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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito demostrar la influencia de las 

tecnologías de la información y comunicación en las estudiantes de 3°, 4° y 5° de 

educación secundaria de la institución educativa “Corazón de Jesús – CIRCA, Se 

trata de una investigación de tipo de descriptiva, con un diseño no experimental, 

con una muestra conformada por 142 estudiantes a los que se les aplico una 

encuesta sobre el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación ejercen un papel muy importante 

en el contexto actual dentro de una sociedad cambiante, al igual que la educación, 

dado que ambos factores influyen en el avance y progreso de las personas y 

sociedades, ya que además de ofrecer conocimientos, la educación enriquece la 

cultura, los valores y todo aquello que nos caracteriza.  

La educación es necesaria en todos los sentidos para alcanzar mejores niveles de 

bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades 

económicas y sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para 

acceder a mejores niveles de empleo; para ampliar las oportunidades de los 

jóvenes; para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación.  

Asimismo, siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido mayor 

relevancia en el mundo de hoy que vive profundas transformaciones, dado el 

adelanto de los medios y las tecnologías de la información. 

Por consiguiente, los resultados obtenidos nos muestran que las Tecnologías de 

Información y Comunicación son un distractor, dado la utilización que le vienen 

dando las jóvenes estudiantes en actividades de ocio y recreación, pero a su vez 

influyen positivamente en el rendimiento escolar de las estudiantes, estos 

resultados positivos se pueden alterar si existe un abuso de uso de TIC y la falta de 

autocontrol de las adolescentes y control por parte de sus padres. 

Palabras claves: 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Rendimiento Escolar, Proceso de 

Aprendizaje de los estudiantes. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to demonstrate the influence of information and 

communication technologies on students of 3rd, 4th and 5th year of secondary 

education at the educational institution "Corazón de Jesús - CIRCA, This is a 

research of type of descriptive, with a non experimental design, with a sample 

conformed by 142 students to whom a survey was applied on the use of Information 

and Communication Technologies. 

Information and Communication Technologies play a very important role in the 

current context within a changing society, as well as education, given that both 

factors influence the progress and progress of individuals and societies, since in 

addition to offering knowledge, education enriches culture, values and everything 

that characterizes us. 

Education is necessary in every way to achieve better levels of social welfare and 

economic growth; to level economic and social inequalities; to promote the social 

mobility of people; to access better levels of employment; to expand the 

opportunities of young people; for the promotion of science, technology and 

innovation. 

Likewise, it has always been important for development, but it has become more 

relevant in today's world that is undergoing profound transformations, given the 

advancement of the media and information technologies. 

Therefore, the results obtained show us that Information and Communication 

Technologies are a distraction, given the use that young students have been giving 

them in leisure and recreation activities, but in turn they have a positive influence on 

the students' school performance, These positive results can be altered if there is 

an abuse of ICT use and lack of self-control of adolescents and control by their 

parents. 

Keywords: 

Information and Communication Technologies, School Performance, Student 

Learning Process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las nuevas tecnologías hace apenas 30 años que están muy presentes en nuestra 

sociedad. Nuestros quehaceres cotidianos o incluso la forma de relacionarse han 

cambiado completamente. Dentro de estas nuevas tecnologías podemos distinguir 

la telefonía móvil, ordenador, internet, videojuegos y la televisión digital. Son las/los 

jóvenes los que están más familiarizados con estos dispositivos electrónicos, ya 

que utilizan estas herramientas tecnológicas para infinidad de acciones 

(relacionarse con los demás, ocio, búsqueda de información etc.), e incluso las TIC 

llegan a tener gran relevancia en aspectos esenciales de la adolescencia 

(construcción del yo, relación con sus iguales, etc.). Pero también influyen en 

aspectos importantes como la educación, tales como: atención en clase, realización 

y entrega de tareas, estudio de exámenes, o repetición de algún curso escolar, es 

decir su rendimiento académico, el uso de este tipo de herramientas, ya son 

consideradas un agente más de socialización, capaces de educar y enseñar en 

valores. La familia y escuela han sido siempre los dos agentes más importantes de 

socialización, pero en los últimos años han tenido que lidiar con la influencia que 

ejercen estos dispositivos cotidianos en sus hijos/as y en sus estudiantes.  

Las TIC y la gran familiarización que tienen las/los jóvenes con ellas, hacen que se 

abra el interrogante de si padres/madres y educadores/as tienen buenas 

respuestas educativas en cuanto al uso y manejo que hacen sus hijos/as y es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

tudiantes de la tecnología, sobre todo si este uso afecta a su proceso académico. 

En tal sentido las TIC ofrecen grandes posibilidades en cualquier ámbito, sea 

educativo, laboral, ocio, entre otros, pero también podrían producir aspectos 

negativos (dedicar mucho tiempo a las TIC, relaciones más frías y menos directas 

con los demás, etc.) y por tal motivo es importante para el Trabajo Social conocer 

y analizar las situaciones que se puedan presentar con la finalidad de prevenir a la 

familia. 

Por consiguiente, el presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar 

la influencia de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Institución Educativa Corazón de Jesús Circa. 
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El trabajo ha sido estructurado de la siguiente manera:  

En el primer Capítulo, se presentan los Aspectos Teóricos y Conceptuales sobre 

las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

El segundo Capítulo, comprende el desarrollo del Planteamiento Metodológico, a 

través del planteamiento del problema, hipótesis, utilización de las técnicas entre 

otros. 

En el tercer Capítulo se presenta los resultados de la aplicación de los instrumentos, 

así como la interpretación de los mismos. 

Finalmente se presentan las principales conclusiones, así como las sugerencias 

correspondientes, se espera que el contenido del presente estudio contribuya al 

conocimiento de la problemática y que sirva de guía para complementar e 

incorporar consideraciones que se crean convenientes para la superación del 

mismo. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES SOBRE LAS 
TEGNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

1.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Para entrar al concepto de las TIC podemos mencionar a Gutiérrez (2012) 

quien nos dice que: 

a) TECNOLOGÍA 

Es una palabra de origen griego, que puede ser traducido como destreza del 

estudio de algo, aunque hay muchas tecnologías muy diferentes entre sí, es 

frecuente usar el término en singular para referirse a una de ellas o al 

conjunto de todas.  

Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que 

permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al 

medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los 

deseos de las personas. 

b) INFORMACIÓN 

Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 

mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que 

recibe dicho mensaje. 

c) COMUNICACIÓN 

Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una 

entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas 

por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio 

de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 
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Se deduce, que las Tecnologías de Información y la Comunicación vienen a 

ser el conjunto completo de servicios, redes software y aparatos cuya 

finalidad es la de mejorar la calidad de vida de las personas que se integran 

a una sociedad intercomunicada, lo cual permite romper las barreras 

existentes dentro de dicha sociedad. 

 

Las TIC se pueden dividir en las  formas más tradicionales de TIC, 

conformadas principalmente por la radio, la televisión y 

la telefonía convencional y por las Tecnologías de la información, 

caracterizadas por la digitalización.  

 

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

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

de difundir y generar conocimientos 

 

La unión de las TIC, los computadores y las comunicaciones desataron una 

explosión sin antecedentes, en cuanto a la innovación de formas de 

comunicarse al comienzo de los años 90. Desde entonces , la Internet pasó 

de ser un instrumento de la comunidad científica , a ser una red de fácil uso 

que modifico las formas de interacción social. 

Podemos concluir que las tecnologías de la Información y Comunicación son 

aquellas herramientas que nos permite disponer de información inmaterial 

fácil y rápida, así como comunicación instantánea. 

Algunos ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital 

(ordenador personal+ proyector multimedia), los blogs, el podcast y, por 

supuesto la web.   

Para todo tipo de aplicaciones educativas son herramientas 

y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices. 

Las TIC han tomado un papel importante en nuestra sociedad actual ya que 

se utilizan en múltiples actividades, y ya se encuentran presentes en la gran 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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mayoría de sectores como: educación, robótica, administración pública, 

empleo y empresas, salud, etc.  

          1.1.1 TIPOS DE TIC EXISTENTES 

Con respecto a los tipos de TIC, Gutiérrez (2012) las clasifica en redes, 

terminales y servicios que ofrece: 

 REDES: la telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las 

redes de televisión o las redes en el hogar son algunas de las 

redes de TIC. 

 TERMINALES: existen varios dispositivos o terminales que 

forman parte de las TIC. Estos son el ordenador, el navegador 

de Internet, los sistemas operativos para ordenadores, los 

teléfonos móviles, los televisores, los reproductores portátiles 

de audio y video o las consolas de juego. 

 SERVICIOS EN LAS TIC: las TIC ofrecen varios servicios a los 

consumidores. Los más importantes son el correo electrónico, 

la búsqueda de información, la banca online, el audio y música, 

la televisión y el cine, el comercio electrónico, e-administración 

y e-gobierno, la e-sanidad, la educación, los videojuegos y los 

servicios móviles. En los últimos años han aparecido más 

servicios como los Peer to Peer P2P, los blogs o las 

comunidades virtuales. 

 CELULARES: nos permiten una comunicación desde 

cualquier sitio en el que estén y de la misma manera podemos 

ser localizados por quien nos necesite. La telefonía móvil es un 

servicio público de telecomunicaciones que permite a todos los 

usuarios conectarse de manera muy sencilla y así poder 

transferirse desde cualquier punto, facilitando la vida de las 

personas en muchos aspectos. Y más en la actualidad ya que 

cada vez salen a l mercado teléfonos con nuevas innovaciones. 

¿Estos aparatos tecnológicos de última generación, son 

utilizados tantos por hombres y mujeres, niños, adultos, 
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jóvenes, distintas clases sociales... quien no tiene hoy en día 

un celular? “está al alcance de todos". 

 RADIO: utiliza ondas electromagnéticas que viajan y permiten 

la difusión de está, la radio es una manera de enviar palabras 

y música por el aire. 

 USB: pequeño dispositivo de almacenamiento se utiliza para 

guardar información. Estas memorias USB han logrado 

desplazar a los CDs y disquetes, ya que son más prácticos y 

cómodos. Por eso han pasado a ser unos de los medios más 

prácticos y usados por las personas. 

 PC: “Computadora personal” con la PC podemos guardar la 

información e introducir toda clase de datos. Estos pasan a 

guardarse en los dispositivos "memorias", la PC o computador 

personal posee: 

a) HARDWARE  

Hardware hace referencia a cualquier componente físico 

tecnológico que trabaja o interactúa de algún modo con la 

computadora. Incluye elementos internos (disco duro, DVD, CD 

ROM, cableado, circuitos, gabinete) y externos (teclado, 

monitor, mouse, cámara, impresora, etc.) 

Dispositivos 

 Monitor 

 Teclado 

 Mouse 

 Lectora 

 Impresora 

 Procesador 
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 Memoria interna 

 Fuente de alimentación, etc. 

b) SOFTWARE  

Se conoce como software al soporte lógico de una 

computadora digital. 

El software como programa consiste en un código específico 

en un determinado lenguaje entendible por la computadora. 

CLASIFICACIÓN 

Según López (2012) el uso y aplicación de las Tic puede 

distinguirse en tres categorías: 

 SOFTWARE DE SISTEMA:  

Es el básico e indispensable de la computadora que pone en 

marcha el equipo 

 SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN:  

Provee herramientas de asistencia al programador, incluye 

editores de texto, compiladores, interprete de instrucciones, 

enlazadores, etc. 

 SOFTWARE DE APLICACIÓN:   

Son los programas con tareas específicas: dibujo diseño, 

escritura, musita, etc. 

WORD 

Es un programa procesador de textos 

desarrollado específicamente para ser ejecutado 
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bajo Microsoft Windows. En consecuencia, posee 

una marcada tendencia gráfica y esto se 

manifiesta en el diseño de las pantallas, en los 

cuadros de dialogo y en la forma de elegir una 

actividad determinada dentro de las mismas 

mediante el uso de iconos. Básicamente un 

procesador de textos, es un programa que nos 

permite escribir y luego realizar todas las 

modificaciones necesarias para poder imprimir. 

(Alfaro, M 2014) 

EXCEL 

Excel es un programa informático desarrollado y 

distribuido por Microsoft Corp. Se trata de un 

software que permite realizar tareas contables y 

financieras gracias a sus funciones, desarrolladas 

específicamente para ayudar a crear y trabajar 

con hojas de cálculo. 

La primera incursión de Microsoft en el mundo de 

las hojas de cálculo (que permiten manipular 

datos numéricos en tablas formadas por la unión 

de filas y columnas) tuvo lugar en 1982, con la 

presentación de Multiplan. Tres años más tarde 

llegaría la primera versión de Excel. 
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Ante la demanda de una compañía que ya 

comercializaba un programa con el nombre de 

Excel, Microsoft fue obligada a presentar su 

producto como Microsoft Excel en todos sus 

comunicados oficiales y documentos jurídicos. 

Microsoft presentó en 1989 su primera versión de 

Office, una suite ofimática (conjunto de 

programas que son útiles en las tareas de oficina) 

que incluía Excel, Word (un procesador de textos) 

y PowerPoint (una aplicación para la creación de 

presentaciones multimedia). 

Microsoft Excel presentó, a lo largo de su historia, 

diversos problemas con las operaciones 

realizadas en la hoja de cálculo. Uno de los más 

importantes ha sido la imposibilidad de trabajar 

con fechas anteriores al año 1900, al menos 

utilizando el formato de fecha propio de la 

aplicación; una forma de atravesar dicho 

obstáculo consiste en crear campos 

personalizados, con formatos numéricos, 

combinados con fórmulas inteligentes que los 

traten como datos cronológicos. (Perez Porto, J 

2009). 
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POWER POINT 

Power Point o PowerPoint es el nombre de uno 

de los programas más populares creados por 

Microsoft. Se trata de un software que permite 

realizar presentaciones a través de diapositivas. 

El programa contempla la posibilidad de utilizar 

texto, imágenes, música y animaciones. De este 

modo, la creatividad del usuario resulta decisiva 

para que las presentaciones sean atractivas y 

consigan mantener la atención del receptor. 

Sobre este programa tenemos que decir que 

viene a girar en torno a tres funciones 

fundamentales: 

1. Un editor, que sirve no sólo para escribir texto 

sino también para darle el formato deseado 

(tamaño, tipografía, color, alineación…). 

2. Un sistema que se encarga de poder insertar 

tanto fotografías como audios e incluso archivos 

de vídeo. Elementos todos estos que 

complementan y refuerzan el contenido textual. 

3. Un sistema que procede a mostrar todo el 

contenido, sea del tipo que sea, de manera 

absolutamente continua. 



21 
 

Power Point forma parte del paquete de oficina 

Microsoft Office junto a Word, Excel y otros 

programas. Por sus características, es la mejor 

opción ofrecida por Microsoft para dictar una 

clase, lanzar un producto o comunicar una idea 

ante una audiencia (Perez Porto, J 2013). 

NAVEGADOR WEB  

El navegador web es una aplicación que opera a 

través de Internet, interpretando la información de 

archivos y sitios web para que podamos leerla, 

interpreta el código, HTML generalmente, en el 

que está escrita la página web y lo presenta en 

pantalla permitiendo al usuario interactuar con su 

contenido y navegar hacia otros lugares de la red 

mediante enlaces o hipervínculos. 

La funcionalidad básica de un navegador web es 

permitir la visualización de documentos de texto, 

posiblemente con recursos multimedia 

incrustados. Los documentos pueden estar 

ubicados en la computadora en donde está el 

usuario, pero también pueden estar en cualquier 

otro dispositivo que esté conectado a la 

computadora del usuario o a través de Internet, y 

que tenga los recursos necesarios para la a 
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transmisión de los documentos (Ojeda Aripez, J 

2017).“ 

 DIARIO: Es un medio escrito en el cual podemos estar al tanto de 

todo lo que ocurre alrededor de nosotros en los diferentes ámbitos 

internacional, nacional, regional, etc. (Gutiérrez. L 2012). 

 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC 

En cuanto a las características de las TIC , Huidobro (2012) presenta  

las siguientes: 

 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas 

formas de comunicación. 

 Tienen mayor dominio y beneficia en mayor proporción al área 

educativa ya que la hace más accesible y dinámica. 

 Son considerados temas de debate público y político, pues su 

utilización implica un futuro prometedor. 

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y 

la informática. 

 Afectan a numerosos ámbitos de la ciencia humana como 

la sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión. 

 En América Latina se destacan con su utilización en las 

universidades e instituciones. 

 Resultan un gran alivio económico a largo plazo. Aunque en 

el tiempo de ganancia resulte una fuerte inversión. 

 Constituyen medios de comunicación y ganancia 

de información de toda variedad, inclusive científica, a los cuales 

las personas pueden acceder por sus propios medios, es decir 

potencian la educación a distancia en la cual es casi una 

necesidad del alumno poder llegar a toda la información posible. 

 

1.1.3 LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen una 

influencia cada vez mayor en la forma de comunicarse, el aprendizaje y la 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/teletrabajo/teletrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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vida, el desafío consiste en utilizar eficazmente estas tecnologías para que 

estén al servicio de los intereses del conjunto de los estudiantes y de toda la 

comunidad educativa. 

La (UNESCO 2017) considera que las TIC ayudan a lograr el acceso 

universal a la educación y mejoran la igualdad y la calidad de la misma; 

también contribuyen al desarrollo profesional de los docentes y a la mejora 

de la gestión, la gobernanza y la administración de la educación, siempre y 

cuando se apliquen las políticas, las tecnologías y las capacidades 

adecuadas. 

La Organización tiene un enfoque global de las TIC en la educación. El 

trabajo conjunto de los sectores de Comunicación e Información, Educación 

y Ciencias Naturales, permite abordar el acceso, la inclusión, la igualdad y la 

calidad en la enseñanza y la educación. 

 

La UNESCO, mediante sus Oficinas Regionales y Nacionales y sus institutos 

especializados, trabaja con sus colaboradores en el desarrollo de recursos 

que puedan ayudar a los países a elaborar TIC eficaces para sus políticas, 

estrategias y actividades educativas. Asimismo, la Organización se asegura 

de que estas estrategias tengan en cuenta los desafíos causados por la 

brecha digital y las necesidades de los más desfavorecidos. 

Los programas de la UNESCO pretenden: 

 Incrementar las competencias y el asesoramiento en políticas para la 

utilización de las TIC en la educación, especialmente en ámbitos 

emergentes como el aprendizaje móvil. 

 Garantizar que los docentes tengan las competencias necesarias 

para utilizar las TIC en todos los aspectos de su vida profesional 

gracias a herramientas como el Marco de competencias de los 

docentes en materia de TIC (ICT CFT). 

 Apoyar el uso y el desarrollo de programas informáticos y recursos 

educativos plurilingües con licencia libre para que puedan ser 
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reutilizados (Software Libre y de Código Abierto – FOSS; Recursos 

Educativos Libres – REL). 

 Promover las TIC para una educación inclusiva, sin olvidar las 

personas discapacitadas y la igualdad de género. 

 Reunir estadísticas y establecer indicadores sobre el uso de las TIC 

en la educación. 

 Proporcionar asesoramiento para que se disfrute del potencial de las 

TIC en el conjunto del sistema educativo. 

El Instituto de la UNESCO para la Utilización de las Tecnologías de la 

Información en la Educación, con sede en Moscú, está especializado en el 

intercambio de información, la investigación y el entrenamiento relacionados 

con la integración de las TIC en la educación. 

La Oficina de la UNESCO en Bangkok trabaja en el ámbito de las TIC en la 

educación en Asia y el Pacífico. 

La Organización trabaja con las comunidades educativas de todo el mundo 

–ministerios de Educación, instituciones especializadas, docentes y 

alumnos– para que el potencial de las TIC contribuya a la mejora de la 

calidad en la educación. 

1.1.4 FAMILIA Y TIC 

Según Fernández (2003), las TIC propicia nuevos espacios y oportunidades 

de cooperación y participación, lo que conlleva a un aprendizaje cooperativo, 

es indiscutible que las TIC son una poderosa herramienta que facilita la 

información y la comunicación, con posibilidades desconocidas 

anteriormente.  

Las aceleradas transformaciones tecnológicas juegan un papel decisivo en 

el ámbito social, la familia no queda ajena a estas transformaciones, muchos 

padres desconocen estas tecnologías y por lo tanto, surge una sensación de 

impotencia e incertidumbre ante éstas al no saber cómo regular y conocer el 

uso de las TIC, es una experiencia a la que se enfrentan los miembros de 

las familias, lo cual repercute en las relaciones familiares. 
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Las TIC satisfacen diversas necesidades dentro de las familias, por ejemplo, 

navegar por Internet o dedicar tiempo de ocio en los videojuegos, redes 

sociales etc. Es así que el hogar se configura como un espacio donde los 

alumnos acceden a las TIC y también adquieren, por interacción con los 

miembros que integran dicha familia, pautas y criterios sobre su uso.  

 

Por ende se concluye que es de suma importancia formar tanto a docentes 

como a padres de familia sobre las Tic y la forma de utilizarlos 

productivamente, a fin de que éstos puedan promover en el alumnado un 

uso adecuado y, de alguna manera estrechar, la brecha digital que les 

separa. 

1.1.5 IMPACTO DE LAS TIC EN EL MUNDO EDUCATIVO 

Esta naciente sociedad informática, potenciada por un acelerado avance 

científico y sostenida por el uso de las diversificado de las variadas formas 

de tecnologías de información y la comunicación (TIC), conllevan cambios 

que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana , es así que Huidobro 

(2012) nos plantea que sus efectos se manifiestan de manera muy especial 

en las actividades laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser 

revisado, desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones 

educativas, hasta la formación básica que precisamos las personas, la forma 

de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos 

para ello, la estructura organizativa de los centros y su cultura,  

Se pueden identificar tres posibles reacciones  para adaptarse a las TIC y al 

nuevo contexto cultural:  

1. Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando 

simplemente pequeños ajustes: en primer lugar la introducción de la 

"alfabetización digital" de los estudiantes en el curriculum para que 

utilicen las TIC como instrumento para mejorar la productividad en el 

proceso de la información (aprender SOBRE las TIC) y luego 

progresivamente la utilización las TIC como fuente de información y 

proveedor de materiales didácticos (aprender DE las TIC).  
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2. Escenario reformista: aprender sobre las TIC, aprender de las TIC y 

además se introducen en las prácticas docentes nuevos métodos de 

enseñanza/aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las 

TIC como instrumento cognitivo (aprender con las TIC) y para la 

realización de actividades interdisciplinarias y colaborativas. "Para 

que las TIC desarrollen todo su potencial de transformación, deben 

integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz 

de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de aprender”. 

 

3. Escenario holístico: los centros llevan a cabo una profunda 

reestructuración de todos sus elementos, "la escuela y el sistema 

educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías, 

no sólo tienen que seguir enseñando materias a través de las nuevas 

tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir 

unos cambios en la escuela producen un cambio en el entorno y, 

como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este 

entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar". 

1.1.6 OBJETIVOS DE LAS TIC EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Partiendo de lo anterior Huidobro (2012) señala que el aprendizaje se ha 

convertido en algo en lo que la gente comparte, cada vez más; poderosas 

redes y cerebros artificiales, el reto de aprender solo puede gestionarse 

mediante una red mundial que agrupe todo el conocimiento, es así que 

emerge entonces una nueva forma de asimilar la enseñanza y el aprendizaje, 

puesto que es evidente que en la existencia de esa red de conocimientos 

que se concibe, está de por medio la computadora y por ende la introducción 

de conocimientos y empleo de las TIC 

La educación del tercer milenio es: aprender a aprender, aprender a conocer, 

aprender a hacer, y aprender a comprender al otro, es por ello que Huidobro 

plantea algunos objetivos que se esperan cumplir en el aspecto educativo 

con el empleo de estas nuevas tecnologías de información y comunicación. 
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Diseñar e implantar un servicio educativo innovador de aprendizaje abierto, 

implantando el dispositivo tecnológico adecuado para ampliar el marco de 

actuación de la universidad al ámbito nacional e internacional. 

Implantar un servicio de educación semi empresarial para estudios regulares 

de grado y de postgrado, apoyado en el servicio a que hace referencia en 

primer objetivo con el apoyo pedagógico, técnico y administrativo adecuado. 

Proporcionar acceso a los servicios educativos del campus a cualquier 

alumno desde cualquier lugar, de forma que pueda desarrollar acciones de 

aprendizaje autónomamente, con ayuda de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

1.1.7 FUNCIONES DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

Sancho (2008) plantea que las nuevas generaciones van asimilando de 

manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que para 

nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de 

adaptación y de "desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen de otra 

forma" o que simplemente ya no sirven. 

 

Los más jóvenes no tienen el poso experiencial de haber vivido en una 

sociedad "más estática" (como se ha conocido en décadas anteriores), de 

manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las 

novedades que van surgiendo cada día es lo normal.  

 

Es por ello que para beneficiar dicho proceso que comienza a evolucionar 

desde los entornos educativos informales (familia, ocio…), la escuela debe 

constituir también la nueva cultura de alfabetización digital como fuente de 

información e instrumento productivo para la realización de trabajos, material 

didáctico, instrumento cognitivo, etc.; la escuela debe acercar a los 

estudiantes a la cultura de hoy, no a la cultura de ayer.  
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Es así que es fundamental la presencia en clase, del ordenador y de otras 

TIC, como un instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: 

lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas, etc. para contribuir con el 

aprendizaje, de igual manera es importante que se encuentre presente 

dentro de los hogares y que los más pequeños puedan acercarse y disfrutar 

con estas tecnologías de la mano de sus padres.  

 

Pero además, este uso de las TIC (tanto en clase como en casa…), permitirá 

realizar actividades educativas dirigidas a su desarrollo psicomotor, 

cognitivo, emocional y social; de igual forma pueden ser utilizadas para 

contribuir a aumentar el contacto con las familias, por ejemplo: la elaboración 

de una página o un sitio web de la clase permitirá acercar a los padres a la 

programación del curso, las actividades que se vienen realizando, al mismo 

tiempo permitirá publicar algunos de los trabajos de los jóvenes, fotos, etc. 

Sancho plantea las siguientes principales funcionalidades de las TIC en los 

centros educativos: 

 Alfabetización digital de los estudiantes, profesores y familias 

 Medio de expresión: escribir, dibujar, presentaciones, webs, etc 

 Canal de comunicación: colaboración e intercambio 

 Instrumento para procesar la información. 

 Fuente abierta de información 

 Instrumento para la gestión administrativa y tutorial 

 Uso personal, acceso a la información, comunicación, gestión y 

proceso de datos. 

 Medio didáctico: informa, entrena, guía aprendizaje, motiva para 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 Generador de nuevos escenarios formativos 

 Medio lúdico y para el desarrollo cognitivo 

 Contenido curricular: conocimientos competencias 

 Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de 

alumnos 
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 Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y 

comunidades virtuales): Compartir recursos y experiencias, pasar 

informaciones, preguntas. 

 

1.1.8 PRINCIPIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LA 

EDUCACIÓN 

En estos momentos parece existir un acuerdo generalizado, a pesar de las 

muchas cautelas, sobre la necesidad, conveniencia o imponderabilidad de 

considerar el uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Para algunos autores como (Sancho 2008) los mejores argumentos, 

basados en la investigación y en la experiencia práctica, para la 

implementación de las TIC en la educación se apoyan en los siguientes 

principios.  

 Las TIC pueden aumentar la autenticidad y el interés.  

 Las TIC pueden construir comunidades entre diferentes escuelas, 

grupos colaborativos y profesores. 

 Las TIC pueden ayudar a compartir perspectivas entre estudiantes 

con diferentes conocimientos; proporcionando apoyo entre pares y 

dando apoyo a “experiencias pioneras” en distintos campos. 

 Las TIC facilitan el uso los modelos orientados a la indagación y la 

resolución de problemas con apoyo tecnológico para aumentar la 

capacidad de aprender a aprender. 

 Las TIC proporcionan formas innovadoras (por ejemplo, las 

herramientas móviles) de integrar la ayuda “justo-a-tiempo” y la 

interacción en diferentes contextos de aprendizaje.  

Sin embargo, como se viene viendo hasta el momento, la beneficiosa utilidad  

que nos viene brindando las TIC, que vienen influyendo y reformando 

distintos campos (empresarial, educativo, económico, artístico, investigativo, 

etc.), apenas y ha logrado ingresar en las estructuras de la educación y una 

de las razones primordiales para explicar este hecho es el conflicto que 
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tienen los centros educativos de avalar el acceso a estos recursos costosos 

e inasequibles así como cambiantes. 

1.1.9 NIVELES DE INTEGRACIÓN Y FORMAS BÁSICAS DE USO 

Realmente es un tema clave el estudio del rol del docente ante las nuevas 

tecnologías, ya que además de utilizarlas como herramienta para hacer 

múltiples trabajos (buscar información, redactar apuntes...), y de asegurar a 

los estudiantes una alfabetización digital; conviene que las utilicen como 

potente Instrumento didáctico para facilitar los procesos de enseñanza -

aprendizaje, aplicando diversas metodologías en función de los recursos 

disponibles, de las características de los estudiantes, de los objetivos que se 

pretenden, es así que Márquez (2012) propone los siguientes niveles: 

 Las TIC para aprender sobre las TIC: Alfabetización digital que en los 

centros se suele realizar en el aula informática. 

 Aprender de las TIC en el aula informática: algunos profesores llevan 

a los estudiantes para realizar actividades didácticas diversas con 

programas educativos. A veces también para buscar información o 

realizar determinados trabajos (individuales o en grupo) con los 

procesadores de textos, editores de presentaciones multimedia. 

 Las TIC como soporte en el aula de clase: Aprender de las TIC y con 

las TIC, cuando las TIC se utilizan en el ámbito de una clase (por 

ejemplo mediante un sistema de "pizarra electrónica"), su uso en 

principio es parecido al que se hace con el retroproyector o con el 

vídeo.  

 

Se mejoran las exposiciones mediante el uso de imágenes, sonidos, 

esquemas, los métodos docentes mejoran, resultan más eficaces, 

pero no cambian, con el uso de la "pizarra electrónica" en el aula, 

además se propician cambios metodológicos, en los que el alumnado 

puede participar más en las clases (aportando la información que ha 

encontrado en la red). 
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 Las TIC como instrumento cognitivo y para el aprendizaje distribuido: 

Aprender con las TIC. Cuando las TIC se utilizan como complemento 

de las clases presenciales (o como espacio virtual para el aprendizaje, 

como pasa en los cursos on-line) podemos considerar que entramos 

en el ámbito del aprendizaje distribuido, planteamiento de la 

educación centrado en el estudiante que, con la ayuda de las TIC 

posibilita el desarrollo de actividades e interacción tanto en tiempo 

real como asíncronas. Los estudiantes utilizan las TIC cuando quieren 

y donde quieren (máxima flexibilidad) para acceder a la información, 

para comunicarse, para debatir temas entre ellos o con el profesor, 

para preguntar, para compartir e intercambiar información. 

Y entre las formas de uso nos plantea las siguientes: 

 Los alumnos deben hacer cosas con la tecnología. 

 Las TIC deben usarse tanto como recursos de apoyo para el 

aprendizaje académico de las distintas materias curriculares, como 

para la adquisición y desarrollo de competencias específicas en TIC. 

 Las TIC pueden usarse tanto para la búsqueda, consulta y 

elaboración de información como para relacionarse y comunicarse 

con otras personas (tareas intelectuales y sociales). 

 Las TIC se deben utilizar tanto para el trabajo individual como para el 

desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo entre grupos de 

alumnos (tanto presencial como virtualmente). 

 Cuando se planifica una lección, proyecto o actividad con TIC debe 

explicitarse tanto el objetivo y contenido del aprendizaje curricular 

como el tipo de competencia o habilidad tecnológica que promueve. 

 Evitar la improvisación en el aula de informática. Planificar: tareas, 

agrupamientos, proceso de trabajo, tiempos. 

 El uso de las TIC no debe planificarse como una acción paralela al 

proceso de enseñanza habitual; se debe integrar. 

 

1.1.10 LIMITACIONES 

 Exigen espacios, hardware , software, organización 
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 Información, fiable y actual 

 Comunicación  

 Instrumentos cambios continuos 

 Materiales didácticos , calidad , guías 

 Profesores, formación didáctica, técnica y practica 

 Entornos  

 Control de calidad  

 Estudiantes; habilidades y motivación 

No cabe duda que las tecnologías emergentes pueden aportar medios 

para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y para la 

gestión de los entornos educativos en general, los centros educativos, 

pueden proporcionar medios para hacer llegar en todo momento y en 

cualquier lugar la formación "a medida" que la sociedad lo exija, y 

también pueden contribuir a superar desigualdades sociales; pero su 

utilización a favor o en contra de una sociedad dependerá en gran medida 

de la educación, de los conocimientos y la capacidad crítica de las 

personas que ahora se forman. 

Las TIC por si solas no logran generar automáticamente un aprendizaje, 

ni generará un mejor o peor profesor; o incentivar y motivar de por si a 

los estudiantes, si no como método o estrategia didáctica, en conjunto 

con las actividades planificadas, las que promueven un tipo u otro de 

aprendizaje (recepción, descubrimiento...) 

 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TIC 

VENTAJAS DEL USO DE LAS TIC 

 Interés. Motivación 

 Interacción. Continúa actividad intelectual. 

 Desarrollo de la iniciativa. 

 Aprendizaje a partir de los errores 

 Mayor comunicación entre profesores y alumnos 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Alto grado de interdisciplinariedad. 
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 Alfabetización digital y audiovisual. 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de 

información. 

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad. 

 Fácil acceso a mucha información de todo tipo. 

 Visualización de simulaciones. 

 PARA LOS ESTUDIANTES 

 A menudo aprenden con menos tiempo 

 Atractivo. 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de 

aprendizaje. 

 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Autoevaluación. 

 Mayor proximidad del profesor. 

 Flexibilidad en los estudios. 

 Instrumentos para el proceso de la información. 

 Ayudas para la Educación Especial. 

 Ampliación del entorno vital. Más contactos. 

 Más compañerismo y colaboración. 

 PARA LOS PROFESORES 

 Fuente de recursos educativos para la docencia, la 

orientación y la rehabilitación. 

 Individualización. Tratamiento de la diversidad. 

 Facilidades para la realización de agrupamientos. 

 Mayor contacto con los estudiantes. 

 Liberan al profesor de trabajos repetitivos. 

 Facilitan la evaluación y control. 

 Actualización profesional. 

 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el 

aula. 
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 Contactos con otros profesores y centros 

DESVENTAJAS DEL USO DE LAS TICS 

DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE 

 Distracciones y Dispersión. 

 Pérdida de tiempo. 

 Informaciones no fiables. 

 Aprendizajes incompletos y superficiales. 

 Diálogos muy rígidos. 

 Visión parcial de la realidad. 

 Ansiedad y dependencia de los demás. 

PARA LOS ESTUDIANTES 

 Adicción y aislamiento. 

 Cansancio visual y otros problemas físicos. 

 Inversión de tiempo. 

 Sensación de desbordamiento. 

 Comportamientos reprobables. 

 Falta de conocimiento de los lenguajes. 

 Recursos educativos con poca potencialidad didáctica. 

 Aparición de los Virus y esfuerzo económico. 

PARA LOS PROFESORES 

 Estrés y exigencia de mayor dedicación. 

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. 

 Desfases respecto a otras actividades. 

 Problemas de mantenimiento de los ordenadores. 

 Supeditación a los sistemas informáticos. 

 Necesidad de actualizar equipos y programas. 
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Podemos concluir que las TIC son un conjunto de herramientas que 

procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la 

forma más variada, las cuales por su parte son cambiantes, siguiendo el 

ritmo de los continuos avances científicos, y estas nos ofrecen la posibilidad 

de realizar unas funciones que facilitan nuestros trabajos tales como el fácil 

acceso a todo tipo de información, instrumentos para todo tipo de proceso y 

almacenamiento de gran cantidad de datos, canales de comunicación, etc. 

 

1.2 RENDIMIENTO ESCOLAR 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el rendimiento del estudiante.  

El rendimiento escolar es entendido por Pizarro (1985) como una medida de 

las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación, de la misma forma, ahora desde una 

perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como: La 

capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-

establecidos.  

Este tipo de rendimiento escolar puede ser entendido en relación con un 

grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 

grupo de conocimientos o aptitudes.  

Según Herán y Villarroel (1987) El rendimiento escolar se define en forma 

operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento previo 

como el número de veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos. 

En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento escolar es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto 
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de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de 

factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

Chadwick (1979) define el rendimiento escolar como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo 

en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Concluyendo el rendimiento escolar es un indicador, una medida que indica 

el nivel de aprendizaje obtenido por los estudiantes, lo cual constituye el 

objetivo básico y central del aprendizaje alcanzado por consiguiente es de  

vital importancia,  

En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el 

estudiante, la motivación, etc.  

       1.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Según (Edel, R 2010), el rendimiento escolar es caracterizado del 

siguiente modo:  

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno;  

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento;  

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración;  
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d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético 

que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo 

de rendimiento en función al modelo social vigente. 

                1.2.2 Escala de Calificación: 

Escala de calificación de los aprendizajes en educación básica regular 

(EBR), en los niveles educativos de: Inicial, primaria y secundaria. 

Adaptado del: Diseño Curricular Nacional EBR, Ministerio de 

Educación del Perú. 

 

A. Nivel Inicial: 

Tipo de calificación: Literal y descriptiva. 

Escalas de Calificación: A (Logro previsto), B (En proceso), C 

(En inicio). 

 

NIVEL CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

INICIAL A: Logro 

Previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

B: En proceso Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C: En Inicio Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

 

B. Nivel Primaria: 

Tipo de calificación: Literal y descriptiva. 

Escalas de Calificación: AD (Logro destacado), A (Logro 

previsto), B (En proceso), C (En inicio). 

NIVEL CALIFICACION DESCRIPCION 

PRIMARIA AD: Logro 

destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 
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A: Logro 

previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

B: En proceso Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

C: En inicio Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

C. Nivel Secundaria: 

Tipo de calificación: Numérica y descriptiva 

Escalas de Calificación: (20 - 18), (17 - 14), (13 - 11), (10 - 00). 

NIVEL CALIFICACION DESCRIPCION 

SECUNDARIA Muy Bueno: 20 – 18 Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

Bueno:17 – 14 Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

Regular: 13 – 11 Cuando el estudiante está en camino de lograr 

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

Deficiente: 10 - 00 Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención 

del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 
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  1.2.3 VARIABLES QUE CONDICIONAN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Gonzales Pienda (2003) plantea que el gran desafío de la educación 

en la actualidad con respecto al rendimiento académico  es 

transformar esa gran cantidad de información en conocimiento 

personal para desenvolverse con eficacia en la vida, generalmente 

cuando alguien busca un puesto de trabajo, la pregunta que se suele 

plantear es: ¿Qué sabes hacer? La respuesta está relacionada con lo 

que ha aprendido. Por consiguiente, tener éxito o fracasar en los 

estudios es de vital importancia para el futuro profesional.  

En el mismo se puede observar todo un proceso evolutivo y las 

diferencias individuales de cada alumno, y puede verse afectado por 

una serie de problemas y tensiones emocionales que repercuten en 

el desarrollo personal e, incluso, pueden llevar a una deficiente 

integración social. 

Al hablar de fracaso o bajo rendimiento hay que tener en cuenta que 

no estamos hablando de estudiantes torpes, sino de alumnos que no 

rinden o que no logran el rendimiento deseado dentro del tiempo 

estipulado y, consecuentemente, esta situación suele presentarse de 

forma transitoria o permanente. 

Estos condicionantes del rendimiento escolar están constituidos por 

un conjunto de factores acotados operativamente como variables que 

se pueden agrupar en dos niveles: las de tipo personal y las 

contextuales (socio ambientales, institucionales, instruccionales, etc.)  

• Las variables personales incluyen aquellas que 

caracterizan al alumno como aprendiz: inteligencia, aptitudes, 

estilos de aprendizaje, conocimientos previos, género, edad y 

las variables motivacionales (auto concepto, metas de 

aprendizaje, atribuciones causales,....).  
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• Las variables socio ambientales se refieren al estatus 

social, familiar y económico que se dan en un medio lingüístico 

y cultural específico en el que se desarrolla el individuo.  

• Las variables institucionales se refieren a la escuela 

como institución educativa e incluyen factores de organización 

escolar, dirección, formación de los profesores, asesores, clima 

de trabajo percibido por los participantes en la comunidad 

educativa. 

•  Las variables instruccionales incluyen los contenidos 

académicos o escolares, los métodos de enseñanza, las 

prácticas y tareas escolares, las expectativas de los profesores 

y estudiantes. De este conjunto de variables las más 

estudiadas son la personales y dentro de éstas las de tipo 

cognitivo (aptitudes, estilos, estrategias). Paulatinamente, se 

fueron incorporando otras variables a medida que se iba 

reconociendo la complejidad del tema y se va disponiendo de 

medidas fiables de variables más complejas como el auto 

concepto, las expectativas, las metas de aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 
 
 

PLANTEAMIENTO Y DISEÑO METODOLÓGICO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
 

INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA DE  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS ESTUDIANTES DE 3°, 4° Y 5° DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “CORAZON DE 

JESUS – CIRCA” – MARIANO MELGAR - AREQUIPA PERU 2017. 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

El papel que ahora ejerce la tecnología en la sociedad tiene un gran impacto, ya 

que a pesar de su utilidad se nos ha hecho necesaria en la vida diaria; hemos 

alcanzado un alto nivel de dependencia a los avances tecnológicos, en lo menos 

pensado la encontramos presente, en los hogares al preparar la comida, en los 

aparatos electrodomésticos, en las oficinas, solamente en el hecho de despertar 

con una alarma, al prender la luz, al utilizar el transporte para ir al trabajo, en la 

comunicación diaria, en la educación, para la recolección de información, en la 

salud, etc. En tal sentido los avances tecnológicos han hecho que las labores del 

hombre se vuelvan más sencillas gracias a diversos aportes que han ido 

evolucionando según la época y el contexto en el que nos encontremos ya que le 

permiten al ser humano resolver un problema, adaptarse al medio ambiente, cubrir 

sus necesidades y/o satisfacer sus deseos.   

Cada día la tecnología se apodera con mayor fluidez del mundo, dándonos a 

conocer diariamente nuevos proyectos para el beneficio de la humanidad. Si bien 

la tecnología de la información y la comunicación (TIC); vienen jugando un papel 

central en nuestro contexto social, es poco lo que se ha estudiado acerca de las 

consecuencias que su adopción y el abuso de estos avances han generado en el 

ser humano, nos hemos vuelto tan dependientes que ya no podemos vivir sin una 

computadora, sin un celular, sin una Tablet, sin internet. No cabe duda que el 

internet es uno de los más grande inventos, pero si bien los avances tecnológicos 

tienen innumerables beneficios, tienen también muchas desventajas, ya que no se 
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le da el uso correcto, se realiza un uso y abuso de estas tecnologías y se aprecia 

el mal uso dado en cosas irrelevantes en la cual se invierte gran cantidad de tiempo. 

Al igual que la tecnología, la educación es uno de los factores que más influye en 

el avance y progreso de las personas y sociedades ya que además de ofrecer 

conocimientos, la educación enriquece la cultura, los valores y todo aquello que nos 

caracteriza. La educación es necesaria en todos los sentidos para alcanzar mejores 

niveles de bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las 

desigualdades económicas y sociales; para propiciar la movilidad social de las 

personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para ampliar las 

oportunidades de los jóvenes; para el impulso de la ciencia, la tecnología y la 

innovación. Asimismo, siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha 

adquirido mayor relevancia en el mundo de hoy que vive profundas 

transformaciones, dado el adelanto de los medios y las tecnologías de la 

información. 

Los avances que ha obtenido Perú en la edición 2015 del Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos, son destacables, sobre todo en un contexto 

en el que solo un número reducido de países mejora sus resultados en dicha 

prueba. Sin embargo, aún continúa con un nivel de desempeño muy bajo a nivel 

internacional, incluso si lo comparamos con la mayoría de países latinoamericanos 

que participan en la misma. 

Carlos González-Sancho, analista de la Dirección de Educación y Competencia de 

la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). El 

especialista sostuvo que los estudiantes peruanos con desempeño bajo 

representan el 58% para ciencias, 66% para matemática y 54% para compresión 

lectora, cifras que se considera muy altas. 

"Casi uno de cada dos estudiantes en Perú (47%) no alcanza el nivel básico en 

competencias en la escala PISA en ninguna de las tres materias de evaluación.  

En resumen: el tono positivo domina, gracias a los avances, pero hay que ser 

cautos, pues son logros que necesitan continuidad en el futuro".  

La experiencia mundial muestra la existencia de una estrecha correlación entre el 

nivel de desarrollo de los países, en su sentido amplio, con la fortaleza de sus 
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sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica. Según estudios de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un año 

adicional de escolaridad incrementa el PBI per cápita de un país entre 4 y 7%. 

Es por ello que mediante esta investigación se busca dar a conocer la influencia 

tanto positiva como negativa de los avances tecnológicos de información y 

comunicación que repercute en el rendimiento escolar de las jóvenes hoy en día, 

dentro de la institución educativa “Corazón de Jesús – CIRCA” ,  

2.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

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

comunicación en el rendimiento escolar de las estudiantes de 3°, 4° y 5° 

de secundaria del colegio “Corazón de Jesús – CIRCA”? 

 ¿Cuáles son las tecnologías de información y comunicación más 

utilizadas por las estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio 

“Corazón de Jesús – CIRCA”? 

 ¿Cuál es el uso que les dan las estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria 

del colegio “Corazón de Jesús – CIRCA” a las tecnologías de 

información y comunicación? 

 ¿Cuál es el rendimiento escolar de las estudiantes de 3°, 4° y 5° de 

secundaria del colegio “Corazón de Jesús – CIRCA? 

 

2.3 ANTECEDENTES 

TESIS: “INFLUENCIA DE LAS TIC EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE ALUMNOS DE SEGUNDO Y CUARTO AÑO MEDIO DEL LICEO 

MUNICIPAL DE NACIMIENTO EN LAS ASIGNATURAS DE LENGUAJE Y 

MATEMÁTICA – LOS ÁNGELES 2012”. 

AUTOR: MG. NELSON GABRIEL RETAMAL VALLEJOS 

El estudio realizado tuvo como finalidad establecer o conocer de qué manera 

incide el uso de la tecnología de la información y comunicación en el 

rendimiento escolar de los alumnos, de segundo y cuarto año medio en las 

asignaturas de matemática y lenguaje del Liceo Municipal de Nacimiento, el 
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interés de la investigación, es determinar el efecto que ha tenido en el tiempo 

el uso de las TIC y los resultados obtenidos en esta investigación señalan 

que las TIC, tienen un efecto en el Rendimiento académico de los alumnos 

de Segundo y Cuarto año , es importante destacar que el uso de las TIC de 

manera eficiente permite desarrollar metodologías innovadoras mejorando 

los aprendizajes y aumentando el Rendimiento Académico de los alumnos. 

 

TESIS: “USO DE LAS TICS EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE 

LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 2015.”  

AUTORA: YSABEL MISELA RODAS PAREDES 

El objetivo de la presente investigación es determinar cómo influye el uso de 

las Tics en el nivel del rendimiento académico del idioma inglés de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad Alas Peruanas y entre los resultados obtenidos tenemos que la 

mayoría de estudiantes refiere que los docentes (74.1%) no utilizan las Tics 

en el dictado de las clases de inglés; aunque encontramos que el 69.5% de 

estudiantes refiere que sus docentes les recomiendan visiten páginas de 

internet con contenido multimedia en inglés para reforzar su aprendizaje, 

también se encontró que no contaban con algunos elementos tecnológicos 

para su aprendizaje, en cuanto al rendimiento académico, la nota promedio 

es de 11.92 puntos en una escala vigesimal, así mismo, se vio que existen 

diferencias significativas en el rendimiento académico de los estudiantes, 

cuyos docentes usan o no las Tics, es así que, cuando se usan las Tics en 

la enseñanza aprendizaje del inglés hay un mayor rendimiento. 

TESIS: “LAS NUEVAS TICS: EL USO DE INTERNET Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL 

COLEGIO DE APLICACIÓN DE LA CANTUTA (PROMOCIÓN 2010) – 

AREQUIPA - PERU 2010”. 

AUTOR: MG. HUGO QUINTANA CÁRDENAS 

Se realizó un estudio sobre las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación, centrándose en el uso de INTERNET y el Rendimiento 
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Académico de los alumnos del Colegio de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” La Cantuta. El estudio se 

realiza solamente con los alumnos que egresan el presente año del 2010. 

Para ello se realizo una encuesta con los alumnos de la promoción 

mencionada, concretamente con las secciones del quinto año , como 

resultados concluyeron que el uso de INTERNET, en los estudiantes del 

colegio de Aplicación de la Universidad Nacional de educación, mejora el 

rendimiento académico en las asignaturas de Matemática y Comunicación al 

igual que la relación estadística en dicho estudio es positiva y se recomienda 

realizar estudios más profundos sobre las implicancias de sexo, tiempo de 

uso de internet, edad y sus implicancias en el rendimiento académico en las 

materias de matemática y comunicación así como también consideran 

necesario realizar estudios más prolijos en torno a la demás asignaturas,. 

También con los demás grados de estudio, en el plantel del colegio de 

aplicación de “La Cantuta “a su vez sugieren realizar estudios comparativos 

con otros planteles de la localidad. 

2.4 OBJETIVOS: 

 

2.4.1 Objetivo general: 

Determinar la influencia de las tecnologías de información y comunicación 

en el rendimiento escolar de las estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria. 

 

2.4.2 Objetivos específicos:  

 Reconocer las tecnologías de información y comunicación más utilizadas 

por las estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio “Corazón de 

Jesús – CIRCA 

 Precisar el uso que le dan las estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria 

del colegio “Corazón de Jesús – CIRCA” a las tecnologías de 

información y comunicación. 

 Identificar el rendimiento escolar de las estudiantes de 3°, 4° y 5° de 

secundaria del colegio “Corazón de Jesús – CIRCA. 
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2.5 JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD 

2.5.1 Justificación 

Se decidió realizar esta investigación ya que el rendimiento escolar  es un 

tema de preocupación, que a través de los tiempos y en todos los niveles de 

la educación, ha ocupado la atención de quienes  de una u otra forma, están 

comprometidos en la difícil tarea de educar, sobre todo, en el nivel  

secundaria, por ser este un nivel comprendido por adolescentes que hacen 

uso de las tecnologías de información y comunicación que llegarían no solo 

a favorecer el rendimiento escolar si no también si se le da un mal uso podría 

afectar en el ámbito, social, familiar, etc.  

Es así que, cualquier investigación que arroje resultados sobre él, es 

fundamental, ya que nos permite una mejor comprensión de la situación. 

Actualmente, a pesar de la preocupación y los estudios realizados en la 

búsqueda de información, han sido insuficientes y las consecuencias 

continúan reflejándose en la situación académica del estudiante ya que el 

fenómeno tecnológico ha penetrado sin tregua de manera constante y veloz 

en la sociedad, las instituciones, etc. 

Para los jóvenes de este siglo las nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación son tan cotidianas como lo eran hace unas décadas el 

teléfono o la televisión, su conocimiento y manejo superan en muchas 

ocasiones a los que poseen los padres y educadores, verdaderos 

analfabetos tecnológicos comparados con sus hijos, sin embargo no todo es 

positivo,  estas tecnologías que nos acercan a cualquier lugar del mundo en 

unos segundos, pueden también alterar comportamientos y crear 

dependencias que aíslan y despersonalizan, además de otras 

consecuencias que con incidencia se están produciendo en los jóvenes.  

El problema se agrava porque existe un gran desconocimiento por parte de 

los padres ante estos medios, no saben cómo actuar y a veces no saben 

identificar los primeros signos de abuso de las TIC (fracaso escolar, 

aislamiento, agresividad). 
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Es importante el trabajo binomio entre padres de familia y profesores quienes 

en la medida que les sea posible deben tener un control cuidadoso en cuanto 

al uso que sus hijos y alumnos dan a las tecnologías de información o 

comunicación, porque si bien es cierto estás ayudan de manera positiva 

también podrían causarles muchos problemas si no se usan de manera 

adecuada como la dependencia de las tecnologías.  

Es en tal sentido que el presente trabajo de investigación titulado 

“INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS 

ESTUDIANTES DE 3°, 4° Y 5° DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “CORAZON DE JESUS – CIRCA”” se 

constituye en un mecanismo para conocer de qué manera influye la 

tecnología de información y comunicación en el rendimiento académico de 

las estudiantes.   

Asimismo, el estudio pretende ser un instrumento para futuras 

investigaciones, que tengan la posibilidad de ampliar con mayor profundidad 

el tema de la influencia de las TIC en el rendimiento escolar y que 

contribuyan a la búsqueda de posibles soluciones.  

 

2.5.2  Viabilidad 

El presente trabajo de investigación fue viable porque se contó con el apoyo 

de la Institución Educativa “Corazón de Jesús – CIRCA” además de la 

participación activa de las estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de 

dicha institución, también se tuvo acceso al material bibliográfico adecuado 

que permitió construir el marco teórico y antecedentes necesarios para la 

interpretación de datos obtenidos a través de una encuesta. 

2.6 HIPÓTESIS: 

Es probable que el uso de las tecnologías de información y comunicación, 

se convierta en un distractor que influya en el rendimiento escolar de las 

estudiantes de 3°, 4° y 5° de educación secundaria del colegio Corazón de 

Jesús – CIRCA. 
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2.7 VARIABLES 

2.7.1 Variable independiente: 

 Tecnologías de Información y Comunicación 

2.7.2 Variable dependiente: 

 Rendimiento escolar de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de educación 

secundaria del colegio Corazón de Jesús – CIRCA. 

 

2.8 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES: 

2.8.1 Rendimiento Escolar: 

Diversos autores coinciden al sostener que el rendimiento escolar en otras 

palabras vendría siendo una mera medida de las capacidades del alumno, 

que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

Para Martínez-Otero (2007), desde un enfoque humanista, el rendimiento 

académico es “el producto que da el alumnado en los centros de enseñanza 

y que habitualmente se expresa a través de las calificaciones escolares” (p. 

34). 

 

Pizarro (1985) refería el rendimiento académico o escolar como una medida 

de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación.  

 

Para Caballero, Abello y Palacio (2007), el rendimiento académico implica el 

cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o 

asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, 

que son resultado de una evaluación que implica la superación o no de 

determinadas pruebas, materias o cursos. 

 

Por su parte, Torres y Rodríguez (2006, citado por Willcox, 2011) definen el 

rendimiento académico como el nivel de conocimiento demostrado en un 

área o materia, comparado con la norma, y que generalmente es medido por 

el promedio escolar.  
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2.8.2 Tecnologías de Información y Comunicación: 

 

Las TIC, según Gil (2002), constituyen un conjunto de aplicaciones, 

sistemas, herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la 

digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e imágenes, 

manejables en tiempo real. 

 

Por su parte, Ochoa y Cordero (2002), establecen que son un conjunto de 

procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software), soportes y canales de comunicación, relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y la transmisión digitalizada de la 

información. 

 

Asimismo, Thompson y Strickland, (2004) definen las tecnologías de 

información y comunicación, como aquellos dispositivos, herramientas, 

equipos y componentes electrónicos, capaces de manipular información que 

soportan el desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización.  
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2.9 OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLE SUB-

VARIABLE 

INDICADORES MEDIDOR  

 

 

 

Características 

del estudiante 

 sexo  Femenino  

edad 

 14 años 

 15 años 

 16 años 

 17 años  

Año académico 

 3° 

 4° 

 5° 

Tecnología 

de información 

y 

comunicación 

TIC 

Conocimiento 

y uso de 

programas 

educativos 

TIC existentes  

 Redes sociales 

 Celulares 

 Radio 

 Usb 

 Pc 

 Hardware 

 Software 

 Diario  

 Otros  

 

Uso de las TIC 

 Importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

Programas y 

servicios 

utilizados 

 Word  

 Excel  

 Power point 

 Navegadores web  

 Sistemas 

operativos 
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Frecuencia de 

uso 

 1-2 horas diarias 

 2-3 horas diarias 

 3- a más horas 

diarias 

 

Recursos 

tecnológicos 

dentro de la 

Institución 

educativa 

 Proyector 

multimedia  

 Recursos 

didácticos 

 Diapositivas  

 Internet 

 Correo electrónico  

 Libros virtuales 

 Videos educativos 

(Películas) 

 Computadoras 

 Otros 

Frecuencia de 

uso  

 Nunca  

 Algunas veces 

 Frecuentemente 

 Muy 

frecuentemente 

 No sabe /No 

contesta 

 

Tenencia de 

dispositivos 

tecnológicos en 

casa 

 computadora 

 laptop portátil 

 Tablet 

 Celular de 3ra 

generación 

 televisión 

Frecuencia de 

uso 

 1-2 horas diarias 

 2-3 horas diarias 
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 3- a más horas 

diarias 

Conocimiento 

y uso del 

internet celular 

y otros 

aparatos 

tecnológicos 

Actividades  

(distractores) 

 Tareas 

 Consultas 

 Investigaciones 

 Juegos 

 Lectura 

 Escuchar música 

 Ver videos 

 Ver películas 

 Redes Sociales 

 Chatear con 

amigos 

Redes sociales 

(distractores) 

 Facebook 

 Twiter 

 Instagram 

 Whatsapp 

 

Investigación 

personal 

 

 Páginas web 

 YouTube 

 Videojuegos 

 etc. 

Frecuencia de 

uso 

(dependencia) 

 1-2 horas 

diarias 

 2-3 horas 

diarias 

 3- a más horas 

diarias 

 

 
  Nunca  

 Algunas veces 
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Rendimiento 

académico 

Utilización de 

las TIC en la 

institución 

educativa 

Frecuencia de 

uso 

(dependencia 

 Frecuentemente 

 Muy 
frecuentemente 

 No sabe /No 
contesta 

 

Promedio de 

las 

calificaciones 

obtenidas 

 Alto (20-16) 

 Medio (15-13) 

 Bajo (12-10) 

Atención 

durante las 

clases 

 alta 

 media 

 baja 

Manejo de las 

TIC 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas Veces 

 Nunca 

Integración de 

las TIC como 

herramienta de 

aprendizaje 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas Veces 

 Nunca  

 

Enseñanza y 

promoción de 

las TIC como 

herramienta de 

aprendizaje  

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas Veces 

 Nunca 

 

Contribución 

de las TIC en el 

aspecto 

académico y 

social de los 

estudiantes 
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Necesidad de 

capacitación 

docente sobre 

las TIC 

 Si 

 No 

 

2.10 Metodología de la investigación 

2.10.1 Tipo de investigación 

El presente estudio de investigación es tipo descriptivo                                                          

porque permitió identificar, describir y explicar cómo las tecnologías de 

información y comunicación influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

2.10.2 Diseño 

El estudio adopta el diseño no experimental, de tipo transversal ya que en la 

investigación no se realizó manipulación ni experimentación tanto con la 

población como con las variables, se desarrollara básicamente a través de 

la observación y recolección de datos en su contexto y en el tiempo dado. 

2.10.3 Delimitación espacial y temporal 

La presente investigación fue aplicada en la institución educativa “Corazón 

de Jesús – CIRCA” del distrito de Mariano Melgar, para el año 2017 

2.10.4 Unidad de análisis 

Jóvenes que estudian en la institución educativa “Corazón de Jesús – 

CIRCA.” 

2.10.5 Universo y muestra 

El universo está conformado por 173 estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria 

 

Muestra 

El tipo de muestra es probabilística, para la determinación del tamaño de la 

muestra según formula.  
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                              Z² pq N 
  N=       ____________________ 

                    [(N-1) e²] + Z² pq  

  N=       1.96²(0.5)(0.5)143 

              ___________________________ 
                    [(142)0.05²]+1.96²(0.5)(0.5) 
 

  N= 142.4733648  

  N= 142 alumnas 

  

P= Probabilidad de ocurrencia del evento 

Q= Probabilidad de no ocurrencia del evento 

Z=Nivel de confianza (desviación estándar) nivel de confianza del 95%. 

N= Tamaño de la población 

E= Error de estimación 

Esta muestra será distribuida de la siguiente manera 

Distribución de la muestra por año académico 

Año 

académico 

Cantidad de 

alumnos 

matriculados 

Porcentaje 

del total del 

universo 

Porcentaje 

del total de la 

muestra 

Numero de 

encuestados 

Tercer Año 70 40.46 57.45 58 

Cuarto Año 59 34.10 48.42 48 

Quinto Año 44 25.44 36.12 36 

Total 173 100.00 % 141.99 142 

2.10.6 Técnicas e instrumentos: 

La recopilación o recolección necesaria de la información se realizó 

mediante las siguientes técnicas e instrumentos: 

Técnicas 

 Encuesta a estudiantes 

 Encuesta a docentes 

Instrumentos 

 Cuestionario 

 Registros 
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2.10.7 Recursos: 

Recursos institucionales 

 I.E Corazón de Jesús CIRCA 

Recursos humanos: 

 Investigadoras: 2 bachilleres de la carrera de trabajo social 

Recursos logísticos: 

 Útiles de escritorio 

 Papelotes 

 Plumones 

 Lapiceros 

 Hojas 

 Medios informativos 

 Computadora  

 Impresora 

 Material bibliográfico 

 Instrumentos de recolección de datos (registros de notas)  

Recursos económicos 

 Propios 
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2.10.8 CRONOGRAMA: 

 

ACTIVIDADES 

OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO - 

FEBRERO 

MARZO-

ABRIL 

MAYO - 

JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Determinación del 

tema de 

investigación 

x      

              

    

Planteamiento del 

problema 

 x     
              

    

Objetivos  x                       

Justificación  x                       

Marco teórico   x x x x x x                 

hipótesis     x                    

Operacionalizacion      x                   

Diseño 

metodológico 
      x              

    

Aplicación de 

técnicas 
       x x x x x         
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Procesamiento de 

la información 
           x x x x      

    

Elaboración del 

informe final 
               x x x   

    

Correcciones 

finales 
                  x x x x   

Entrega del 

informe final 
                     x x x 
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2.10.9 Presupuesto : 

DESCRIPCIÓN RECURSOS TOTAL 

   Papelotes 

   Plumones 

   Lapiceros 

   Hojas 

   Copias 

 

Material de escritorio s/ 600.00 

 Libros 

 Revistas 

 Internet 

 

Material bibliográfico s/ 500.00 

 Pasajes, 

movilidad 
Medios de transporte s/ 350.00 

 Refrigerios viáticos s/ 500.00 

 Empastes 

 Impresiones 
Presentación  s/ 500.00 

Total en s/            s/ 2 450.00 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

En el presente Capítulo se mostrarán los resultados que se obtuvieron mediante la 

aplicación de los instrumentos que nos permitieron recoger la información necesaria 

para la validación de nuestra hipótesis, entre dichos instrumentos tenemos la 

encuesta, la cual se llevó a cabo que a través de un Cuestionario, previamente 

validado con una prueba piloto, dicho instrumento  constó de 17 preguntas, 

realizada  a las 142  alumnas de 3°, 4° y 5° de secundaria, del colegio Corazón de 

Jesús- CIRCA. 

Asimismo, se aplicó también una encuesta a 10 docentes de las diferentes 

asignaturas del nivel secundario obteniendo los siguientes resultados: 

Figura N°1: Edad 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las alumnas de 3° 4° y 

5°de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

INTERPRETACIÓN: 

Con relación a la edad de las estudiantes de la Institución Educativa Circa Corazón 

de Jesús se evidencia que un 43% de las alumnas tienen 14 años, un 21.10% de 

las alumnas tienen 15 años, el 28.90% tienen 16 años y por último el 7% de las 

estudiantes tienen 17 años; lo que nos indica que se encuentran en la etapa de la 
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adolescencia, en la que las amistades, la socialización y la intercomunicación 

juegan un papel importante en el desarrollo psicosocial de los mismos, por ende es 

una edad en la cual se propicia la desviación o la mala utilización de las tics dentro 

y fuera del sector educación. 

Figura N°2: Año académico 
 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las alumnas de 3° 4° y 

5°de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar en el anterior gráfico nuestra población se encuentra dividida en el 41% 

de las estudiantes que se encuentran cursando el tercer grado de secundaria, el 34% cursan 

cuarto año de secundaria y el 25% están en quinto año de secundaria; habiendo elegido dicha 

población dado que se encuentran con una mayor inmersión en el mundo de las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.80%, 41%

34.50%, 34%

24.60%, 25%

TERCERO CUARTO QUINTO
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Figura  N°3: TIC que conoce y utiliza 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las alumnas de 3° 4° y 

5°de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la información obtenida del instrumento aplicado a las alumnas de la Institución 

Educativa Corazón de Jesús Circa, se tiene que el 100 % de alumnas conocen y tienen 

acceso a redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram, twitter, YouTube, google, 

etc.)  y celulares desde los más básicos hasta los Smartphone más avanzados; se 

muestra también que un 90% de las alumnas utilizan la radio como un medio de 

comunicación e información, el 81% de las estudiantes tienen, conocen y hacen uso del 

USB para diferentes actividades tanto académicas como personales, el 72% de las 

alumnas cuentan con Pc en casa que les sirve para desenvolverse académicamente 

como también para comunicarse mediante redes sociales con los amigos, etc.; el 24% 

de las alumnas conocen acerca del significado Hardware, el 61% conocen el significado 

de Software y finalmente el 27% conocen y utilizan el diario como un medio de 

información y comunicación en su vida cotidiana. 
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En la actualidad para los adolescentes de este siglo las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación son tan cotidianas como lo eran hace unas décadas el 

teléfono o la televisión, su conocimiento y manejo superan en muchas ocasiones a los 

que poseen los padres y educadores, verdaderos “analfabetos tecnológicos” 

comparados con sus hijos. Sin embargo, toda moneda tiene su cruz, estas tecnologías 

que nos acercan a cualquier lugar del mundo en unos segundos, pueden también alterar 

comportamientos y crear dependencias que aíslan y despersonalizan, además de otras 

consecuencias que, con distinta incidencia, se están produciendo en los niños y jóvenes. 

 

Figura N°4: Uso de las TIC en clase 
 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las alumnas de 3° 4° y 

5°de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto al uso de las TIC en clase un 82% de las alumnas de la Institución 

Educativa Circa Corazón de Jesús lo considera importante, mientras que un 18% 

percibe que es poco importante, dado estos resultados se observa la valoración 

que las alumnas le dan a los tics dentro de su educación, por lo que, casi en su 

totalidad las alumnas reconocen el soporte que brinda dichas tecnologías, así como 

81.70%

18.30%

IMPORTANTE POCO IMPORTANTE
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la necesidad de su incorporación para una mejor comprensión y asimilación dentro 

de las aulas. 

 

También es necesario conocer y comprender en profundidad el uso que realizan de 

estas tecnologías, cómo las utilizan y para qué, y con qué frecuencia lo hacen y 

qué importancia tienen en su vida cotidiana. También es interesante conocer como 

estas tecnologías mediatizan sus relaciones interpersonales con sus pares y 

adultos (padres, madres, profesores, etcétera.). 

 

 

Figura N°5: Programas y frecuencia de uso 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las alumnas de 3° 4° y 

5°de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en la Figura Nº 05 de las estudiantes de la Institución 

Educativa Corazón de Jesús Circa, los datos más resaltantes son un 81% de las 

alumnas utiliza el programa Word entre 1 y 2 horas diarias, en cuanto a 

navegadores web 73% los utiliza entre 3 horas a más, el programa Excel un 71% 

de las alumnas lo utiliza entre 1 y 2 horas diarias, un 58%  utiliza los sistemas 

operativos de 3 horas a más diariamente, finalmente del programa Power Point un 

56% lo utiliza entre 1 y 2 horas al día. 

La tendencia a usar las TIC se da en todas las edades. Sin embargo, en la 

adolescencia es donde se aprecia un mayor incremento, debido a que las han 

incorporado de manera habitual en su vida, utilizándolas como herramientas de 

interacción, información, comunicación y conocimiento. 

 

 

Figura N°6: Frecuencia del uso de las TIC para obtener recursos que puedan 

emplearse en labores académicas 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las alumnas de 3° 4° y 

5°de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

En el anterior gráfico se puede observar que el 60% de las alumnas de la Institución 

hacen uso frecuente de las TIC en diferentes áreas para la realización de tareas, 

investigaciones, diapositivas, etc., el  21% de las estudiantes de la Institución Educativa 

Circa Corazón de Jesús hacen uso solo algunas a veces de las TIC para obtener 

recursos que puedan emplearse en sus labores académicas, mientras un; y el 19% de 

las estudiantes hacen uso muy frecuentemente de las TIC en sus labores académicas. 

En el área educativa, las TIC han demostrado que pueden ser de gran apoyo tanto para 

los docentes, como para los estudiantes. La implementación de la tecnología en la 

educación puede verse sólo como una herramienta de apoyo, no viene a sustituir al 

maestro, sino pretende ayudarlo para que el estudiante tenga más elementos (imágenes, 

audio, videos, en fin, una gama de elementos multimedia) para enriquecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Figura N°7: Recursos tecnológicos con los que cuenta el centro educativo 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las alumnas de 3° 4° y 

5°de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Respecto a los recursos tecnológicos con los que cuenta el centro educativo los 

datos más resaltantes son el 99% de las alumnas de la Institución educativa 

Corazón de Jesús Circa indican que cuentan con proyectores multimedia, el 94% 

indica tener computadoras en su sala de computo,  el 87% usa las diapositivas 

como recurso en sus labores académicas, un 82% indica tener internet en la sala 

de computo del centro educativo , el 77% de las estudiantes indica tener y hacer 

uso de videos educativos dentro de sus aulas que sirven como reforzamiento del 

tema tratado,  el 67% de las estudiantes dicen contar con recursos didácticos. 

 En la actualidad, resulta incuestionable el papel que desempeñan las Nuevas 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la sociedad. Aunque 

llevamos mucho tiempo pregonando los beneficios de éstas en los entornos 

educativos y los procesos para su incorporación, no llegan a desarrollarse con el 

éxito y acierto que se quisiera, aunque los Informes y proyectos oficiales propongan 

metas ambiciosas, se conoce la necesidad de fomentar políticas específicas que 

incrementen el uso de las TIC en el ámbito educativo. No debemos olvidar, sobre 

todo de cara al alumnado, que el sistema educativo tiene que promover la igualdad 

en el acceso a la tecnología y por desgracia, en la actualidad, la escuela no puede 

hacerse cargo de la capacitación tecnológica de sus alumnos. 

 
Figura N°8: Utilización de tecnologías de la información al realizar 

presentaciones en clase 
 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las alumnas de 3° 4° y 

5°de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

En el anterior gráfico N°8 podemos observar que el 48% utiliza frecuentemente la 

computadora u otros dispositivos frecuentemente, el 41% de las alumnas utiliza algunas 

veces las computadoras u otras tecnologías de información, 9% indica que utiliza las 

computadoras u otros dispositivos para las presentaciones en clase y labores 

académicas, y finalmente el 3% de las alumnas de la Institución Educativa Corazón de 

Jesús Circa nunca utiliza la computadora para presentaciones académicas en clase. 

La población adolescente debería utilizar en su totalidad las tecnologías de información 

y comunicación dentro de las aulas para el proceso de enseñanza aprendizaje para una 

mayor y mejor asimilación de conocimiento, aunque en algunas ocasiones no puede 

darse debido a que algunas instituciones no cuentan con estos recursos a su alcance 

para satisfacer esta necesidad o los recursos con los que cuentan no les son suficientes. 

 
Figura N°9: Accesibilidad a las TIC en casa 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las alumnas de 3° 4° y 

5°de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al instrumento aplicado los resultados indican que el 100% de las 

estudiantes de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa tienen acceso a las 

TIC en su casa, actualmente, los jóvenes tienen, de una forma mucho más fácil que 

142

100%
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sus padres, acceso a los diferentes tipos de medios de comunicación. A los adultos 

cada vez les causa más dificultad entender esos 'ámbitos de comunicación' de la 

que disponen los jóvenes. En este nuevo contexto en el que los medios de 

comunicación social han pasado a ser una fuerte influencia para perfeccionar la 

imagen social de muchos fenómenos psicosociales, los investigadores quieren 

conocer cómo afecta esto a los jóvenes, en especial, a los adolescentes. 

 

Es importante confirmar que la generación actual de los jóvenes es una de las 

primeras que ha tenido acceso a los móviles. Las nuevas TIC ha dado lugar a una 

gran dimensión comunicativa que amplía nuestro campo social: por ejemplo, 

gracias a la conexión mediante el teléfono móvil, los jóvenes pueden tener una 

conversación con iguales a cierta distancia y así estar en contacto en todo 

momento. 

 

Como se ha comprobado, la adolescencia es un período en el que los jóvenes 

empiezan a interactuar con las TIC. En la sociedad actual en la que vivimos, la 

interacción social se está transformando gracias a la aparición de las tecnologías 

que nos proporcionan información y nos permiten comunicarnos. Además, están 

desarrollándose múltiples formas nuevas de interacción entre las personas: a través 

de Internet, los chats, el correo electrónico, el móvil, etc. 
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Figura N°10: Dispositivos tecnológicos con los que cuenta en su hogar y su 
frecuencia de uso 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las alumnas de 3° 4° y 

5°de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar en el anterior gráfico en cuanto a computadoras un 96.47% de 

las alumnas cuentan con este dispositivo, el 47.20% de las alumnas indican que lo 

utilizan entre 1 y 2 horas diarias; un 60.56% de las alumnas tienen laptop, un 7.50% lo 

utiliza entre 1 y 2 horas; el 59.15% de las alumnas cuentan con Tablet, un 31% lo utiliza 

entre una 1 y 2 horas diarias; el 99.28%de las alumnas cuentan con celulares , el 67.60% 

lo utiliza entre 3 horas a más al día; el 100% de las estudiantes tienen televisión en casa 

y el 64.79% lo utiliza entre 3 horas a más durante el día. 
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Los niños que han nacido en la época de Internet y los teléfonos móviles han sido 

socializados culturalmente bajo la influencia de las nuevas tecnologías, por lo que su 

comportamiento social y cultural es distinto al de los niños que nacieron antes. Por esta 

razón, los padres deben tener en cuenta y conocer en qué ha consistido esa influencia. 

Para los adolescentes las nuevas tecnologías son una necesidad, no una opción. 

Resuelven los problemas cotidianos usando las TIC porque a través de ellas reciben 

información, se comunican, se divierten y estudian. 

Figura N°11: Actividades con mayor frecuencia de uso en internet 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las alumnas de 3° 4° y 
5°de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

INTERPRETACIÓN: 

Podemos observar en el Grafico N° 11  el 99% de las alumnas de la Institución Educativa 

Corazón de Jesús Circa utilizan la internet para la realización de tareas y labores 

académicas, el 99% de las estudiantes utiliza la internet para hacer uso de las redes 

sociales y pueden quedarse ahí horas y horas entretenidas, el 91% de las alumnas lo 

utiliza para chatear con amigos en red, el 82% de las alumnas utilizan internet para 

realizar pequeñas investigaciones de temas escolares, etc., el 70% de las alumnas lo 

utilizan para consultas personales en red, el 70% utiliza la internet para escuchar, 
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descargar música y despejar la mente, el 42% de las alumnas la utiliza para ver películas 

de todo tipo , el 39 % la utiliza para ver videos o series , el 28% utiliza también la internet 

para juegos en red, el 11% de las estudiantes la utilizan para leer libros virtuales, cabe 

considerar también que las alumnas marcaron varias alternativas a la vez en este caso.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han redefinido nuestras relaciones 

y formas de interactuar, descubrir el mundo o crecer.  

El futuro nos depara un uso más intenso y una profunda transformación sobre todo del 

mercado laboral y el entorno educativo, por lo que las TIC continúan su evolución 

imparable, portadora de mejoras y transformaciones para nuestro mundo, ahora 

compartido por todos y todas. 

Son los adolescentes quienes conocen muy bien el funcionamiento de las TIC, su manejo 

se basa en unas normas que pueden romper o saltarse con consecuencias negativas. 

Lo importante es que este uso se base en principios de inteligencia y sabiduría, cuya 

ruptura conllevaría resultados desastrosos. 

Figura N°12: Utilización de dispositivos tecnológicos y su frecuencia de uso 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las alumnas de 3° 4° y 
5°de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

El 9% de las alumnas de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa utiliza el 

WhatsApp entre 2 y 3 horas diarias, el 81 % de las alumnas lo utilizan entre 3 horas a 

más diariamente, el 1% de las alumnas marcaron la opción otros e indican que lo utilizan 

entre 1 y 3 horas diarias, el 8% marcan la opción otros e indican que lo utilizan de 3 horas 

a mas al día, el 11% utiliza las páginas web entre 1 y 2 horas al día, el 23% lo utiliza 

entre  y 3 horas diarias, el 42% lo utiliza entre 3 horas a mas al día,   el 10% utiliza 

YouTube entre 1 y 2 horas al día, el 23% lo utiliza entre 2 y 3 horas diarias, el 45% lo 

utiliza de 3 horas a más diarias, el 19% utiliza los videojuegos entre 1 y 2 horas, el 23% 

lo utiliza entre 2 y 3 horas al día, el 11% lo utiliza entre 3 horas a más diariamente; el 3% 

de las alumnas marcaron la opción etc. y lo utilizan entre 1 y  horas al día, el 1% lo utiliza 

entre  a más horas diarias.  

Es imposible negar como han alcanzado un increíble avance y desarrollo las nuevas 

tecnologías y medios de comunicación. Realmente, pocos fenómenos culturales se han 

instalado en la sociedad con características tan similares en tan poco tiempo y con tanta 

amplitud.  

Las TIC como el ordenador, Internet y el teléfono móvil, han propiciado acelerados e 

innovadores cambios en nuestra sociedad, principalmente, porque poseen un carácter 

de interactividad. Las personas, a través de su uso, pueden interactuar con otras 

personas o medios mientras nos ofrecen posibilidades que anteriormente eran 

desconocidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Figura N°13: Frecuencia con la que los profesores piden que utilicen las TIC 

para realizar trabajos asignados en clase 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las alumnas de 3° 4° y 

5°de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este grafico se puede observar que el  55% de las alumnas indica que frecuentemente 

los profesores piden el uso de TIC en sus trabajos que se les asigna , el 37% de las 

estudiantes indican que si algunas veces los profesores piden el uso de TIC en su 

trabajos asignados, 8% de las alumnas indica que muy frecuentemente los profesores 

exigen el uso de TIC en sus labores académicas y trabajos asignados , mientras que el 

1% de las alumnas indica que los profesores de la institución nunca piden que utilicen 

las TIC para realizar trabajos asignados.  

Desde la enseñanza infantil hasta la enseñanza universitaria, lo que pretenden los 

docentes y los centros educativos es preparar al ciudadano para integrarse en un mundo 

social y laboral donde la tecnología cada vez cobra más importancia mientras que el 

desarrollo de las TIC es un fenómeno que está cambiando nuestro presente y seguro 

que el futuro sistema educativo, a pesar de su fuerte presencia, no deja de ser realmente 

difícil su implementación plena en los contextos escolares, uno de los factores claves 
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que afecta a esto es la formación, dedicación y capacitación permanente a los docentes 

en cuanto al uso de recursos tecnológicos en sus centros educativos.  

 
Figura  N°14: Frecuencia en la que los profesores utilizan algún recurso 

tecnológico en clase 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las alumnas de 3° 4° y 

5°de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en la Figura N°14 el 9% de las alumnas de la Institución 

educativa Corazón de Jesús Circa indica que sus profesores nunca hacen uso de 

recursos tecnológicos en el salón, el 61% dice que sí, algunas veces ,  los profesores 

utilizan recursos tecnológicos dentro de las aulas, el 23% indican que lo hacen 

frecuentemente, un 6% de las alumnas indica que los profesores utilizan los recursos 

tecnológicos muy frecuentemente, mientras que el 1% de las estudiantes no sabe/ no 

opina.  

Para que el enriquecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje pueda darse, es 

necesario que los docentes tengan capacidad, conocimientos y habilidades para el 

manejo de tecnologías educativas en el aula y administración de plataformas. Esto es de 

gran utilidad porque se podría disminuir la monotonía en la que se llega a caer en el aula 

de clase.  

Para que esto pueda darse de manera más concreta las instituciones educativas deben 

encargarse de generar planes de motivación, capacitación, innovación y actualización en 
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los que se apoye a los profesores de manera que se sientan como parte de este proceso 

de cambio, ya que muchas veces por falta de tiempo, interés, capacidad o motivación, 

no utilizan o subutilizan los medios tecnológicos. 

Las TIC en la gama de beneficios que ofrecen a la tarea docente permiten la 

interactividad, retroalimentación, autogestión del aprendizaje, etc. Solo es cuestión de 

saberlas aprovechar y enfocarlas a conseguir el objetivo de la materia o clase que se 

imparta. 

 
Figura N°15: Frecuencia de uso negativo de internet 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las alumnas de 3° 4° y 

5°de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En nuestro actual entorno y gracias a herramientas como internet, la información 

está disponible al alcance de todos y a la vez seguidas ocasiones se facilitan de 

manera muy practica la información que uno requiere y los adolescentes por 

cuestión de comodidad solo copian y pegan información en trabajos asignados lo 

cual impide que ellos puedan leer previamente y seleccionar la información que uno 

desea, como se puede observar en el gráfico anterior  el 19% de las alumnas indica 

que algunas veces fueron testigo o tienen conocimiento que otras compañeras 

copian y pegan información de internet sin leer ni analizar, el 22%  de la alumnas 
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indica que esto sucede frecuentemente, el 50%de las alumnas indica que fueron 

testigo o tienen conocimiento que entre sus compañeras esto sucede muy 

frecuentemente mientras que un 9% de las estudiantes no sabe no opina acerca 

del tema. Estas cifras nos muestran la falta de asimilación de los conocimientos por 

parte de las alumnas que copan y pegan todo tipo de información que requiere su 

aprendizaje  

La incorporación de las TIC en la sociedad y en especial en el ámbito de la 

educación ha ido adquiriendo una creciente importancia y ha ido evolucionando a 

lo largo de estos últimos años, tanto que la utilización de estas tecnologías en el 

aula pasará de ser una posibilidad a erigirse como una necesidad y como una 

herramienta de trabajo básica para el profesorado y el alumnado.  

Figura N°16: Uso de las Tics y su influencia en el rendimiento académico 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las alumnas de 3° 4° y 

5°de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En estos últimos años las tecnologías de la información y comunicación ha tomado 

gran importancia en todos los ámbitos de desarrollo de nuestro país y de igual 

manera en la educación peruana, lo que hace reflexionar sobre las ventajas y 

desventajas que han brindado , el aporte, como una herramienta que permite al 

docente entregar de mejor forma los aprendizajes y conocimientos a los alumnos ; 

quienes también en cierta medida han ido incorporando la tecnología al desarrollo 

de las actividades de aprendizaje, realizando actividades y tareas que les permita 

mejorar su rendimiento escolar. 
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Las TIC cumplen un rol importante en los tiempos actuales, indudablemente son 

herramientas tecnológicas que permite desarrollar tareas de manera más rápida, 

eficiente y oportuna. 

Como podemos observar en el grafico el 99% de las alumnas de la Institución 

Educativa Corazón de Jesús Circa consideran que las TIC influye en su rendimiento 

académico mientras que solo el 1%de las estudiantes considera que esto no es así.  

 
Figura N°17: Rendimiento Académico 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las alumnas de 3° 4° y 

5° de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

INTERPRETACIÓN: 

 

En relación a como consideran las alumnas de la Institución Educativa Corazón de 

Jesús Circa su rendimiento académico, podemos observar en el grafico que el 61% 

de las estudiantes consideran que su rendimiento académico es bueno y el 39% de 

las alumnas considera su rendimiento académico regular. 

Mejorar el rendimiento académico de los alumnos es un desafío que el gobierno 

peruano enfrenta cada día y para eso se hace necesario aplicar una diversidad de 
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estrategias pedagógicas y metodológicas que permitan mejorar la calidad de 

educación de los educandos. 

 

Figura N°18: Notas promedio  

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social, mediante el registro de notas de 
las alumnas de 3° 4° y 5° de secundaria  de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a las notas promedio de las estudiantes de la Institución educativa Corazón de 

Jesús Circa un 51.41% indica tener como nota promedio de 14 a 17 lo cual está calificado 

como bueno en cuanto a rendimiento, el 38.03% indica tener entre 11 y 13 lo cual es 

calificado como regular, el 10.56% de las alumnas indican tener como nota promedio 

desde 18 a 20  lo cual está calificado como muy bueno , esto quiere decir que los 

resultados obtenidos de las calificaciones de las estudiantes son buenos  y que su 

rendimiento escolar es considerable y  se traduce en sus notas obtenidas .  
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Figura N°19: Conocimiento sobre las tecnologías de información y 
comunicación 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las docentes  de 3° 4° y 
5° de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar en el gráfico anterior el 100% de las profesoras de la 

Institución Educativa Corazón de Jesús CIRCA, tienen conocimiento de las 

Tecnologías de Información y Comunicación, lo cual es muy importante dado que 

el conocimiento es uno de los recursos estratégicos de la Sociedad de la 

Información en la que estamos inmersos y la base fundamental de la futura 

Sociedad del Conocimiento que queremos alcanzar. 
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Figura N°20: Manejo de las TIC para la elaboración de material didáctico en 
sus clases 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las docentes  de 3° 4° y 
5° de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

 

INTERPRETACIÓN: 

Dentro de la Institución educativa podemos observar que el 20% de los profesores 

maneja casi siempre,  eficientemente las TIC, para la elaboración de material 

didáctico en sus clase, mientras que el 80%, siendo la mayoría, indico que solo 

algunas veces manejan eficientemente las TIC en la elaboración de material 

didáctico en  clases, lo cual es preocupante dado que los docentes deberían 

manejar eficientemente estas herramientas , se hace necesario dotar a los 

docentes de los conocimientos necesarios en el manejo eficiente y didáctico de las 

TIC , este es un mundo que cambia constantemente y que ofrece muchas 

posibilidades y si no se aprovecha nos quedamos fuera del contexto totalmente 

aislados  
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Figura N° 21: Frecuencia de integración de las TIC, dentro de clase como 
herramienta de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las docentes  de 3° 4° y 
5° de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico anterior se observa que el 100% de las docentes de la Institución 

educativa integran únicamente, algunas veces, las TIC, dentro de sus clases como 

una herramienta de aprendizaje lo que es muy preocupante dado que es de suma 

importancia incluir las TIC dentro de la educación para poder adaptar a las jóvenes 

estudiantes en esta sociedad avanzada, motivando así su aprendizaje. 
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Figura N° 22: Enseña sobre la importancia de las TIC 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las docentes  de 3° 4° y 
5° de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

INTERPRETACIÓN: 

El 90% de las docentes de la Institución educativa enseñan casi siempre, a sus 

estudiantes sobre la importancia de la Tecnología de la Información y 

Comunicación para el logro de aprendizaje, mientras que el 10% solo lo hace 

algunas veces. 

La tecnología nos permite ahorrar tiempo, sortear las distancias y permitir estar 

actualizado constantemente y el sector educación, sobre todo en este nivel, debería 

estar preparado para poder transmitir el conocimiento necesario para poder estar 

al día, lamentablemente los docentes no cuentan con el conocimiento necesario. 
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Figura N° 23: Promueve la utilización de las TIC como herramientas de 
aprendizaje por parte de los alumnos dentro y fuera de la institución 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las docentes  de 3° 4° y 
5° de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar en la figura anterior el   80% de los docentes indica que solo 

algunas veces promueven la utilización de las TIC como herramienta de aprendizaje por 

parte de los alumnos dentro y fuera de la institución, mientras él 20 % de los docentes 

indica que casi siempre promueven la utilización de los recursos tecnológicos como 

herramienta de aprendizaje, lo cual es preocupante dado que la promoción del uso de 

las tics dentro y fuera de la institución en el ámbito educativo es primordial, ya que los 

docentes como guías educacionales tienen el deber de motivar en los alumnos el uso de 

las mismas para ampliar , profundizar y alcanzar una mayor comprensión de los temas 

avanzados. 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de 

utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus 

alumnos/as con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo 

XXI. 
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Figura N° 24: Considera que las TIC pueden contribuir en los aspectos 
académicos y   sociales de las estudiantes 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las docentes  de 3° 4° y 
5° de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los docentes de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa 

consideran que las TIC si contribuyen en los aspectos académicos y sociales de 

las estudiantes ya que les permite tener a los recursos tecnológicos como 

herramienta que les ayuda a tener un mayor y mejor contacto fuera de las horas 

académicas y puedan coordinar para la realización de tareas y trabajos asignados. 

Las TIC son la innovación educativa del momento y permiten a los docentes y al 

alumnado cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los mismos. Las (TIC), están transformando la 

educación notablemente, ha cambiado tanto la forma de enseñar como la forma de 

aprender y por supuesto el rol del docente y el estudiante. 
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Figura N° 25: Cuándo aprenden mejor los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las docentes  de 3° 4° y 
5° de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos ver el 100% de los docentes de la Institución Educativa Corazón 

de Jesús Circa consideran que las alumnas aprenden mejor haciendo uso de los 

recursos tecnológicos, trabajando con libros y la explicación en pizarra por parte de 

los profesores, lo cual nos indica claramente que para un mejor aprendizaje, más 

integral por parte de las alumnas, hace falta la inserción de las TIC en la enseñanza, 

el mundo es cambiante y en la actualidad la sociedad ha avanzado a pasos 

agigantados y la educación necesita adaptarse a este nuevo sistema para poder 

preparar mejor a los adolescentes desde el colegio. 
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Figura N° 26: Considera que la institución debería realizar cursos y talleres 
de capacitación docente en TIC 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social a las docentes  de 3° 4° y 
5° de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa - 2017 

 

INTERPRETACION: 

El 100% de los docentes de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa indica 

que si es importante el uso de las TIC dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que es necesario la actualización permanente de sus 

conocimientos en cuanto a las TIC. 

Las TIC representan una revolución en el ámbito educativo, ya que aportan 

aspectos positivos en lo que es la enseñanza y la forma de aprender porque el 

estudiante aprende de forma interactiva y más amena que con los métodos 

convencionales de enseñanza.  
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

A través del análisis de los resultados obtenidos realizaremos la verificación de la 

hipótesis analizando cada variable. 

Teniendo como hipótesis: Es probable que el uso de las tecnologías de información 

y comunicación se convierta en un distractor que influya en el rendimiento escolar 

de las estudiantes de 3°, 4° y 5° de educación secundaria del colegio Corazón de 

Jesús – CIRCA. 

Según la información obtenida del instrumento aplicado a las alumnas de la 

Institución Educativa Corazón de Jesús Circa, se tiene que el 100 % de alumnas 

conocen y tienen acceso a redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram, twitter, 

YouTube, google, etc.)  y celulares; respecto al uso de las TIC en clase un 82% de 

las alumnas de la Institución Educativa Circa Corazón de Jesús lo considera 

importante, mientras que un 18% percibe que es poco importante, es necesario 

conocer y comprender en profundidad el uso que realizan de estas tecnologías, 

cómo las utilizan, para qué, y con qué frecuencia lo hacen y qué importancia tienen 

en su vida cotidiana. 

La tendencia a usar las TIC se da en todas las edades. Sin embargo, en la 

adolescencia es donde se aprecia un mayor incremento, debido a que las han 

incorporado de manera habitual en su vida, utilizándolas como herramientas de 

interacción, información, comunicación y conocimiento donde las TIC pueden 

aportar beneficiosamente para su rendimiento escolar como también se puede 

prestar como un centro de distracción para descuidar su rendimiento, esto ya 

dependerá mucho de la concientización de los adolescentes y el control medido por 

parte de los padres. 

De acuerdo al instrumento aplicado los resultados indican que el 100% de las 

estudiantes de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa tienen acceso a las 

TIC en su casa, actualmente, los jóvenes tienen, de una forma mucho más fácil que 

sus padres, acceso a los diferentes tipos de medios de comunicación lo que los 

facilita y los pone en ventaja en cuanto a sus padres en el uso de las TIC. 

El 99% de las alumnas de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa utilizan 

la internet para la realización de tareas y labores académicas, el 99% de las 

estudiantes utiliza la internet para hacer uso de las redes sociales y pueden 
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quedarse ahí horas y horas entretenidas, el 91% de las alumnas lo utiliza para 

chatear con amigos en red, el 82% de las alumnas utilizan internet para realizar 

pequeñas investigaciones de temas escolares, etc., el 70% de las alumnas lo 

utilizan para consultas personales en red, el 70% utiliza la internet para escuchar, 

descargar música y despejar la mente, el 42% de las alumnas la utiliza para ver 

películas de todo tipo , el 39 % la utiliza para ver videos o series , el 28% utiliza 

también la internet para juegos en red, el 11% de las estudiantes la utilizan para 

leer libros virtuales, cabe considerar también que las alumnas marcaron varias 

alternativas a la vez en este caso.  

El 55% de las alumnas indica que frecuentemente los profesores piden el uso de 

TIC en sus trabajos que se les asigna, el 37% de las estudiantes indican que, si 

algunas veces los profesores piden el uso de TIC en su trabajo asignado, 8% de 

las alumnas indica que muy frecuentemente los profesores exigen el uso de TIC en 

sus labores académicas y trabajos asignados. 

En nuestro actual entorno y gracias a herramientas como internet, la información 

está disponible al alcance de todos y a la vez seguidas ocasiones se facilitan de 

manera muy practica la información que uno requiere y los adolescentes por 

cuestión de comodidad solo copian y pegan información en trabajos asignados lo 

cual impide que ellos puedan leer previamente y seleccionar la información que uno 

desea. 

En estos últimos años las tecnologías de la información y comunicación ha tomado 

gran importancia en todos los ámbitos de desarrollo de nuestro país y de igual 

manera en la educación peruana, lo que hace reflexionar sobre las ventajas y 

desventajas que han brindado , el aporte, como una herramienta que permite al 

docente entregar de mejor forma los aprendizajes y conocimientos a los alumnos ; 

quienes también en cierta medida han ido incorporando la tecnología al desarrollo 

de las actividades de aprendizaje, realizando actividades y tareas que les permita 

mejorar su rendimiento escolar. 

Las TIC cumplen un rol importante en los tiempos actuales, indudablemente son 

herramientas tecnológicas que permite desarrollar tareas de manera más rápida, 

eficiente y oportuna. 
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Respecto a las notas promedio de las estudiantes de la Institución educativa 

Corazón de Jesús Circa un 51.41% indica tener como nota promedio de 14 a 17 lo 

cual está calificado como bueno en cuanto a rendimiento, el 38.03% indica tener 

entre 11 y 13 lo cual es calificado como regular, el 10.56% de las alumnas indican 

tener como nota promedio desde 18 a 20  lo cual está calificado como muy bueno 

, esto quiere decir que los resultados obtenidos de las calificaciones de las 

estudiantes son buenos  y que su rendimiento escolar es considerable y  se traduce 

en sus notas obtenidas 

Por consiguiente, se aprueba la hipótesis mediante el análisis del resultado de las 

variables investigadas y mencionadas anteriormente, las TIC son un distractor dado 

la utilización que le vienen dando las jóvenes estudiantes en actividades de ocio y 

recreación pero a su vez influyen positivamente en el rendimiento escolar de las 

estudiantes, estos resultados positivos se pueden alterar si existe un abuso de uso 

de TIC y la falta de autocontrol de las adolescentes y control por parte de sus 

padres. 
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 CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Podemos observar en la presente investigación la influencia que tienen  

las TIC en el rendimiento académico, se percibe que el 98,59% hacen 

uso de las TIC para la realización de tareas y actividades que son 

encargadas por las docentes de la institución, el 81.69% de alumnas 

las emplean también para investigación lo cual es positivo ya que de 

esta manera se permite reforzar y ampliar el conocimiento obtenido en 

clases; aunque, no obstante,  en mayor porcentaje, con un 98.59% del 

total de alumnas lo utilizan en redes sociales y a su vez un 90.85% lo 

utilizan para chatear. 

 

SEGUNDA: El  100% de las estudiantes tienen acceso a la televisión dentro de su 

hogar, el 98,3% cuentan con celular personal y el 96, 47% cuentan con 

computadora entre las TIC más resaltantes, lo cual nos indica que las 

TIC con mayor utilidad en las adolescentes son las computadoras y los 

celulares, las cuales como se ha podido apreciar anteriormente son 

principalmente utilizadas en las redes sociales con el fin de mantenerse 

en contacto constante con los amigos y familiares mediante el 

whatsapp, el Facebook y las redes sociales, lo cual ocasionaría una 

constante distracción para las alumnas. 

 

TERCERA: Según la apreciación personal de las estudiantes en cuanto al 

rendimiento escolar un 60,6% indica que es bueno, sin embargo 

podemos observar que según los resultados solo el 14,08% tienen un 

promedio de 17 a 20, un 51,47% tiene un promedio entre 14 a 16 

mientras, por lo que su rendimiento escolar sería regular y el 34,50% 

tienen un promedio de 11 a 13, es decir bajo. 
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CUARTA: Es importante la concientización crítica-reflexiva por parte de los 

docentes con los actuales procesos y cambios que se vienen dando en 

la educación de hoy, implementando nuevos medios de enseñanza y 

aprendizaje, permitiendo al alumnado conocer, aprender y adquirir un 

mejor desarrollo de aptitudes y actitudes que permitan en pleno su 

desarrollo, su desenvolvimiento en esta sociedad que cambia al ritmo de 

las continuas necesidades de las generaciones presentes y futuras. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Es necesario que la institución educativa Corazón de Jesús CIRCA, 

realice sesiones educativas dirigidas tanto a los docentes como 

estudiantes, con la finalidad de tratar el uso adecuado de las TIC, desde 

su punto de vista educativo, y lo que representa en el fortalecimiento del 

proceso de enseñanza- aprendizaje y que no se convierta en un 

distractor o riesgo. 

 

SEGUNDA: La institución educativa Corazón de Jesús CIRCA requiere programar 

capacitaciones hacia los docentes para que reciban una actualización 

permanente sobre las herramientas informáticas que ayuden a su 

enseñanza dentro del aula y pueda ser más atractiva, motivadora para 

los estudiantes. 

 

TERCERA: La institución educativa como parte de su planificación anual de 

capacitaciones debe incluir un plan de capacitación, motivación y 

actualización en los que se les brinde las herramientas necesarias a los 

estudiantes en el uso del software, Informática (sistemas operativos, 

procesadores de textos, hojas electrónicas y graficadores), así como 

dirigido también a los padres de familia. 

 

CUARTA: Aprovechando la utilización que le dan las alumnas a las redes sociales, 

la Institución educativa puede crear un sitio o portal web utilizado por 

los docentes y las alumnas, a su vez facultando la participación de los 

padres en la misma para tener un mayor control sobre las actividades 

realizadas dentro de la institución. 

 

 

 

.  
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ANEXOS 

CUESTIONARIO 
Estimada Estudiante: 
Le agradeceremos llenar el presente cuestionario, dicha información nos servirá para nuestra 
investigación sobre si las Tecnologías de la Información y Comunicación influyen en su rendimiento 
escolar. Es confidencial y anónima.  
1.- Edad:  
(   ) 14 años 
(   ) 15 años 
(   ) 16 años 
(   ) 17 años 
 
2.- Año académico 
(   ) 3° 
(   ) 4° 
(   ) 5° 
3.- ¿Cuál de las siguientes TIC conoce? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.-¿Consideras que el uso de las TIC en las clases es: 

Importante   
Poco importante 
Nada importante 

5.- ¿Cuál de los siguientes programas utilizas y con qué frecuencia? 

     Frecuencia de uso 
 
Programas 

1-2 horas diarias 
2-3 horas 

diarias 
3- a más horas 

diarias 

Word    

Excel    

Power point    

Navegadores web    

Sistemas operativos    

6.- ¿Con qué frecuencia recurres a las tecnologías de información y comunicación 
para obtener recursos que puedas emplear en tus labores académicas? 

 
 

 
 Muy frecuentemente 

7.- ¿Con que recursos tecnológicos cuenta su centro educativo?,  
(   ) Proyector multimedia  
(   ) Recursos didácticos 
(   ) Diapositivas  
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(   ) Internet 
(   ) Correo electrónico  
(   ) Libros virtuales 
(   ) Videos educativos (Películas) 
(   ) Computadoras 
       Etc.: __________________________________________________ 

8.- ¿Utilizas la computadora y/o otras tecnologías de la información cuando 
realizas presentaciones en clase? 

     Nunca  

     Algunas veces 

     Frecuentemente 

     Muy frecuentemente 

     No sabe /No contesta 
 
9.- ¿Tiene acceso a las TIC en su casa?      Si _______    No _______ 
 
10.- ¿Identifique cuantos de los siguientes dispositivos tecnológicos cuenta en su 
hogar? y ¿Con qué frecuencia los utiliza? 

         Frecuencia de uso 
 
 
 
Dispositivos  
 

1-2 horas 
diarias 

 
2-3 horas 

diarias 
 

3- a más horas 
diarias 

Computadora    

Laptop portátil     

Tablet    

Celular     

Televisión     

  

11.-. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realizas con mayor frecuencia 
cuando haces uso del Internet? 
  
  
  
  
  
  
  videos 
  
  
  
 Otro : __________________________________ 
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12.- ¿En que utiliza los dispositivos tecnológicos con los que cuenta a la mano? Y 
¿Con qué frecuencia los usa? 

    Frecuencia de uso 
 
 
Utilidad  

1-2 horas 
diarias 

 
2-3 horas 

diarias 
 

3- a más 
horas diarias 

Redes 
sociales 

Facebook    

Twiter    

Instagram    

Whatsapp    

Otros     

Investigación 
personal 

Páginas web    

YouTube    

Videojuegos    

etc    

13.- ¿Con qué frecuencia tus profesores te piden que utilices las TIC, para  
realizar los trabajos asignados en clase? 

     Nunca  

     Algunas veces 

     Frecuentemente 

     Muy frecuentemente 

     No sabe /No contesta 
14.- ¿Con qué frecuencia tus profesores utilizan algún recurso tecnológico en 
clase? 

     Nunca  

     Algunas veces 

     Frecuentemente 

     Muy frecuentemente 

     No sabe /No contesta 

 
15.- ¿Con qué frecuencia piensas que otras estudiantes de tu institución copian 
de internet información sin leerla o analizarla antes de presentarla? 

     Nunca  

     Algunas veces 

     Frecuentemente 

     Muy frecuentemente 

     No sabe /No contesta 
16.- ¿Cree que el uso de de TIC, influye en su rendimiento académico? 
 
      Si _______    No _______ 
17.-¿Cómo consideras tu rendimiento académico? 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
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CUESTIONARIO A DOCENTES 
Estimados/as Docentes: 
Les agradeceremos llenar el presente cuestionario, ya que dicha información nos servirá para nuestra 
investigación sobre si las Tecnologías de la Información y Comunicación influyen en el rendimiento 
escolar de los estudiantes. Es confidencial y anónima.  
 

 
1.- ¿Tiene usted, conocimiento sobre las tecnologías de la información y 

Comunicación? 

( ) Si      ( ) No 

2.- ¿Maneja eficientemente las TIC para la elaboración de material didáctico 

(talleres, mapas conceptuales, organizadores gráficos, etc.) que utilizara en sus 

clases?  

(  ) Siempre    (  ) Casi siempre          (  ) Algunas veces      (  ) Nunca 

3.- Con qué frecuencia integra usted como docente, las TIC’S, dentro de clase como 

herramienta de aprendizaje? 

(  ) Siempre    (  ) Casi siempre          (  ) Algunas veces      (  ) Nunca 

4.- ¿Usted, enseña a sus estudiantes sobre la importancia de la tecnología de la 

información y comunicación para el logro de aprendizaje? 

(  ) Siempre    (  ) Casi siempre          (  ) Algunas veces      (  ) Nunca 

5.- Promueve la utilización de las TIC como herramientas de aprendizaje por parte 

de los alumnos dentro y fuera de la institución? 

(  ) Siempre    (  ) Casi siempre          (  ) Algunas veces      (  ) Nunca 

6.- ¿Considera que las TIC pueden contribuir en los aspectos académicos y   

sociales de las estudiantes? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

7.- Según su apreciación como docente ¿Cuándo aprenden mejor los estudiantes? 

(  ) Utilizo los recursos de las TIC  

(  ) Se trabaja con libros     

(   ) Explican en la pizarra 

(   ) Todas las anteriores 

8.- ¿Considera que la institución debería realizar cursos y talleres de capacitación 

docente en TIC? 

(  ) Si              (  ) No  
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Institución Educativa Corazón de Jesús CIRCA 

 

    

Fotografía N°2 

Aplicación de la Encuesta 
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