrada del sistema reproductivo humano: 

 

FEMENINO  MASCULINO 

 

 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 

 

 

        ……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA Nuestra investigación sobre el uso de las TIC’s ha sido significativa, 

después de evaluar los resultados se ha logrado demostrar el 

objetivo general comprobándose nuestra hipótesis, con el 

estadígrafo de la “t de student” calculada fue de tc=9,46 puntos de 

aprobación, con respecto al valor crítico de  α=0,05 y con gl= 29. 

Permitiendo, elevar el nivel de rendimiento académico de los  

estudiantes del cuarto grado sección “A” del área de ciencia 

tecnología y ambiente de la institución educativa secundaria: “José 

María Arguedas” del distrito de Quiñota, provincia Chumbivilcas. 

SEGUNDA Con la  capacitación y actualización del uso de las TIC’s, se mejoró 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, debido a que tuvo sus 

efectos positivos en el rendimiento académico de  los estudiantes 

del cuarto grado sección “A” en el área de ciencia tecnología y 

ambiente de la institución educativa secundaria: “José María 

Arguedas” del distrito de Quiñota, provincia Chumbivilcas, es decir 

incrementó el nivel rendimiento académico de 11 a 14 puntos de la 

escala vigesimal, es decir mejorando 03 puntos, todo esto gracias al 

uso de las TIC’s. 

TERCERA En esta investigación  se  estimó claramente la diferencia, en cuanto 

a los niveles alcanzados en el rendimiento académico por parte los 

estudiantes del 4to grado sección “A” del grupo experimental con el 
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uso de  las TIC’s, en el área de C.T.A; con respecto de los alumnos 

del 4to “B” como grupo de control, con el promedio aritmético de 

10 y 14 puntos de la escala vigesimal, obteniendo 04 puntos a favor 

de los estudiantes del grupo experimental; en la institución 

educativa secundaria “José María Arguedas” del distrito de Quiñota, 

así hemos demostrado el objetivo específico propuesto en la 

presente investigación. 
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SUGERENCIAS 
 

PRIMERA Dar a conocer a la sociedad educativa sobre la importancia del uso de 

las TIC’s, para su respectiva aplicación en las instituciones educativas 

para el desarrollo de la enseñanza -  aprendizaje de todas las áreas del 

plan de estudios de la  educación básica regular (E.B.R). 

 

SEGUNDA Brindar capacitaciones  y actualizaciones, desde el punto, creativo, 

culturalmente y pertinente sobre el uso adecuado de las TIC´s, para 

elevar el rendimiento académico de los estudiantes de todos los grados 

del nivel secundario. 

 

TERCERA Considerar  el uso de las TIC’s, en todas las programaciones 

curriculares de todas las áreas de los docentes, para aplicar en la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario. 
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http://3esocuatrodeabril.blogspot.com/search/label/Tema%203%3A%20Alimentaci%C3%B3n%20y%20nutrici%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=GPnafSaukCQ
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/970/html/4_la_excrecion_en_vertebrados_e_invertebrados.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/970/html/4_la_excrecion_en_vertebrados_e_invertebrados.html
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/animal/contenidos13.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/animal/contenidos13.htm


 

 

 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Gco1Zf6FbvQ(ver hasta el minuto 1:45) 

 http://es.slideshare.net/ivancelis1865/sistema-nervioso-central-y-periferico-

sustancia-blanca-y-sustancia-gris 

 https://www.youtube.com/watch?v=WdKHMqmpGKM. 

 www.slideshare.net/fullscreen/biogeo/c1-teoria-celularpdf1/2 

 www.slideshare.net/fullscreen/biogeo/c1-teoria-celularpdf1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gco1Zf6FbvQ
http://es.slideshare.net/ivancelis1865/sistema-nervioso-central-y-periferico-sustancia-blanca-y-sustancia-gris
http://es.slideshare.net/ivancelis1865/sistema-nervioso-central-y-periferico-sustancia-blanca-y-sustancia-gris
https://www.youtube.com/watch?v=WdKHMqmpGKM
http://www.slideshare.net/fullscreen/biogeo/c1-teoria-celularpdf1/2
http://www.slideshare.net/fullscreen/biogeo/c1-teoria-celularpdf1/2


 

 

 

 

 

ANEXOS 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  SECUNDARIA “LAYMIÑA”- QUIÑOTA 

 

CONSTANCIA 

La que suscribe es: la directora de la institución educativa secundaria Nº 56297 

“JOSÉ MARIA ARGUEDAS” - QUIÑOTA 

HACE CONSTAR: 

Que el señor: Alfredo TAYRO JALLO, docente del área de “Ciencia Tecnología y 

Ambiente”, pues ha aplicado los instrumentos de la pre y la post prueba de la 

investigación realizada sobre las TIC`s para los estudiantes  del cuarto grado sección 

“A” y “B”  pues que contribuyera en el mejoramiento de los aprendizajes de nuestros 

estudiantes de nuestra institución educativa “José María Arguedas” del distrito de 

Quiñota de la región Cusco. Por lo tanto se le expide el presente documento en honor 

a la verdad para fines consiguientes. 

 Atentamente,  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRUEBA DE PRE TEST  PARA EL GRUPO DE CONTROL 

Apellidos y Nombres: ……………………………………...Grado/Sección:…… 

1. Complete la siguiente proposición: 

     El 98% de los seres vivos está formado por:………….……………... 

a) Las vitaminas 

b) El agua 

c) El aire 

d) La sangre 

2. ¿Cuáles de los seres vivos, tienen células más evolucionadas y  desarrolladas? 

a) Los virus y bacterias 

b) Los animales 

c) Las plantas 

d) El hombre 

 

3. Complete la siguiente proposición y marque la alternativa correcta: 

Durante la digestión los alimentos pasan por la boca, el esófago luego al 

estómago,…………………………………… y al intestino grueso. 

a) A la digestión  

b) A los páncreas 

c) Al intestino delgado 

d) Al sistema digestivo 

 

4. ¿Cuál de ellos no es una enfermedad que afecte al sistema digestivo? 

a) Gastritis 



 

 

 

 

 

b) Cálculos renales 

c) Cólicos estomacales 

d) Los vómitos. 

 

5. Complete la siguiente proposición y marque la alternativa correcta: 

El intercambio gaseoso se realiza en los…………………de los  pulmones. 

a) Conductos                                                c) Bronquios 

b) Bronquiolos                                              d) Alveolos 

 

6.  Complete la siguiente proposición y marque la alternativa correcta: 

Al bajar los niveles antidiurética los niveles de sal en el asa de Henle  

se  reducen haciendo que:…………………………………. 

a) Disminuya la orina 

b) Aumente la orina 

c) Se nivelen la cantidad líquida 

d) Se equilibren las sales 

 

o Complete la siguiente proposición y marque la alternativa correcta: 

EL 55% de la sangre está compuesta por…………………………………… y el 

45% restante por  …………………………………………………………… 

a) Linfocitos/los alimentos 

b) El plasma sanguíneo/ glóbulos rojos y plaquetas 

c) El agua/el plasma sanguíneo                

d) Los eritrocitos/el oxígeno y leucocitos 

o ¿Qué parte del encéfalo controla el balance, la postura y la  coordinación? 



 

 

 

 

 

a) El cerebro   b) El cerebelo    c)Tronco encefálico    d) Las neuronas 

 

o Las neuronas del sistema nervioso se encuentran en: 

a) El Corazón 

b) El cerebelo 

c) El Tronco encefálico 

d) Todo nuestro cuerpo 

o Completa las siguiente propuesta y marque la alternativa correcta: 

Los cromosomas sexuales en el varón están representados por los 

cromosomas…….……. pero en la mujer están representados por los 

cromosomas…………………... de la reproducción humana. 

a) 23 pares/22 pares 

b) 22 pares /23 pares 

c) xx/yy 

d) xy/xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRUEBA DE POST TEST  PARA GRUPO DE CONTROL 

Apellidos y Nombres: ………………………………Grado/Sección:………… 

1. En las siguientes afirmaciones responda con verdadero (V) o con falso (F): 

a) La diferencia entre la arteria y la vena, es que la vena tiene 

un tejido muscular liso más delgado y posee válvulas (  ). 

b) El dióxido de carbono es transportado como bicarbonato (  ). 

c) Una persona adulta tiene aproximadamente tiene 9 litros de sangre (  ). 

 

2. Coloque las partes de la célula eucariota: 

 

 

 

 

 

 

3. Establezca diferencias entre la nutrición autótrofa y heterótrofa: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………… 

4. Cuál de ellos no es una enfermedad que afecte al sistema respiratorio? 

a)  La tos  b) El resfrío         c)  La pulmonía  d) La anorexia  

 

5. Dos padres con fenotipo normal tienen una hija con un desorden genético, 

este es un ejemplo de una característica con herencia: 



 

 

 

 

 

a) Ligada al sexo                                     c)  Autosómica recesiva 

b) Autonómica dominante                       d) Autonómica codominante 

6. Establezca diferencias del sistema circulatorio mayor y menor: 

Circulación Mayor Circulación Menor 

 

……………………………………... 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

……………………………………........ 

………………………………………... 

………………………………………… 

7. 7. Conceptúe las partes del corazón humano: 

 

8. 8. Complete la siguiente proposición: 

El impulso nervioso se mueve de una neurona a  otra neurona a través 

de………..................................................................................................... 

9. 9. Conceptué las partes del sistema nervioso del hombre: 



 

 

 

 

 

 

10. Complete en mapa semántica: Las funciones del sentido del tacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRUEBA  DE PRE TEST PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Apellidos y nombres:……………………………………..  Grado/Sección:……… 

 

1. En las siguientes afirmaciones responda con verdadero (V) o con falso(F) 

dentro del paréntesis: 

a) Las vitaminas activan las enzimas (  ). 

b) La dieta balanceada es la que nos aporta los nutrientes en cantidades      

adecuadas (  ). 

c) El calcio se encuentra solo se encuentra formando el esqueleto y los dientes (  

). 

d) La obesidad es una enfermedad causada por una mala alimentación y el 

sedentarismo (  ).   

2. ¿Cuál de ellos no es una enfermedad que afecte al sistema digestivo? 

a) Anorexia y bulimia                             c) Cisticercosis 

b) Obesidad                                           d) Cálculos renales 

3. Complete la siguiente proposición: 

 El intercambio gaseoso se realiza en los……………………….de los  

pulmones. 

4. Complete la siguiente proposición: 

    Al bajar los niveles antidiurética los niveles de sal en el asa de Henle   se  

reducen haciendo que……………………….(aumente/ disminuya) la orina. 

 

5. En mapa semántica escriba las funciones de los órganos respiratorios  del 

hombre: 



 

 

 

 

 

 

 

6. Complete la siguiente proposición: 

EL 55% de la sangre está compuesta por el…………….……….y el    45% 

restante por……………………………................... …………………………….. 

7. Conceptúa los órganos del sistema circulatorio del hombre: 

 

 

 

8. Establece  diferencias  y semejanzas entre el ADN (ácido 

desoxirribonucleico) y el ARN (ácido ribonucleico), en el siguiente cuadro: 



 

 

 

 

 

Diferencias Semejanzas Diferencias 

del ADN Entre ADN y ARN del ARN 

………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

………………………………. 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

9. Completa la siguiente proposición: 

 Los cromosomas sexuales en el varón está representado 

por…………………………………..y en la mujer 

por……………………….. 

10. Complete en mapa semántica: Las funciones del órgano auditivo. 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA  DE POST  TEST  PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Apellidos y nombres:………………………………………  Grado/Sección………. 

 

1. Complete la siguiente proposición: 

 

El 98% de los seres vivos está formado por……………………………………… 



 

 

 

 

 

2.  En las siguientes afirmaciones responda con verdadero (V) o con falso (F) 

dentro del paréntesis: 

a) Los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleídos presentan C,H,O,N (  ). 

b) Los carbohidratos y lípidos son moléculas energéticas (  ). 

c) Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos (  ). 

d) Los nucleótidos presentan un fosfato un azúcar y una base nitrogenada ( ).   

3. ¿Cuál de ellos no es un polisacárido? 

a) Almidón          b) Celulosa               c) Glucógeno                     d) Glucosa 

4. Complete la siguiente proposición: 

    Durante la digestión los alimentos pasan por la boca, el esófago luego al    

estómago, al……………………………………………….y al intestino grueso. 

5. ¿Cuáles son las células más grandes y con núcleo? 

a) Linfocitos           b) Glóbulo rojo       c) Monocitos        d) Plaquetas 

 Establece diferencias entre arterias  y venas del sistema circulatorio. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…. 

 En el siguiente gráfico complete las funciones de cada órgano digestivo del 

hombre: 



 

 

 

 

 

 

 

 En la siguiente esquema complete los órganos del sistema excretor del hombre: 

 

 

 

 

 

 

 Señale las partes del cerebro 

en el siguiente gráfico: 

 

 Complete los órganos del sistema endocrino: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NN 

APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA AMBOS GRUPOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


