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CAPÍTULO I 

BASES TEÓRICAS 

1.1. Usos del internet 

1.1.1. La internet 

Es el tejido de nuestras vidas, porque tiene la capacidad para distribuir el poder de 

la información por todos los ámbitos de la actividad humana. Internet constituye 

actualmente la base de la tecnología de la forma organizativa que caracteriza a la 

era de la información; la Red. 

“Una red es un conjunto de redes interconectadas. Las redes son formas muy 

antiguas de la actividad humana, pero actualmente dichas redes han cobrado nueva 

vida al convertirse en redes de información, impulsadas por internet” (Castells, 

2001) 

1.1.2. Definición de internet 

Si nos preguntamos que es internet muchos no podremos dar una respuesta exacta, 

a continuación citamos algunas definiciones. 

Internet como herramienta de comunicación interactiva con fuerte capacidad de 

retroacción (Castells, Manuel, 2003) 

Es una red de computadoras alrededor del mundo, que comparten entre sí 

gigantescas cantidades de información (Tinajero, 2006) 

Por medio de páginas o sitios, es decir, un conjunto de hardware (ordenadores 

interconectados por vía telefónica o digital) y software (protocolos y lenguajes) que 

intercambian información con diversos fines como comunicación, entretenimiento, 

investigación, etc. (Levine, Levine, & Baroudi, 2006) 

Internet es la abreviación de INTERconected NETworks (Redes interconectadas).  
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(Castells, 2001) considera que “es el resultado de la interconexión de miles de 

redes de ordenadores distribuidos por todo el mundo mediante protocolos de 

comunicaciones, creando una red virtual de recursos y servicios. Su ámbito es 

mundial con lo que permite el intercambio de datos entre dos máquinas situadas en 

cualquier parte del mundo, sin más limitaciones que la velocidad con que se 

realizan las transmisiones.” 

1.1.2.1.Historia del internet 

Se origina en el año de 1969, gracias a un proyecto creado por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos, dicho proyecto llamado ARPANET, consistió en 

desarrollar un sistema de información militar el cual mantuviera su operación de 

manera óptima para comunicarse con otras áreas de contratistas en investigaciones 

militares así como universidades (Levine, Levine, & Baroudi, 2006) 

Dicho proyecto ARPANET que significa en inglés Advanced Research Projects 

Agency Network (Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada), 

comenzó como algo pequeño al conectar tres computadoras en California  con  una  

ubicada  en  Utah,  más  pronto  de  lo  que  se  imaginó  fue creciendo hasta cubrir 

el continente (Tesouro & Puiggalí, 2004) 

En el año de 1983 se considera que es cuando nace Internet,   ya que al surgir la 

National Science Fundation (NSFNET) con propósitos científicos y académicos, la 

cual absorbe a  ARPANET, que en ese momento ya era compartida por 500 

servidores u ordenadores interconectados. El desarrollo de las redes fue 

extraordinario creándose redes de libre acceso que posteriormente se fueron 

uniendo a NSFNET conformando así a lo que ahora conocemos como Internet 

(Tesouro & Puiggalí, 2004) 
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Para el año de 1987, la red mejoró considerablemente con el reemplazo de líneas 

telefónicas por versiones que permitían mayor velocidad de ejecución y 

transmisión, extendiéndose a centros de organización e investigación como el 

Centro Europeo de Investigación de Partículas, el cual crea las páginas web con la 

finalidad de comunicarse con otros científicos (Tesouro & Puiggalí, 2004) 

Ya en 1993 surge el primer explorador web llamado Mosaic, permitiendo a los 

usuarios un acceso a gráficos e información de manera gratuita y rápida, esto fue lo 

que desencadenó la preferencia inmediata como aceptación a nivel mundial de la 

Red, la cual siguió creciendo a nivel mundial (Tesouro & Puiggalí, 2004) 

A principio de los años 90´s  Internet incursionó en el mundo comercial, 

explotando  las  posibilidades  para  compañías,  empresas  e  individuos  que 

adoptaran dicha tecnología en sus mecanismos de promoción y controles 

administrativos. A fines de ésta década a la actualidad el uso de Internet se ha 

extendido a particulares y público en general de manera sostenida, ya que los 

contenidos de la Red han sido adaptados de acuerdo al perfil de los usuarios más 

frecuentes. Consolidándose como instrumento de expresión, información y 

comunicación (Castells, Manuel, 2003)Internet es un espacio de creatividad que se 

intensifica día con día (Duart Josep , 2009) 

1.1.2.2.Características del internet 

Describiremos de forma general algunas de las características que definen el    

internet: 

 Universal. Esta extendida prácticamente por todo el mundo. Desde 

cualquier país podemos ver información generada en los demás países, 

enviar correos, transferir archivos, comprar, averiguar datos, etc. 
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 Fácil de usar. No es necesario saber informática para usar internet. 

Podríamos decir que usar internet es tan sencillo como pasar las hojas de 

un libro. En unos minutos, cualquier usuario con poca experiencia 

aprende a identificar los enlaces. Cualquier persona puede ser capaz de 

navegar por un sitio web. Esta facilidad de uso hace que el internet sea 

adecuado para enseñar a cualquier tipo de personas, desde niños hasta 

personas mayores y se puede hacer actividades muy diversas como jugar 

y aprender historia.  

 Variada. En el internet se puede encontrar casi de todo, para todas las 

necesidades. Por supuesto que también hay muchas cosas inútiles, pero 

poco a poco ira quedándose lo bueno. También hay que decir que entre 

esta variedad hay cosas poco recomendables por lo que los padres deben 

estar atentos con sus hijos. 

 Económicas. Si piensas lo que te costaría ir a varias bibliotecas y revisar 

cien libros o visitar varias tiendas para buscar un producto y lo 

comparas con lo que te cuesta hacer lo mismo en internet el ahorro de 

tiempo y dinero es impresionante. 

 Útil. Disponer de mucha información y servicios rápidamente accesibles 

es, sin duda, algo útil. Hay muchos ejemplos sobre cosas que son más 

fáciles a través de internet. 

1.1.2.3.Usos del internet 

Entre los servicios que ofrece Internet se puede mencionar primeramente el correo 

electrónico o e-mail, que sirve para enviar y recibir mensajes personales, 

documentos, información de contenido laboral, escolar, publicidad,  etc. 
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También se encuentra el World Wide Web, la cual consiste en una base de datos 

gigantesca con hipervínculos multimedia, es decir, combinando texto, imágenes, 

sonidos y animación. 

Otro servicio que ofrece Internet es el chat o mensajería instantánea, el cual permite 

que los usuarios puedan comunicarse con otros en tiempo real. 

Otro  servicio  que los usuarios  también aprovechan  es  descargar  música, videos, 

películas e imágenes considerándolas actividades muy significativas y de elevada 

frecuencia, en especial para los estudiantes, ya que son catalogadas como de 

entretenimiento para utilizarlas en el tiempo libre. 

Como parte del servicio de entretenimiento se encuentran los juegos en línea. 

Además otro servicio no menos importante estriba en la cuestión de negocios. 

Con respecto al uso de Internet, investigaciones previas como la que señala Crovi y 

López (2011) donde expone  un estudio denominado “Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en los 

Hogares, 2008”(ENDUTIH), del Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI), el cual permitió identificar los usos más frecuentes que tiene 

Internet quedando en primer lugar con un 43.5% su utilización para la realización 

de trabajos escolares o de aprendizaje, con un 40.1%   los entrevistados 

manifestaron que lo emplean para recibir o enviar correos electrónicos, y con un 

35.1% se encuentra el uso para obtener información de carácter general. 

Lo anterior indica que el sector educativo es uno de los contextos más destacados 

en cuanto a la implementación de Internet como instrumento didáctico, al respecto 

señala Sureda, Comas y Urbina (2006) ―Internet  ha modificado la forma de 

acceder, consultar y emplear la información en el ámbito educativo y académico. 
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Podemos nombrar las posibilidades que ofrece la utilización del internet en la 

educación citando aquella de carácter más general. 

 

 

A. Búsqueda  

Es la principal y la primera forma de explorar la red tanto para los docentes como 

estudiantes, pues permite acceder a la información de forma rápida y de gran 

volumen, además en formatos muy diversos como textos, imagen, video, 

haciéndolo más atractivo y dinámico que una búsqueda en una biblioteca. En esta 

instancia es oportuno advertir que ese trabajo no se limite a “copiar y pegar”, sino 

que se centre en el proceso de clasificación, selección y síntesis de información. 

Esta búsqueda de información puede ser para: 

 Preparar las clases. El docente, utilizando los buscadores, consulta 

información actualizada sobre los temas que desarrolla en clase y también 

puede seleccionar algunos datos puntuales para presentar a sus alumnos. 

 Documentar trabajos. Los alumnos a partir de las indicaciones brindadas 

por el docente, buscan información en la web para realizar sus tareas, deben 

ser complementadas con otras fuentes como los libros, revistas, etc. 

 Conocer recursos tic para la educación. El profesorado y los alumnos 

pueden visitar páginas web de instituciones que realizan experiencias 

innovadoras para aplica en su institución educativa realizando los ajustes 

necesarios acorde a su realidad y entorno. 

1.1.2.4.El internet como herramienta en la educación 

Las instituciones educativas actuales se han visto comprometidas a renovar sus 

sistemas de enseñanza en donde han tenido que modificar desde infraestructura, 
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hasta métodos pedagógicos con el objetivo de acoplarse a la era de la información 

que es la que se está viviendo en el siglo XXI (Salinas, 2004) 

Como se mencionó al inicio, la educación es un aspecto fundamental para la 

producción, desarrollo y formación de conocimiento relevante, oportuno y positivo  

para  la  resolución  de  las  diversas  problemáticas  que  aquejan  a  la sociedad y 

que por tal motivo se ha transformado gracias a la influencia del cambio de esta 

nueva era, como señala (Beekman, 1999) es evidente que la era de la información 

tiene nuevas exigencias en el sistema educativo, cambios radicales en el contenido 

y la forma de lo que aprende la gente. 

La tecnología como parte de este cambio generalizado, se ha vuelto una 

herramienta indispensable en la gestión del conocimiento. Las formas de enseñanza 

han sido cambiadas, los docentes se han modernizado actualizando sus 

metodologías y aprendiendo a utilizar la computadora, el Internet, el pizarrón 

interactivo, etc. debido a la necesidad de desarrollar ambientes creativos basados en 

el uso de las Tics y en especial de Internet. Sobre este punto menciona (Beekman, 

1999)El   uso  activo  y  social  de  la  red  no  puede  ser  ignorado  en  las 

planificaciones docentes. 

De ahí la importancia de planificar adecuadamente las clases para ofrecer una 

manera de enseñanza novedosa, versátil y adecuada a las generaciones de alumnos 

que han crecido con estos dispositivos y cuyo manejo para ellos es muy familiar. 

Al respecto  abunda Guzmán (2008)  Los profesores tienen que asumir que se 

enfrentan a una generación totalmente distinta a la suya, no sólo por la brecha 

generacional, común en todas las épocas, sino porque esta generación ha sido 

impactada por la tecnología como ninguna otra en la historia. 
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1.1.2.5.Motivos de preferencia hacia el internet 

Existe un sinfín de razones o motivos para utilizar Internet como medio de 

comunicación actual generando gran aceptación, ya que es una herramienta que 

ayuda indudablemente en el proceso de enseñanza y aprendizaje pues representa un 

instrumento bastante útil para la investigación detallada y actualizada de temáticas 

relevantes por parte de investigadores, educadores y de los propios estudiantes, tal 

como señala (Beekman, 1999) 

Internet constituye, por tanto, un nuevo medio e instrumento cultural que ha de ser 

abordado desde el punto de vista formativo, instructivo y de nuevos aprendizajes. 

Estos últimos pueden valerse del mismo para comunicarse con la escuela, hacer 

algún trámite escolar cuando lo requieran, compartir, consultar y/o enviar   

información importante, así como realizar tareas y trabajos de investigación desde 

la computadora de su casa (Levine, Levine, & Baroudi, 2006) 

Dentro del salón de clases, Internet constituye un apoyo de gran valor ya que tanto 

para el docente como para los alumnos equivale a una herramienta que coadyuva 

en la realización de clases interactivas por medio de programas y dinámicas que 

activan a los estudiantes  motivándoles a aprender, como señala (Tesouro & 

Puiggalí, 2004)Se  utiliza como elemento educativo dando una información global 

que se puede añadir a los conocimientos adquiridos por parte de  los  alumnos  en  

clase,  gracias  a  la  cantidad  de  herramientas  (programas, juegos educativos…) 

que se disponen con dicho fin y que hacen más amena dicha adquisición. 

En el ámbito investigativo, los estudiantes optan por la búsqueda de información en 

la Red debido a la comodidad que representa el acceso a contenidos rápidamente, 

como expresa (Domínguez & Pérez, 2009) La Internet se utiliza como sustituto de 

la biblioteca en la búsqueda de información, porque los estudiantes prefieren 
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indagar en la red en vez de ir a ésta, ya que la primera les ofrece mucho más títulos 

u opciones de búsqueda más rápida, práctica y fácil.  

De la misma manera los maestros pueden auxiliarse consultando sitios web de 

carácter académico para la obtención de información relacionada con los temas de 

la materia que imparten (Tesouro & Puiggalí, 2004),  y así complementar el 

contenido de los libros, se pueden comunicar y coordinar proyectos educativos con 

otras escuelas, y participar en talleres o conferencias pertinentes a su formación  

docente.  Sobre  éste  último  punto    Internet  facilita  dicha  formación continua a 

través de cursos en la modalidad en línea o a distancia, permitiendo a los docentes 

estudiar e incrementar sus conocimientos de manera más cómoda sin necesidad de 

acudir a clases presenciales generando cierta autonomía al enfrentarse con los 

contenidos didácticos y trabajar por su cuenta desarrollando al igual  que  los  

alumnos,  las  competencias  correspondientes,  como  menciona Angulo (2009)   

Los proyectos educativos en línea permiten entre otras ventajas, ofrecer un nuevo 

modo de relación con los demás, en el que el estudiante o usuario es autónomo e 

independiente.  

Y no solo los maestros pueden formarse por medio de dicha modalidad, los 

estudiantes ahora cuentan también con esta oportunidad para continuar su 

preparación académica cursando la preparatoria en línea. Esto representa una gran 

ayuda sobre todo para los alumnos que son foráneos y se les dificulta trasladarse a 

las instituciones educativas. De esta manera a través de la computadora y con 

conectividad a la Red, toman clases desempeñándose perfectamente como si 

estuviesen en el aula. Al respecto Colina (2008), expresa la Internet desarrolla un 

proceso educativo de interacción entre profesores y estudiantes y entre los propios 

estudiantes, rompiendo  barreras espaciotemporales,  independientemente del lugar 
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en el cual se encuentren, por lo que el proceso se realiza bajo condiciones cómodas 

para el estudiante y aún más, para la propia participación del profesor. 

Por supuesto cabe aclarar que Internet como parte de las Tecnologías de 

Información  y  Comunicación  (Tics)  no  sustituye  los  métodos  tradicionales  de 

enseñanza, sino que funge como un complemento de aquellos, ya que los 

conocimientos y habilidades técnicas que se puedan tener no garantizan en su 

totalidad el desarrollo de las competencias que son parte de la formación integral 

de  la  persona,  sino  que  la  capacidad  de  interacción  entre  pares,  maestro  y 

contexto es primordial para el alcance de dicho perfil (Ortega, Gutiérrez, & Bracho, 

2007) 

1.1.2.6.Búsqueda de información en internet para fines académicos 

Se puede definir como la competencia o habilidad que se tiene para buscar 

contenidos valiosos y fundamentados en Internet dentro del contexto académico y 

de investigación que debe ser enseñado al aprendiz como parte de su perfil 

académico, tal como expresa (Ortega, Gutiérrez, & Bracho, 2007) la  construcción 

de criterios de selección de las fuentes de estudio constituye una prioridad en la 

formación del estudiante. 

Las tareas escolares simbolizan un refuerzo de lo aprendido en la clase y fomentan 

el espíritu investigativo del estudiante, por eso son un punto primordial que no debe 

descuidarse y aunque el uso de Internet puede beneficiar, también está el caso 

contrario como expresa (Ortega, Gutiérrez, & Bracho, 2007) Uno de los 

inconvenientes que está presentando la Red para muchos usuarios es la falta de 

credibilidad o fiabilidad de los contenidos que circulan por la misma… Por tanto 

puede perjudicar ya que si no se sabe utilizar para distinguir la información 

verdadera de la que no lo es, genera un trabajo erróneo con un sinfín de conceptos y 
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juicios falsos e inexactitudes que equivalen a un tiempo perdido en la realización 

del mismo. Sobre esto (Domínguez & Pérez, 2009) menciona que otro aspecto muy 

importante consiste en la gran cantidad de información inútil, engañosa y hasta 

inmoral que puede encontrarse, ello es uno de los retos que deben enfrentar los 

maestros para educar a los estudiantes en el uso de esta importante herramienta 

tecnológica   de   información.   Esto   nos   muestra   que   para   muchos 

estudiantes la practicidad se antepone a la confiabilidad de los contenidos 

encontrados  en la Red (Espinar & López, 2009) 

Por tanto y como menciona (Ortega, Gutiérrez, & Bracho, 2007) es cada vez más 

evidente la necesidad de hacer una evaluación de la información que se obtiene a 

través de Internet, no siempre los parámetros de cantidad, velocidad y variedad son 

suficientes para evaluar la información contenida en los websites...  Aquí estriba la 

importancia de desarrollar adecuadamente las habilidades de selección y 

localización de la información en diversas fuentes como libros, documentos  

científicos,  revistas  electrónicas,  periódicos,  CD-ROM´s  y  desde luego Internet,  

para considerar la calidad y relevancia de los contenidos a favor del desempeño 

académico (Ortega, Gutiérrez, & Bracho, 2007) 

1.1.3. Las tecnologías de información y comunicación (TICS) 

1.1.3.1.Definición de las tecnologías de información y comunicación (TICS) 

 El gran desarrollo tecnológico que se ha producido recientemente ha propiciado lo 

que algunos autores denominan la nueva “revolución” social, con el desarrollo de 

"la sociedad de la información". Con ello, se desea hacer referencia a que la 

materia prima "la información" será el motor de esta nueva sociedad, y en torno a 

ella, surgirán profesiones y trabajos nuevos, o se readaptarán las profesiones 

existentes. 
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Para Cabero las TIC: “En líneas generales podríamos decir que las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a tres 

medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero 

giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera 

interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas” (Cabero, 2005) 

Para José Luis Sampedro  en Técnica y Globalización (2002) “Podríamos definir 

las TIC como Tecnologías para el almacenamiento, recuperación, proceso y 

comunicación de la información” Existen múltiples instrumentos electrónicos que 

se encuadran dentro del concepto de TIC, la televisión, el teléfono, el video, el 

ordenador. Pero sin lugar a duda, los medios más representativos de la sociedad 

actual son los ordenadores que nos permiten utilizar diferentes aplicaciones 

informáticas (presentaciones, aplicaciones multimedia, programas ofimáticos...) y 

más específicamente las redes de comunicación, en concreto Internet. 

1.1.3.2.Integración de las tic en la educación 

La sociedad de la información en la que estamos inmersos requiere nuevas 

demandas de los ciudadanos y nuevos retos a lograr a nivel educativo. Entre ellos: 

 Disponer de criterios y estrategias de búsqueda y selección de la 

información efectivos, que permitan acceder a la información relevante y de 

calidad.  

 El conocimiento de nuevos códigos comunicativos utilizados en los nuevos 

medios.  

 Potenciar que los nuevos medios contribuyan a difundir los valores 

universales, sin discriminación a ningún colectivo.  
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 Formar a ciudadanos críticos, autónomos y responsables que tengan una 

visión clara sobre las transformaciones sociales que se van produciendo y 

puedan participar activamente en ellas.  

 Adaptar la educación y la formación a los cambios continuos que se van 

produciendo a nivel social, cultural y profesional.  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han ido integrándose en 

los centros educativos de forma paulatina. A las primeras reflexiones teóricas que 

los profesionales de la educación realizaban sobre la adecuación o no de estas 

tecnológicas para el aprendizaje, se ha continuado con el análisis sobre el uso de 

estas tecnologías y su vinculación a las teorías de aprendizaje, junto a propuestas 

metodológicas para su implementación.  

El uso de las TIC no conduce necesariamente a la implementación de una 

determinada metodología de enseñanza/aprendizaje. Se producen en múltiples 

ocasiones procesos educativos que integran las TIC siguiendo una metodología 

tradicional en la que se enfatiza el proceso de enseñanza, en donde el alumno recibe 

la información que le trasmite el profesor y en la que se valoran fundamentalmente 

la atención y memoria de los estudiantes. No obstante, los profesores que deseen 

guiar los aprendizajes de sus alumnos, fomentando la interacción y el aprendizaje 

colaborativo siguiendo los postulados del constructivismo social de Vygostsky o el 

aprendizaje por descubrimiento de Bruner, tienen en las TIC un fuerte aliado, 

fundamentalmente en los diferentes recursos y servicios que ofrece Internet.  

El impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) sobre la 

educación, propicia posiblemente uno de los mayores cambios en el ámbito de la 

Educación. A través de Internet y de las informaciones y recursos que ofrece, en el 

aula se abre una nueva ventana que nos permite acceder a múltiples recursos, 
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informaciones y comunicarnos con otros, lo que nos ofrece la posibilidad de 

acceder con facilidad a conocer personalidades de opiniones diversas. Por otro 

lado, las nuevas teorías de aprendizaje que centran su atención no tanto en el 

profesor y el proceso de enseñanza, como en el alumno y el proceso de aprendizaje, 

tienen un buen aliado en estos medios, si se utilizan atendiendo a los postulados del 

aprendizaje socio constructivo y bajo los principios del aprendizaje significativo.  

Como han demostrado diferentes estudios, el uso de las TICs en la educación 

depende de múltiples factores (infraestructuras, formación, actitudes, apoyo del 

equipo directivo, etc.), entre los cuales el más relevante es el interés y la formación 

por parte del profesorado, tanto a nivel instrumental como pedagógico. El estudio 

realizado por Apple Classrooms of Tomorrow (1985) en el que se analiza como 

integran los docentes los recursos tecnológicos (TIC), indica un proceso de 

evolución que sigue 5 etapas:  

 Acceso: Aprende el uso básico de la tecnología.  

 Adopción: Utiliza la tecnología como apoyo a la forma tradicional de 

enseñar.  

 Adaptación: Integra la tecnología en prácticas tradicionales de clase, 

apoyando una mayor productividad de los estudiantes.  

 Apropiación: Actividades interdisciplinares, colaborativas, basadas en 

proyectos de aprendizaje. Utilizan la tecnología cuando es necesaria.  

 Invención: Descubren nuevos usos para la tecnología o combinan varias 

tecnologías de forma creativa.  

1.1.3.3.Las TIC en pedagogía 

Los avances tecnológicos abren posibilidades de innovación en el ámbito 

educativo, que llevan a repensar los procesos de enseñanza/aprendizaje y a llevar a 
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cabo un proceso continuo de actualización profesional (Cabero, 2005). La 

Pedagogía, al igual que otras disciplinas científicas, encuentra en las TIC nuevas 

actividades profesionales:  

 Análisis y evaluación de los recursos tecnológicos y su uso educativo.  

 Integración de los medios de comunicación para lograr el aprendizaje.  

 Diseño de estrategias educativas para favorecer la integración de recursos 

tecnológicos en diferentes ambientes de aprendizaje.  

 Diseño de materiales multimedia para favorecer el proceso de 

enseñanza/aprendizaje.  

 Desarrollo de materiales digitales.  

 Diseño y evaluación de software educativo.  

 Diseño, desarrollo y evaluación de modelos de educación presencial y a 

distancia.  

 Diseño, aplicación y evaluación de los recursos tecnológicos.  

 Planificación y diseño de cursos apoyados en la tecnología.  

 Desarrollo, implementación y evaluación de cursos mediados por la 

tecnología.  

1.1.3.4.Las Tic en el salón de clase 

El uso de la tecnología en el salón de clase, no es algo nuevo, de hecho, se ha 

utilizado en la enseñanza de distintas materias por décadas, y aún más se podría 

decir que por siglos, si se cuenta el pizarrón como un tipo de “tecnología” en uso 

en las aulas. 

Los recursos tecnológicos más comunes, y de más longevo uso en casi cualquier 

salón de clases, son las grabadoras o reproductores de casetes, CD o DVD, las 

televisiones, videocaseteras (VHS o Beta), los proyectores de acetatos o de 
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diapositivas, etc. Pero esta tecnología, por más que se siga usando en algunas aulas, 

se ha convertido en algo impráctico, de caro mantenimiento, fuera de época y en 

algunos casos caduco (Cabero, 2005). 

Las nuevas tecnologías han abierto su camino a pasos agigantados, y se han vuelto 

de la preferencia de los docentes y alumnos en diversas instituciones debido a su 

relativamente bajo costo de adquisición y mantenimiento, y a una cada vez mayor 

cobertura y practicidad de ellas. Se mencionarán las principales características de 

estas tecnologías tomando en cuenta sus aspectos positivos y negativos, así como 

ejemplos de ellas. 

A. Televisión 

Características: la televisión es un medio altamente difundido en casi cualquier 

lugar y en casi cualquier casa gracias a que se encuentra en diversos formatos y 

tamaños y costos. Así que las personas, empresas o instituciones,  pueden elegir el 

que más se adecúe a sus necesidades y capacidades financieras (Cabero, 2005). 

Ventajas: la televisión lleva la educación a lugares apartados o con carencia de 

profesores capacitados. Facilita la entrada al aula a personas especializadas en 

temas específicos y evita el desplazamiento a los centros de formación e 

información. Este también es un medio de comunicación de masas y medio 

individual de aprendizaje que contribuye al perfeccionamiento del profesorado al 

ver otros modelos. La televisión debe mantener una actualización en los contenidos 

a ser presentados de forma atractiva a los estudiantes. Por último, la televisión tiene 

costos de uso y mantenimiento reducidos (Domínguez & Pérez, 2009). 

Desventajas: desafortunadamente, la televisión no respeta las características y 

necesidades individuales de los alumnos por la simultaneidad que implica.       En 

algunas ocasiones, se dificulta hacer coincidir la transmisión educativa con la hora 
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específica de la clase. También, existe una resistencia por parte del profesor de 

cambiar su estilo de enseñanza. Conlleva poca o nula interacción del profesor del 

programa con los alumnos receptores (Levine, Levine, & Baroudi, 2006).            

Otra desventaja es que suele promover la pasividad, el alumno invierte menor 

esfuerzo mental para procesar la información. Finalmente, el alumno en algunos 

casos tampoco puede aplicar inmediatamente en el aula lo aprendido del programa. 

Aplicación de la competencia tecnológica con el uso de la Televisión en un 

ambiente educativo: (Salinas, 2004) citado en Cabero Almenara, Julio (2007), 

menciona un esquema de educación televisiva. Pre-teledifusión, teledifusión, 

evaluación, y actividades de extensión. En otro aspecto Aguaded Gómez, Ignacio 

(1999), referido en (Cabero, 2005)menciona sus propuestas para la educación de 

telespectadores: escuela critica/activa y telespectador activo.  

Para conseguir la competencia televisiva se deben orientar las acciones en cuanto a 

los siguientes planteamientos: política global y planificada, política integral, 

colectivos de padres y alumnos, medios de comunicación social, centros escolares 

y de profesores, responsabilidad social, situaciones críticas y operaciones críticas 

(Domínguez & Pérez, 2009). 

B. Telefonía celular 

Características: en años recientes, la telefonía celular se ha vuelto de uso común, y 

es accesible para la mayor parte de la población. 

Ventajas: los alumnos se convierten en coparticipantes en la construcción de 

contenidos educativos o lúdicos. El aprendizaje puede ocurrir en cualquier lugar. 

Desventajas: no existen muchas plataformas digitales con características de 

portabilidad. Los costos de internet móvil en celulares aún no son muy accesibles 

para la población en general. (Cabero, 2005) 



18 

 

Aplicación de la competencia tecnológica con el uso del Celular en un ambiente 

educativo: por medio del correo electrónico o acceso a portales de internet, se 

tendrá el acceso a descargar material de apoyo para la formación, y educación. 

Existen también una gran variedad de aplicaciones (APPS) que se pueden utilizar 

en los celulares “inteligentes” y que tienen objetivos educativos o de apoyo a la 

docencia para diversas plataformas, ya sea iOS, Android, Blackberry o Windows 

Phone. 

Ejemplos de aplicaciones educativas para celulares: a continuación se presentan 

ejemplos de algunas aplicaciones que se pueden utilizar en celulares y otros 

dispositivos móviles. Sin embargo, hay que considerar que las opciones son 

infinitas, y es una buena idea el buscar en la tienda de su plataforma cuales 

aplicaciones educativas son las más populares y con mejor calificación y 

retroalimentación por parte de los usuarios. (Levine, Levine, & Baroudi, 2006) 

C. Multimedia 

Características: las tecnologías multimedia combinan sonidos, fotografías, 

imágenes, textos, video, etc. Suponen un incremento en la competencia 

comunicativa de los usuarios. 

Ventajas: es un medio que genera la interactividad, facilita la comunicación 

recíproca, la ramificación de datos, transparencia, accesibilidad, rapidez y sencillez 

de manejo de los usuarios. Permite la navegación amigable por un mar de 

información, controla el flujo de información, permite diferentes usos y 

aplicaciones, unifica las posibilidades de informática y medios audiovisuales, por 

último, la información es fácilmente actualizable. (Castells, 2001) 

Desventajas: no se pueden usar en cualquier momento. Su uso requiere de 

planeación y preparación. Adaptabilidad de la forma de transmisión de los 
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conceptos, puede no ser útil a las pretensiones institucionales. Puede no provocar 

una actividad que no requiera la computadora. Puede no registrar progresos 

alcanzados individuales por alumno y reportar al profesor. 

Aplicación de la competencia tecnológica con el uso de Multimedia en un ambiente 

educativo: su adecuación didáctica es versátil y se adapta a las necesidades de: 

temas que aborda,  transmisión de valores, presentación de modelos de conducta, 

propone modelos para resolución de conflictos, actividades de aprendizaje, 

evaluación de aprendizaje adquirido, motivación por diseño atractivo al usuario, 

facilidad de manejo, corrección de errores y presentación de sonidos. 

D. Internet 

Características: cuenta con millones de usuarios en casi todo el mundo, en 

igualdad de condiciones. Todos los usuarios pueden acceder, consultar y publicar 

abiertamente sus ideas. 

Ventajas: el alcance del internet como medio de comunicación es prácticamente 

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

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

hipertexto que enriquecen la experiencia educativa. (Cabero, J, 2007) 

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

buen uso de Internet, se pueden considerar los siguientes: 

• Facilita su proceso de socialización a través del uso de servicios 

como son los chats, juegos en red, participación en ciertas redes 

sociales, etcétera. De esta forma el menor se siente integrado en 

un grupo con el que se comunica y comparte inquietudes y 

aficiones. (Cabero, 2005) 
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• Facilita su acceso a la ciencia, cultura y ocio favoreciendo y 

completando así su educación fuera del ámbito de la escuela. 

• Facilita la realización de tareas escolares y trabajos personales 

potenciando su capacidad de búsqueda, análisis y toma de 

decisiones de forma individual. 

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

disposición herramientas colaborativas online. 

• Facilita el proceso de aprendizaje a alumnos que padecen 

enfermedades de larga duración y que tiene que permanecer 

lejos de las aulas durante largos períodos de tiempo. 

• Facilita el seguimiento por parte de los padres del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos. La labor tutorial se beneficia 

ya que la comunicación padres-tutor es más rápida y eficaz. 

• Mejora los resultados académicos, según muestran estadísticas 

realizadas sobre estos temas. 

Desventajas: la información puede llegar de fuentes no confiables, existe 

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

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

que pretende enaltecer la educación. Muchas personas pueden publicar información 

falsa, o editar información con datos no fidedignos o no confirmados. (Cabero, J; 

Llorente, C, 2005) 

Aplicación de la competencia tecnológica con el uso del Internet en un ambiente 

educativo: (Salinas, 2004)propone las posibilidades educativas: Redes o círculos de 

aprendizaje. Sistema de distribución de cursos online. Experiencias de educación a 

distancia y aprendizaje abierto. Experiencias de aprendizaje informal. Bartolomé, 
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(Cabero, J; Llorente, C, 2005)propone: escuela en la web. La intranet de la escuela. 

La escuela es la web: Web-escuelas. 

Además se puede aprovechar el uso de herramientas síncronas (chat, comunicación 

instantánea, videoconferencia, audio conferencia, pizarra electrónica, navegación 

compartida) y asíncronas para las actividades académicas. 

 

 

E. Consejos para tomar en cuenta: 

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

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

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

buen lugar para empezar. 

 A medida que se avance, empezar a crear un directorio de sitios educativos 

de calidad y de expertos que pueda contactar al tener preguntas. 

1.2. Rendimiento escolar 

Según (Cabero, J; Llorente, C, 2005), un adolescente, que goza de un buen estado 

nutricional y como consecuencia, un óptimo desarrollo físico e intelectual; de 

manera general obtiene mejores resultados académicos, no requiriendo muchas 

veces mayores esfuerzos para obtener las calificaciones más elevadas; esto se debe 

en gran parte a que al estar bien nutrido el cuerpo tendrá las energías necesarias 

para poder realizar actividades  intelectuales y de la vida cotidiana., El rendimiento 

escolar resume la influencia de todos los factores que concurren en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, alumno - profesor, objetivos, contenidos, metodología, 

recursos didácticos, sistema de evaluación, infraestructura, mobiliario, hogar, 

sociedad, que de una u otra manera influyen para el logro de los objetivos 
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programados. Sin embargo los factores más importantes son el binomio humano: 

alumno-maestro. La función del alumno es aprender activa y creadoramente para 

lograr el desarrollo integral de su personalidad. La función del maestro es 

estimular, planificar, dirigir y evaluar a los alumnos para que logren los objetivos 

programados, es decir, para formarlos y educarlos. (Castells, 2001) 

1.2.1. Definición 

Según (Cabero, 2005)"El rendimiento es el móvil y razón de ser de la institución 

misma". Considera como rendimiento escolar el resultado de la enseñanza-

aprendizaje que los alumnos obtienen a fin de curso y que se refleja en las 

calificaciones que emiten los profesores de aula. Según (Cabero, J; Llorente, C, 

2005), el Rendimiento Escolar es "La actividad culminante del proceso 

educacional, por el cual se cambian, incrementan, enriquecen o mantienen 

conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes e ideales, adaptándose a exigencias 

de la educación sistemática y logrando éxitos planificados". 

Según (Cabero, J; Llorente, C, 2005) “El rendimiento escolar es el resultado final 

de la influencia del proceso educativo, que sintetiza la acción conjunta de sus 

componentes, orientada por el profesor y lograda por el alumno, que evidencia la 

formación integral de este, en sus cambios de conducta de acuerdo a los objetivos 

previstos".   

Para la Dirección Regional de Educación de Arequipa el Rendimiento Escolar es el 

resultado de los conocimientos adquiridos por el alumno durante el año escolar, 

que puede evaluarse según la escala de evaluación vigesimal o los índices de A, B, 

C, AD; de acuerdo al criterio del centro educativo. 
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(Castells, Manuel, 2003) afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo 

y la capacidad de trabajo del estudiante. De las horas de estudio, de la competencia 

y el entrenamiento para la concentración. 

El rendimiento académico como una forma específica o particular del rendimiento 

escolar es el resultado alcanzado por parte de los estudiantes que se manifiesta en la 

expresión de sus capacidades cognoscitivas que adquieren en el proceso enseñanza-

aprendizaje, esto a lo largo de un periodo o año escolar. 

De (Domínguez & Pérez, 2009)afirma que el aprendizaje y rendimiento implican la 

transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la 

integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras 

no ligadas inicialmente entre sí. 

Asimismo, resumiendo la propuesta de Antoni Adell, M. (2002), se tiene que el 

Rendimiento Académico, tiene como indicador más aparente y recurrente las notas 

o los resultados escolares que obtienen los estudiantes. Además, afirman que se 

trata de un constructo complejo y que viene determinado por un gran número de 

variables como: inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. 

por último hace hincapié que el Rendimiento Académico no solo quiere decir 

obtener notas más buenas, por parte de los estudiantes, sino aumentar, también, el 

grado de satisfacción psicológica, del bienestar del propio estudiantado y del resto 

de elementos implicados: padres, profesores y administración. 

(Carrasco, 1987) el rendimiento en sí y el rendimiento académico, también 

denominado rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / 

Psicología de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el 

rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc.", al hablar de 
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rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto dinámico de la institución 

escolar. El problema del rendimiento escolar se resolverá de forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y 

los estudiantes, de un lado, y la educación (es decir; la perfección intelectual y 

moral lograda por éstos) de otro", "al estudiar científicamente el rendimiento, es 

básica la consideración de los factores que intervienen en él. (Carrasco, 1987) Por 

lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el 

rendimiento escolar se debe predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo 

cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es 

el único factor", al analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente escolar" (Carrasco, 1987). 

1.2.2. Características del rendimiento escolar 

(Pollitt Ernesto, 1993) después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En 

general, 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 estudiante.  

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.  

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. 
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1.2.3. Tipos de Rendimiento Escolar 

Según (Pollitt Ernesto, 1993) manifiesta que dentro del ambiente escolar, hay dos 

tipos de rendimiento:  

1.2.3.1.Rendimiento Individual: 

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

concreta en un momento determinado, que se manifiesta en el aspecto 

cognoscitivo, afectivo y psicomotriz del alumno. El rendimiento individual muestra 

al profesor los conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, 

actitudes, aspiraciones adquiridos por el alumno, lo que permitirá adoptar 

decisiones pedagógicas posteriores en un momento determinado, decidir si es 

posible proporcionar o no al educando. En el rendimiento individual, cada alumno 

realiza un esfuerzo máximo en la solución de los problemas educativos, que se 

manifiestan en las calificaciones (Pollitt Ernesto, 1993).  

1.2.3.2.Rendimiento Social 

Es el resultado del proceso educativo mostrado por un conjunto de alumnos en una 

realidad concreta y en un momento determinado. El rendimiento social nos informa 

como está trabajando el grupo humano, expresa la sociabilidad, la entrega mutua, el 

grado de cooperación, la compatibilidad de caracteres, la participación activa y 

solidaria de los alumnos en el trabajo escolar, nos permite también, comparar los 

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

manejar el proceso educativo.  Es una respuesta grupal, se evidencia el grado de 

cooperación entre compañeros, compatibilidad de caracteres, participación activa, 

caracteres introvertidos o extrovertidos.  
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1.2.4. Factores que influyen en el Rendimiento Escolar 

 Según (Castells, Manuel, 2003) existen cinco factores principales que influyen en 

el rendimiento escolar.  

1.2.4.1.Factor Socioeconómico 

En nuestra sociedad existe una desigualdad económica y social, esto trae como 

consecuencia el origen de muchos problemas, entre ellos la falta de servicios 

asistenciales, bajo nivel cultural de la familia y crisis familiar, por los bajos 

ingresos económicos.  

1.2.4.2.Factores Familiares 

Dentro de estos tenemos los desequilibrios económicos, desintegración familiar, los 

estados de abandono.  

1.2.4.3.Factores Psicológicos 

Afectan en gran medida el estudio con relación al aprendizaje, dentro de los 

problemas que más afectan son: enfermedades mentales, trastornos en el lenguaje, 

emocionales, estados de ansiedad y el afloramiento sexual de la pubertad.  

1.2.4.4.Factores Biológicos 

 Es uno de los más importantes porque si no conocemos al sujeto en toda su 

dimensión, no se podrá llegar al objetivo deseado. Dentro de estos tenemos 

anormalidades congénitas adquiridas, desnutrición, enfermedades infectas 

contagiosas, bocio, cretinismo, retardo mental, etc. (Cabero, J, 2007) 

1.2.4.5.Factores Pedagógicos 

Referido a una inapropiada metodología de la enseñanza que influye en el bajo 

rendimiento escolar, dentro de estos tenemos métodos didácticos inadecuados, mal 

aprovechamiento del tiempo libre, inadecuada metodología pedagógica, hábitos de 
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estudio poco desarrollados, experiencia previa de aprendizaje académico deficiente, 

pocas de posibilidades de experiencia extracurricular. 

 Según (Chávez Ruiz, Marlon, & Chávez Ruiz, 2008), los problemas relacionados 

con escolaridad y aprendizaje son frecuentes en los adolescentes. Los principales 

problemas de este tipo se refieren a desadaptación al medio escolar, fobia escolar, 

retraso escolar y el fracaso escolar. 

a) Desadaptación al Medio Escolar:  

Usualmente son dificultades que tienen con sus compañeros, profesores, 

generalmente debido a problemas de conducta, personalidad o al mismo 

ambiente. Esto sucede frecuentemente, cuando el joven es cambiado de centro 

de estudios o presenta alguna característica, es decir, un defecto físico notorio 

de carácter que se presenta a burla y por ende a su aislamiento. Así mismo la 

timidez, temor de enfrentarse a los demás, tartamudez, la procedencia 

extranjera, el ser tomado como "adulador" por ser cumplido y colaborador con 

los profesores, entre otros. Todas estas situaciones pueden producir en los 

adolescentes reacciones ansiosas y depresivas, que se manifiesta de diferentes 

maneras como síntomas psicosomáticos, ausencia sin el reconocimiento de los 

padres, bajo rendimiento, etc. El adolescente requiere de mucha comprensión y 

apoyo psicológico por parte de los trabajadores de salud y su familia siendo 

muchas veces necesario la participación de un trabajador de salud para 

intervenir en el centro educativo. (Chávez Ruiz, Marlon, & Chávez Ruiz, 2008) 

b) Fobia Escolar:  

Es el temor irracional y persistente para asistir al centro educativo debido a la 

incapacidad del adolescente a enfrentarse a las pruebas, presiones y retos del 

colegio a causas extraescolares que afectan su personalidad y sus capacidades. 
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Muchas veces la fobia es el resultado de la desadaptación severa del medio 

escolar.  Los factores que causan esta fobia escolar pueden ser los mismos que 

la desadaptación al medio escolar u otros más profundos que originan una 

marcada tensión nerviosa; como temor a las bajas calificaciones, a participar en 

deportes competitivos, hablan en público, no tener suficiente dinero en 

comparación con los compañeros, a no responder a expectativas de sus padres, 

etc. También pueden tener su origen en preocupaciones profundas por 

problemas del hogar. Será también necesario el apoyo del personal de salud, 

familia y maestros. (Chávez Ruiz, Marlon, & Chávez Ruiz, 2008) 

c) Retraso Escolar:  

Es la diferencia entre 2 o más años entre el nivel de escolaridad y edad 

cronológica. Los alumnos pueden tener ritmo lento lo que implica hacer 

incompletos sus trabajos escolares, y esto por ende un atraso en el nivel del 

aprendizaje en función al grupo. Las causas que los propician se pueden 

presentar en cualquier estructura social; por ejemplo: causas familiares, 

ambientales y provenientes del mismo alumno, estas pueden ser anormalidades 

físicas, insuficiencias, algunas necesidades especiales, lo cual exige atenciones, 

dedicación y que se le dé el tratamiento adecuadamente. (Chávez Ruiz, Marlon, 

& Chávez Ruiz, 2008) 

d) Fracaso Escolar:  

Es la imposibilidad de completar los estudios escolares. Las causas más 

frecuentes son: enfermedad crónica o incapacidad física, deficiencia auditiva, 

visual" o sensorial, dificultades del aprendizaje, deficiencias de la atención, 

deficiencia intelectual. (Chávez Ruiz, Marlon, & Chávez Ruiz, 2008) 
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1.2.5. El rendimiento escolar en el Perú 

Fernández, H.1993; citado por Aliaga, J. (1998); sostiene que las calificaciones 

escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven 

sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los Rendimientos Escolares es una tarea 

compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión.  

(Chávez Ruiz, Marlon, & Chávez Ruiz, 2008)  

En relación al Rendimiento Escolar, manifiesta que éste es un sistema en el cual el 

puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el cual 

puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente.  

 

Para lo cual elaboró la siguiente tabla de categorización. 

Cuadro N° 1 Categorización del Rendimiento Académico 

Categorización del Rendimiento Académico 

NOTAS VALORACIÓN 

15 – 20 Aprendizaje Bien Logrado 

 

11 – 14 

 

Aprendizaje Regularmente Logrado 

 

0 – 10 

 

Aprendizaje Deficiente 

Fuente: Reyes Murillo, Edith T. Influencia del programa curricular y del trabajo 

docente escolar en historia del Perú del tercer grado de Educación secundaria. 

Lima 1988.  

  

Reyes, E. (1988), elaboró una tabla para la valoración del aprendizaje en base a las 

calificaciones obtenidas que se muestran en la siguiente tabla. 
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Categorización del Rendimiento Académico 

NOTAS VALORACIÓN 

20 – 15  Alto  

14.99 – 13  Medio  

12.99 – 11  Bajo  

0 – 10  Deficiente  

Fuente: Reyes Murillo, Edith T. Influencia del programa curricular y del trabajo 

docente escolar en historia del Perú del tercer grado de Educación secundaria. 

Lima 1988.  

 

Según (Ministerio de Educación, 2005) El sistema de evaluación de los estudiantes 

del nivel secundaria de educación básica regular es vigesimal (de 0 a 20) según la 

Directiva Nº 062-DINEST/UDCREES-2005, basado en el Decreto supremo Nº 013 

-2004-ED reglamento de Educación Secundaria.  

Desde nuestro punto de vista; basándonos en las normas de evaluación del 

Ministerio de Educación del Perú y el aporte de Miljanovich optamos hacer uso de 

la Tabla en referencia, mediante el cual categorizamos el nivel de rendimiento 

escolar de los estudiantes.  

Escala valorativa 

Cuadro N° 2 Escala valorativa del rendimiento escolar 

 

ESCALA VALORATIVA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

15 – 20  Aprendizaje Bien Logrado  

11 - 14  Aprendizaje Regularmente Logrado  

0 - 10  Aprendizaje Deficiente  
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1.3. Tareas escolares 

1.3.1. Definición de tarea 

La palabra tarea, tiene un origen árabe, proviene del vocablo “tariha” y significa 

trabajo u obra. Consiste en un hacer que demanda esfuerzo y que generalmente 

tiene un tiempo límite para su realización. Desde el punto de vista histórico de la 

humanidad, las tareas se definen como una actividad, en el cual la sociedad antigua, 

trasmitía a sus generaciones, sus creencias, conceptos morales, religiosos, saberes y 

técnicas. 

Esto indica, que en todas las épocas han tenido como fundamento esencial la 

enseñanza a través de la acción y la repetición, indicando que la realización de 

tareas es el medio para alcanzar el conocimiento. 

También decimos  que el término “Tarea” se emplea para designar a aquella obra y 

trabajo que generalmente demanda de parte de quien la lleva a cabo cierto esfuerzo 

y que se realizará durante un tiempo limitado, es decir, existe un tiempo límite para 

su realización. 

1.3.2. Las tareas escolares 

Son aquellas que los maestros le asignan a los alumnos en el colegio para que la 

lleven a cabo allí de forma individual o grupal con el objetivo de reforzar los 

conocimientos aprendidos en clase o de iniciar otros nuevos. (Orellana, 2010) 

En el mencionado encargo, los docentes procuran que los estudiantes pongan en 

práctica su intelecto resolviendo problemas, averiguando datos, realizando 

argumentaciones, practicando lecturas, analizando oraciones, entre otras 

actividades. 
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Las tareas que se les asignan a los niños en el colegio son encargos hechos por el 

docente, donde deberán poner en funcionamiento su intelecto para resolver 

problemas, averiguar datos, realizar argumentaciones, practicar lecturas, analizar 

oraciones etc. Esto es a propuesta del maestro, que se desarrollará en forma 

individual o grupal,  en clase o en sus domicilios, para reforzar los conocimientos 

aprendidos o iniciar la investigación de nuevos aprendizajes. (Orellana, 2010) 

Las tareas escolares ayudan a los estudiantes a desarrollar la autonomía, generando 

actividades y repaso de las clases vistas, pero también ayuda a crea hábitos de 

estudio y fomentan el desarrollo a la creatividad e investigación. (Orellana, 2010) 

Uno de los planteamientos tradicionales, tomando de la definición de (Eddy 1984 

Estrategias para Aprender, p.71), dice que las tareas son: “las actividades para 

realizar fuera de clase que se proponen a los alumnos fundamentalmente como una 

preparación, práctica o extensión del trabajo escolar”. 

Como también lo señala González, Alburquerque (1984) son “un proceso de 

aprendizaje formal en un contexto no formal (p.71). Indicando que las tareas según 

su finalidad se puede dividir en tres grupos: Práctica, Preparación y Extensión. 

 De Práctica. Son las tareas en las que se busca reforzar las habilidades o 

conocimientos que el estudiante adquiere inicialmente en una clase. Una 

manera de generar la práctica de estas actividades son: las guías de 

ejercicios, los cuestionarios, y talleres. Este tipo de tarea sirve para 

estimular las habilidades e información previa de cada estudiante, y poder 

aplicar el conocimiento de manera directa y personal. (Orellana, 2010) 

 De Preparación. El propósito de la tarea de preparación es intentar 

suministrar información de lo que se conocerá en la clase siguiente. 

Algunas actividades que se usan en la preparación son: indicar al estudiante 
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que lea, que busque información bibliográfica y consiga materiales para 

hacer exposiciones en clase. 

 De Extensión. Son aquellas en las que se fomenta el aprendizaje 

individualizado y creativo al enfatizar la iniciativa e investigación del 

estudiante. Algunos ejemplos: tareas a largo plazo y los proyectos continuos 

paralelos al trabajo en clase. Sirven para aplicar a nuevas situaciones los 

conocimientos o aptitudes que ya poseen. 

Según la Real Academia de la lengua Española determina tres significados para la 

palabra tareas:  

 Obra o trabajo.   

 Trabajo que debe hacerse en tiempo limitado.  

 Afán, penalidad o cuidado causado por un trabajo continuo.  

Vistos desde el ámbito educativo se reconoce como el trabajo que debe hacer un 

estudiante en un tiempo límite. (Orellana, 2010) 

Por otro lado los Docentes definen la tarea escolar, como un requerimiento que se 

plantea al estudiante, como medio para lograr el avance sustancial y progresivo de 

los logros, competencias y metas de comprensión que se plantearon en una 

programación escolar, ayuda a su creativa y afianzamiento. (Orellana, 2010) 

Dichas definiciones, ya sean desde el origen de la palabra, la historia o, desde el 

papel como docentes, todos llegan a la misma conclusión, la tarea escolar es el 

afianzamiento y repaso de los temas trabajados dentro de una clase, con miras a 

engrandecer su emprendimiento, ejerciendo diferentes actividades en casa. 

Simultáneamente se evidencia con lo anterior, que las tareas  escolares a  corto 

plazo sirven para que el alumno practique lo trabajado en clase, realice actividades 
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que por su dimensión no se pueden hacer en el aula, ampliando sus habilidades 

creativas y de juicio crítico. (Orellana, 2010) 

Y a largo plazo sirven para que el alumno mejore en su rendimiento escolar, 

aprenda a aprender, forme hábitos de estudio y de trabajo personal y colectivo, 

supere sus problemas de aprendizaje y sea más responsable en su vida adulta. 

1.3.3. Orígenes de la tarea escolar 

Los orígenes históricos de la tarea escolar aparentemente tienen una reducida 

bibliografía en nuestro medio, pues las fuentes revisadas abordan solamente el 

problema contemporáneo, casi ninguna habla de las tareas escolares antes del siglo 

XIX. De este modo la participación del estudiante realizando las tareas escolares 

extra-clase debía funcionar de acuerdo al sistema de enseñanza vigente en cada 

época y cultura, pero de tales manifestaciones se desconoce y hasta es posible que 

no hayan existido. 

En Estados Unidos de Norteamérica, de donde se tiene los primeros registros, no se 

sabe del uso de las tareas escolares antes del siglo XIX. Pero se puede suponer que 

no era una preocupación para las familias porque la mayoría de niños iban a la 

escuela esporádicamente, algunos de ellos llegaban hasta el quinto grado, luego 

debían ayudar en el campo. Sólo un pequeño número de familias podían mantener a 

sus estudiantes en la escuela, estos adolescentes debían permanecer muchas horas 

nocturnas realizando memorizaciones.  

1.3.4. Características de las tareas escolares 

Para que una tarea realmente ayude al estudiante en su aprendizaje lo primero y 

más importante es que sea una tarea que tenga sentido; una tarea debe tener un 

propósito específico, estar acompañada de instrucciones claras, corresponder al 

nivel académico del estudiante y servir para enriquecer los conocimientos y 
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desarrollar sus aptitudes. El estudiante, por su parte, debe realizarla en forma 

completa, y ésta debe ser revisada por el profesor y devuelta al alumno junto con 

las críticas constructivas pertinentes. (Orellana, 2010) 

En cambio las tareas escolares mal diseñadas y predominantes, que imperan en 

nuestro medio tienen las siguientes características (Carrobles, 1992:125): 

 Las tareas son una repetición de actividades desarrolladas en el aula. 

 Se restringen a una nota. 

 Son fatigosas y excesivas para el estudiante. 

 No presentan retos ni estímulos para la investigación, carecen de sentido 

para el estudiante. 

 El profesor envía investigaciones para avanzar a cumplir con el cronograma 

establecido en su planificación. 

 Es un mecanismo de sanción para la clase. 

 No son claras, el estudiante no entiende bien lo que debe hacer. 

 La mayoría de investigaciones y solución de problemas las encuentra ya 

realizadas en la internet, sólo debe copiarlos. 

 No tienen una revisión visual en la casa por parte de los representantes. 

1.3.5. Importancia de las Tareas 

Para lograr exponer la importancia de las tareas escolares, y obtener los resultados 

deseados de los contenidos de las tareas. A modo de guía del desempeño y 

aprendizaje de los alumnos, es necesario, tomar en cuenta las siguientes escalas 

descriptivas, para alcanzar la meta propuesta en la planeación de cada tarea. 

(Cabero, J; Llorente, C, 2005) 
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1.3.6. Tipo de tarea 

El docente debe especificar con claridad qué tipo de trabajo o tarea espera que el 

alumno realice. Los criterios de realización y las especificaciones del trabajo deben 

ser muy claros para que el alumno pueda realizar con éxito sus tareas. (Cabero, J; 

Llorente, C, 2005) 

1.3.7. Tipo de conocimiento utilizado 

Determinar qué tipo de conocimiento se pretende adquirir o desarrollar. Cuando los 

maestros tienen identificado el conocimiento que los alumnos deben adquirir y 

éstos están informados acerca de ellos, el desempeño en sus trabajos tiende a 

mejorar. (Carrasco, 1987) 

1.3.8. Tipo de respuesta del estudiante 

Señalar qué nivel de respuesta se espera del alumno. Las características y requisitos 

claros son factores importantes para el buen desempeño del alumno. La puntualidad 

en la entrega, la calidad del trabajo mismo, los contenidos señalados, son elementos 

a tenerse en cuenta al valorar la respuesta del alumno. (Cabero, J; Llorente, C, 

2005) 

1.3.9. Tipo de opciones dadas al estudiante 

El estudiante debe conocer qué alternativas tiene al realizar un trabajo o tarea 

escolar, tanto en el aspecto de presentación, como de extensión y profundidad de 

los contenidos. En ocasiones el trabajo o la tarea que se solicita pueden recibirse en 

calidad de "borrador" para que se pueda dar "información correctiva" y el alumno 

mejore la calidad y nivel de su tarea. (Cabero, 2005) 
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1.3.10. Beneficios que obtiene el estudiante con las tareas 

Las tareas escolares, en su realización siempre traerán consigo cantidad de 

beneficios para los estudiantes que las realicen. Entre ellos se encuentran los 

siguientes. 

 Practicar y reforzar las habilidades académicas adquiridas. 

 Propician la formación y fortalecimiento de buenos hábitos de estudio y 

disciplina. 

 Son un medio para desarrollar su creatividad, iniciativa e ingenio. 

  Le motivan para realizar actividades de consulta e investigación. 

 Le capacitan para la planeación y organización de trabajos individuales y en 

equipo. 

 Le permiten poner en práctica las relaciones humanas positivas. 

 Favorece el auto instrucción. 

 Le habitúan a destinar parte de su tiempo libre a actividades útiles para él y 

los demás. 

 Promueven su responsabilidad, su autonomía y su autoestima. 

1.3.11. Beneficios que obtiene el maestro con las tareas 

Las tareas en su función, traen consigo beneficios para los docentes, a pesar de ser 

ellos quienes las realizan. Logran adquirir estrategias para su trabajo. 

 Las tareas escolares son un excelente medio para vincular lo que se vio en 

el aula con la práctica social del adolescente. 

 Bien planeadas ayudan a mejorar el nivel de aprendizaje del grupo y de 

cada uno de los estudiantes. 

 Son un buen instrumento de diagnóstico del proceso educativo. 

 Ayudan a la recuperación de los alumnos rezagados. 
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 Favorecen la adaptación socio-afectiva del alumno a través del trabajo en 

equipo. 

 Permiten al maestro reconocer e impulsar los talentos y potencialidades de 

sus alumnos. 

  Favorecen la comunicación con los padres ya que permiten al maestro 

conocer el tipo de ayuda que le dan los padres a sus hijos. 

1.3.12. Función de las tareas escolares en el proceso de aprendizaje 

Sin duda alguna las funciones están ligadas con la concepción que se tiene de las 

tareas escolares, de este modo si la concepción es tradicionalista y retrógrada 

normalmente sus funciones se limitarían a la memorización, copia textual y 

ejercicios de repetición tediosos. Pero si es que se aborda desde una renovada 

concepción debería funcionar como un método didáctico de propósitos claros en 

cada materia, desarrollando habilidades y destrezas individuales de los estudiantes. 

Por eso si la tarea no tiene la efectividad para desarrollar habilidades o destrezas se 

convierte en una pérdida de tiempo tanto para el profesor que tiene que calificar 

trabajos improductivos cuanto para el estudiante que tiene que realizarlos. (Cabero, 

J; Llorente, C, 2005) 

Las funciones de las tareas escolares interrelacionan al docente con el factor 

familia; involucrando, o lo que es mejor incluyendo, en la educación del menor. 

Por otro lado si la tarea no sirve también para discriminar la información, él estaría 

perdido en un mundo lleno de datos ininteligibles, puesto que no sabe qué mismo 

hacer con ellos, no se involucra para nada en lo que la información le plantea. 

Por eso la tarea escolar tiene distintas funciones pedagógicas que le permiten 

sobretodo, al estudiante, acreditar sus propios conocimientos. 
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La función de encantar con la tarea escolar al estudio en general, quizá sea una de 

las más importantes. El educando cumple con su tarea porque le gusta hacerlo 

haciendo que ésta sirva en su vida personal o en otras materias, lo cual hace del 

estudiante un potencial investigador. 

Al respecto, Nancy Paulu afirma que las tareas escolares deben ser meramente 

funcionales; y de este modo sugiere llevar a cabo el siguiente proceso, resumido en 

10 funciones claras y concisas: 

A. La tarea escolar pone de manifiesto las expectativas que el docente tiene al 

enviarlas. El alumno debe conocer para qué le sirve hacer cada deber, pues 

cada deber tiene un propósito. 

B. La tarea escolar siempre debe ser comprendida por los alumnos, de lo 

contrario falla el docente. Para mayor claridad el maestro debe indicar con 

ejemplos claros como cumplir las instrucciones. 

C. Las tareas escolares deben hacer pensar para luego propiciar la capacidad de 

discutir. 

D. Las tareas escolares deben ser muy variadas, casi nunca se deben repetir, a 

no ser que sean parte del programa de estudios. 

E. Las tareas escolares deben buscar desarrollar destrezas, intereses y 

necesidades de los alumnos. 

F. Los deberes deben ocupar un tiempo apropiado en la vida del alumno 

G. La tarea escolar anima y enseña buenos hábitos de estudio. 

H. El buen docente elogia los buenos trabajos, y si se cumplen las funciones 

anteriores, siempre hay excelentes tareas escolares. Jamás hace sentir mal a 

quien no hace bien su tarea, en su lugar motiva para que haga mejor su 

tarea. En todo momento debe mantener el respeto de sus estudiantes. 
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I. La tarea escolar le lleva responsablemente al alumno a buscar la ayuda 

necesaria cuando así lo requiere su tarea. 

J. La tarea escolar mantiene en contacto a los padres y profesores que integran 

la comunidad educativa del educando. 

La función correcta de las tareas escolares es que puede llevar conjuntamente a los 

padres, maestros y estudiantes, en una sola fuerza, al mejoramiento del aprendizaje 

del alumno. 

Sin duda los beneficios del trabajo en casa sobre lo que están viendo en la escuela 

son diversos, sobre todo si el estudiante tiene claro el panorama, pues sólo así hará 

con éxito su tarea, mejorando o creando sus propias posibilidades de aprendizaje; 

porque se ha creado disciplina propia, responsabilidad y amor a los estudios a 

través de la integración de la escuela a la vida y, viceversa, sin barreras que las 

opongan o las confronten. (Chávez Ruiz, Marlon, & Chávez Ruiz, 2008) 

En consecuencia los objetivos básicos de las tareas escolares deben dirigirse, en 

conjunto, hacia el incremento del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Hoy en día el internet es un medio de comunicación que nos ofrece muchas 

ventajas ya que además de la facilidad de su uso nos brinda una variada y rápida 

información sumándose además una gran diversidad de entretenimiento y 

programas de distracción, que se han convertido en instrumentos bastante 

utilizados por los estudiantes de nuestra actualidad. Actualmente la educación en 

las instituciones educativas se ha visto en la necesidad de  cambiar y modernizar 

los métodos pedagógicos, siendo los principales protagonistas las (TIC) tecnologías 

de información y comunicación, los cuales son piezas muy importantes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello se está dotando de computadoras con 

acceso a internet a los centros educativos, para que los estudiantes desarrollen sus 

habilidades de investigación y trabajos académicos. 

Este fácil acceso al internet y la exigencia como difusión en el uso del mismo, 

dentro de los programas académicos. Trae como resultado que los estudiantes  sean 

actualmente usuarios cautivos de dicho medio para todas sus actividades tanto 

académicas como personales los cuales se valen de él para elaborar sus tareas, tales 

como esquemas, gráficos e investigaciones, con lo que podemos afirmar que en la 

mayoría de veces los alumnos se limitan a bajar y editar información para cumplir 

con los distintos trabajos y tareas de los diferentes cursos. 

Esta información y fácil acceso a una gran variedad de información global, además 

de las redes sociales y la capacidad de búsqueda y realización en sus trabajos de 

investigación  del estudiante que muchas veces no son juzgados por su veracidad lo 



42 

 

impulsan a tener mucho mayor interés en utilizar el internet como primera opción 

para su etapa educativa. 

Sin embargo el excesivo uso del internet, traen consecuencias negativas como la 

disminución del hábito de lectura, investigaciones y trabajos escolares plagiados, el 

incumplimiento de sus deberes escolares debido muchas veces a la dependencia del 

internet, los cuales hacen presente la aparición de bajas calificaciones y obstáculos 

que disminuyen el aprovechamiento académico de los estudiantes. Ya que al hacer 

uso del internet para la elaboración de sus tareas escolares también hacen uso de las 

redes sociales o escuchan música, o realizan simultáneamente algunas actividades 

que no les permiten tener una concentración plena en sus tareas, perdiendo muchas 

veces la noción del tiempo. Es por ello la importancia de conocer el papel distractor 

que representa.  

Si nos referimos plenamente a los trabajos escolares, nos avocaremos a sus 

contenidos que muchas veces faltan a un valor fidedigno en los cuales se presenta 

información que ha sido copiada de manera literal y de fuentes muchas veces no 

confiables. Esto se debe en ocasiones a que los estudiantes en el intento de ahorrar 

tiempo o distraídos no hacen una selección de páginas web correctas o enlaces 

confiables, dejando a un lado el criterio y reflexión sobre la veracidad y correcta 

información de los contenidos y autores que buscan para la elaboración de sus 

tareas escolares.  Por lo antes mencionado es conveniente saber cómo es la 

interacción que existe entre  los estudiantes y el internet, ya que este medio se ha 

convertido en una herramienta importante en el mundo de la educación y en la vida 

diaria de cada uno de ellos. Por consiguiente es en este escenario donde se formula 

el presente problema de investigación. 
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2.2. Justificación: 

 En estos últimos años el internet  ha llegado a alcanzar  una  gran importancia 

dentro del campo educativo, el cual se ha hecho parte muchas veces necesaria  en el 

proceso y cumplimiento de las tareas escolares del área de comunicación integral, 

es por ello que a nivel mundial el internet  ha abarcado una gran influencia  que ya 

no puede ser ajena  a la educación desde  su aparición. 

En la actualidad, a través del Internet, los alumnos disponen de una gran cantidad 

de información que hace posible que el alumno responda con rapidez a los trabajos 

y tareas solicitadas por los docentes. Aun cuando para muchos la inmediatez de 

este medio es un ejemplo claro de las bondades que ofrece y que mejoran el 

proceso enseñanza aprendizaje, para muchos otros, esto es sinónimo de falta de 

iniciativa, de creatividad, de criticidad. Por ello es necesario considerar al Internet 

como un medio alternativo que apoya el trabajo de la educación y que su uso no 

sustituye la importante labor del docente en la construcción del andamiaje y 

aprendizaje del alumno. 

El Perú es uno de los países en el cual la Internet, es también unos de los medios de 

información para los alumnos. Es por ello que actualmente la mayoría de los 

estudiantes recurren a buscar información en internet limitándose a copiar y pegar 

textos, sin antes realizar una lectura previa, analítica y crítica de los mismos, que le 

permitan reflexionar y aprender. No sin tomar en cuenta, que los jóvenes consultan 

el Internet de manera general y toman las primeras páginas (direcciones) que 

aparecen y olvidan utilizar búsquedas avanzadas y especializadas en páginas serias 

y confiables. 

Con respecto al punto de vista profesional de educación, consideran que esta 

modalidad de recolección de datos puede ser perjudicial para el aprendizaje de los 
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alumnos, pues resulta muy fácil obtener la información luego copiarla y pegar 

cortando distintas partes sin haber asimilado ningún tipo de conocimiento y sin 

llegar a tener un aprendizaje correcto de los temas. Como también resulta 

perjudicial para los estudiantes al no familiarizarse con la correcta escritura de 

palabras esenciales en el léxico escolar,  cometiendo errores ortográficos al 

momento de una redacción  y obviando reglas de los signos de puntuación. 

2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Problema general 

¿Cuál es  la   influencia entre  el uso del internet para el cumplimiento de las tareas 

escolares   y el  rendimiento escolar del área de Comunicación Integral  de los 

estudiantes del 2° grado de educación secundaria de la Institución Educativa “José 

Carlos Mariátegui” Paucarpata – Arequipa  2016? 

2.3.2. Problemas específicos  

 ¿De qué  manera  influye el uso del internet para el cumplimiento de las tareas 

escolares en el rendimiento escolar del área de Comunicación Integral  de los 

estudiantes del 2° grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“José Carlos Mariátegui” Paucarpata – Arequipa  2016? 

 ¿Cuál es el nivel  del  uso de internet para el cumplimiento de las tareas 

escolares en el rendimiento escolar del área de Comunicación Integral de los 

estudiantes del 2° grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“José Carlos Mariátegui” Paucarpata – Arequipa  2016? 

 ¿Cuál es el   nivel de rendimiento escolar de los estudiantes de 2° grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” 

Paucarpata – Arequipa 2016? 
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2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar  la   influencia entre  el uso del internet para el cumplimiento de las 

tareas escolares   y el  rendimiento escolar del área de Comunicación Integral  de 

los estudiantes del 2° grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“José Carlos Mariátegui” Paucarpata – Arequipa  2016. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar  de qué  manera  influye   uso del internet para el cumplimiento de 

las tareas escolares en el rendimiento escolar del área de Comunicación Integral  

de los estudiantes del 2° grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “José Carlos Mariátegui” Paucarpata – Arequipa  2016 

 Identificar  el nivel  del  uso de internet para el cumplimiento de las tareas 

escolares en el rendimiento escolar del área de Comunicación Integral de los 

estudiantes del 2° grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“José Carlos Mariátegui” Paucarpata – Arequipa  2016 

 Identificar el   nivel de rendimiento escolar de los estudiantes de 2° grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” 

Paucarpata – Arequipa 2016 

2.5. Hipótesis 

Existe influencia  entre el uso del internet para el cumplimiento de las tareas 

escolares y el rendimiento escolar en el área de Comunicación Integral en los 

estudiantes del segundo año de secundaria de la institución educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito de Paucarpata – Arequipa 2016.  
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2.6. Sistema de variables 

2.6.1. Variable dependiente 

“Uso del internet para el cumplimiento de tareas escolares” 

Indicadores: 

 Tiempo de uso. 

 Método de búsqueda. 

 Número de páginas seleccionadas. 

 Frecuencia de conexión.  

 Nivel de destreza sobre el uso del internet. 

2.6.2. Variable independiente: 

“Rendimiento escolar” 

Indicadores: 

 Calificaciones escolares. 

 Criterios de evaluación. 

 Instrumentos de evaluación. 

2.7. Metodología 

2.7.1. Tipo de investigación 

El tipo de estudio es no experimental.  

2.7.2. Diseño de investigación 

Es de tipo Correlacional porque, los datos se recolectaron en un solo espacio y 

tiempo, con el propósito de describir y analizar las variables en  el momento dado. 

Las variables intervinientes se interrelacionan bajo el siguiente esquema:   
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                                                                    O1 

        M              R 

                             O2 

M           =   Representa la muestra de estudio 

O1     = Representa el uso del internet. 

 O2 = Representa el rendimiento académico. 

 R  = Indica la correlación entre ambas variables. 

2.7.3. Población y muestra 

A. Población 

Nuestra población son todos los estudiantes de ambos sexos de la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Paucarpata – Arequipa 2016 

que suman un total de 504 estudiantes. 

Cuadro N° 3 Población 

 

Población 

 

Grados 

 

Secciones 

 

Total 

 

Primero de secundaria 

 

A, B, C, D, E  

 

110 

 

Segundo de secundaria 

 

A, B, C, D, E 

 

96 

 

Tercero de secundaria 

 

A, B, C, D 

 

112 

 

Cuarto de secundaria 

 

A, B, C, D 

 

92 

 

Quinto de secundaria 

 

A, B, C, D 

 

94 

 

504 
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B. Muestra 

Nuestra muestra son todos los estudiantes de estudiantes del 2° grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” 

Paucarpata – Arequipa 2016. 

Cuadro N° 4 Muestra 

 

 2DO grado de 

secundaria 

Muestra Total de 

estudiantes 

 Varones Mujeres  

 N° % N° % N° % 

Sección “A” 13 68.42% 

 

6 31.58% 

 

19 100.00% 

 

Sección “B” 12 52.17% 11 47.83% 

 

23 100.00% 

 

Sección “C” 8 44.44% 

 

10 55.56% 

 

18 100.00% 

 

Sección “D” 10 50.00% 

 

10 50.00% 

 

20 100.00% 

 

Sección “E” 10 62.50% 

 

6 37.50% 

 

16 100.00% 

 

TOTAL 53 55.21% 43 44.79% 

 

96 100.00% 

96 
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2.8. Técnicas e instrumentos 

Cuadro N° 5 Técnicas e  instrumentos 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 

 

1. Encuesta 

 

1. Cuestionario  

 

 

2.9. Estrategia de recolección de datos 

La recolección de datos las realizamos en las instalaciones de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui ubicada en el distrito de Paucarpata, con el 

permiso respectivo de dichas autoridades, los cuales  fueron muy amables al 

otorgarnos todas las facilidades del caso y así podernos desempeñar en nuestro 

trabajo de forma satisfactoria. 

2.10. Presentación y análisis de los resultados 

2.10.1. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes  

Uso del internet 

Tabla N° 1¿Te ha servido el internet para realizar tus tareas con eficacia? 

 

 

 

 

 

  Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: 

En el cuadro  se muestra que de un total de 96 estudiantes evaluados a la pregunta 

¿Te ha servido el internet para realizar tus tareas con eficacia?  89.58% de 

estudiantes, coinciden que sí les ha servido y el 10.42% respondieron que no. 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 86 89.58% 

No 10 10.42% 

Total 96 100.00% 
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Con estos datos podemos afirmar que los estudiantes sí mejoran su rendimiento 

académico con el buen uso del internet, por la información adicional que este les 

brinda, haciendo que realicen sus tareas con más frecuencia y en menos tiempo. 

Mientras que aquellos que no lo utilizan adecuadamente tienden a tener problemas 

para una mejora en su rendimiento académico, lo cual indica que debe haber un 

asesoramiento en los estudiantes para que se dé un uso correcto del internet y que 

pueda haber una mejoría en su rendimiento académico. 

 

Grafico N° 1 Uso del internet 

 

SI NO TOTAL

86

10

96

89.58%

10.42%

100.00%

CANTIDAD PORCENTAJE
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      Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro n° 4: 

Tabla N° 2¿Crees que tu rendimiento académico se ha visto afectado 

negativamente por el uso de internet? 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En el cuadro se muestra que de 96 estudiantes evaluados con la pregunta ¿Crees 

que tu rendimiento académico se ha visto afectado negativamente por el uso del 

internet? el 41.67% de estudiantes coinciden con que SÍ se han visto afectados y 

58.33%, responden con que no se han visto afectados. 

Con los datos obtenidos de esta pregunta podemos afirmar que algunos estudiantes 

sí se han visto afectados por el uso internet,  ya sea, por el uso prolongado o el uso  

juegos, la red social facebook, y  la página de youtube,  que se encuentran en 

internet. 

 

 

 

 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 40 41.67% 

NO 56 58.33% 

TOTAL 96 100.00% 
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Grafico N° 2 ¿Crees que tu rendimiento académico se ha visto afectado 

negativamente por el uso de internet? 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO TOTAL

40

56

96
41.67%

58.33%

100.00%

CANTIDAD PORCENTAJE
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Tabla N° 3¿Consideras que el uso del internet es necesario en la 

ejecución de las tareas escolares? 

 

 

 

 

 

 

       Fuente de elaboración propia 

 

Interpretación: 

En el cuadro se muestra que de 96 estudiantes evaluados con la pregunta 

¿Consideras que el uso del internet es necesario en la ejecución de las tareas 

escolares?  71.88% de estudiantes  coinciden que el internet Sí  es necesario para la 

ejecución de las tareas escolares de comunicación. Y el 28.13%, responden en que 

el internet no es necesario para la ejecución de las tareas escolares de comunicación 

argumentando en ambos casos lo siguiente. 

Con los datos obtenidos de esta pregunta podemos afirmar que un gran número de 

estudiantes sí considera que el uso del internet es necesario para la ejecución de sus 

tareas escolares,  ya sea porque la información es actualizada, porque les ayuda a 

salir de dudas, porque lo hacen en menos tiempo, o porque hay información que no 

la encuentran en los libros. 

 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 69 71.88% 

No 27 28.13% 

Total 96 100.00% 
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Grafico N° 3 ¿Consideras que el uso del internet es necesario en la ejecución de 

las tareas escolares? 

 
       Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 4¿Para ti, es cómodo  encontrar información que necesitas para 

realizar tus tareas escolares? 

 

 

 

Fuente de elaboración propia 

Interpretación: 

En el cuadro se muestra que de 96 estudiantes evaluados con la pregunta ¿Para ti es 

cómodo encontrar información que necesitas para realizar tus tareas escolares?  

86.46% de estudiantes coinciden en que sí es cómodo encontrar información y el 

13.54%, responden en que no les es cómodo encontrar información para realizar 

sus tareas escolares, argumentando en ambos casos lo siguiente: 

Con los datos obtenidos de esta pregunta podemos afirmar que: para un gran 

número de estudiantes sí les es cómodo  encontrar información  necesaria para 

realizar sus tareas escolares de comunicación, esto porque confían en la 

información que proporciona el internet, porque consideran que el internet es muy 

útil en su etapa escolar, o porque aparecen muchas páginas que les brinda mucha 

información.  Mientras que muy pocos consideran que no les es cómodo, porque se 

les hace difícil la búsqueda de información, por distracción, por la demora de 

tiempo, o porque no encuentran la información que buscan.  

 

 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 83 86.46% 

No 13 13.54% 

Total 96 100.00% 
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Grafico N° 4 ¿Para ti, es cómodo  encontrar información que necesitas para 

realizar tus tareas escolares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 5¿Piensas que el método que utilizas para la búsqueda de información 

es la correcta? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 73 76.04% 

No 23 23.96% 

Total 96 100.00% 

                Fuente de elaboración propia 

Interpretación:  

En el cuadro se muestra que de 96 estudiantes evaluados con la pregunta ¿Piensas 

que el método que utilizas para la búsqueda de información es la correcta?  76.04% 

de estudiantes coinciden en que el método que utilizan sí es la correcta para la 

búsqueda de información. En tanto que el 23.96%, estiman que su método no es el 

correcto para la búsqueda de información, argumentando en ambos casos lo 

siguiente. 

Con los datos obtenidos de esta pregunta podemos afirmar que: un gran número de 

alumnos considera que el método que utiliza para la búsqueda de información si es 

la correcta porque encuentran efectividad en su aplicación, porque las paginas son 

buenas fuentes de información, porque les ayuda a pensar y razonar y siempre 

encuentran lo que buscan. Mientras que un número menor de estudiantes  

consideran que su método no es el correcto por que ingresan a páginas que no 

conocen y producto de ello no realizan sus tareas distrayéndose en los juegos. 
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Grafico N° 5 ¿Piensas que el método que utilizas para la búsqueda de 

información es la correcta? 

 

            Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 6¿Crees que las páginas seleccionadas en la búsqueda de información 

para la realización de las tareas escolares  de comunicación integral recaudan 

información verídica? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 46 47.92% 

No 50 52.08% 

Total 96 100.00% 

               Fuente de elaboración propia 

Interpretación:  

En el cuadro se muestra que de 96 estudiantes evaluados con la pregunta ¿Crees 

que las paginas seleccionadas en la búsqueda de información para la realización de 

las tareas escolares de comunicación integral recaudan información verídica? 

47.92% de estudiantes coinciden en que las paginas seleccionadas sí recaudan 

información verídica. Mientras que el 52.08%, nos dicen que las páginas 

seleccionadas no recaudan información verídica argumentando para ambos casos lo 

siguiente: 

Con estos datos podemos afirmar que un número reducido de estudiantes considera 

que las páginas seleccionadas, sí recaudan información verídica  para la realización 

de las tareas escolares de comunicación integral, porque les ayuda a realizar sus 

tareas de forma correcta, porque encuentran más rápido lo que necesitan, y porque 

la información es efectiva. En tanto que un número mayor considera que las 

paginas seleccionadas, no recaudan información verídica porque muchas no son 

confiables o están incompletas,  porque algunas explicaciones están incorrectas y 

no logran entender o porque los profesores les aconsejan que la información no 

siempre es correcta.   
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Grafico N° 6 ¿Crees que las páginas seleccionadas en la búsqueda de 

información para la realización de las tareas escolares  de comunicación integral 

recaudan información verídica? 

 

          Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 7¿Para tus tareas, interpretas la información que obtienes en el uso del 

internet? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 80 83.33% 

No 16 16.67% 

Total 96 100.00% 

                  Fuente: elaboración propia 

Interpretación:  

En el cuadro  se muestra que de un total de 96 estudiantes evaluados a la pregunta 

¿Para tus tareas, interpretas la información que obtienes en el uso del internet? 

el83.33% de los estudiantes  interpretan la información que obtienen en el uso del 

internet y el16.67% respondieron que no, argumentando en ambos casos lo 

siguiente: 

Como vimos en el cuadro, la mayoría de los estudiantes (83.33%) interpretan la 

información que extraen del internet para que así sea más fácil plasmarlos en tus 

actividades o tareas escolares. Quizás los estudiantes que no interpretan la 

información les serían más útil para mejor sus actividades. 
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Grafico N° 7 ¿Para tus tareas, interpretas la información que obtienes en el uso 

del internet? 

 
           Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 8¿Consideras que a mayor tiempo de uso de internet, mayor eficiencia 

en el cumplimiento de las tareas escolares? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 31 32.29% 

No 65 67.71% 

Total 96 100.00% 

 Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 

En el cuadro  se muestra que de un total de 96 estudiantes evaluados a la pregunta  

¿consideras que a mayor tiempo de uso de internet, mayor eficiencia en el 

cumplimiento de las tareas escolares?  El 32.29%  consideran que a mayor tiempo 

del uso del internet mayor eficiencia en el cumplimiento de sus tareas   y el 67.71% 

respondieron que no, argumentando en ambos casos lo siguiente: 

Como vemos en el cuadro estadístico a la mayoría de los estudiantes (67.71%) no 

le parece apropiado que usen el internet con mucha frecuencia y tiempo porque 

sería más un distractor que una herramienta para efectuar sus actividades escolares. 

Es muy recomendable hacer un buen uso de esta herramienta, ya que, es la única 

manera de que los estudiantes realicen sus actividades de manera óptima. 
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Grafico N° 8 ¿Consideras que a mayor tiempo de uso de internet, mayor 

eficiencia en el cumplimiento de las tareas escolares? 

 
  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 9¿El uso de internet ha mejorado tu rendimiento en la realización de 

tus tareas escolares de comunicación integral? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 57 59.38% 

No 39 40.63% 

Total 96 100.00% 

           Fuente: elaboración propia 

Interpretación:  

En el cuadro  se muestra que de un total de 96 estudiantes evaluados a la pregunta 

¿El uso de internet ha mejorado tu rendimiento en la realización de tus tareas 

escolares de comunicación integral?  El 59.38% coinciden que el uso del internet 

mejoró su rendimiento para realizar las tareas de comunicación integral  y el 

40.63%  respondieron que no. 

En el cuadro estadístico nos interpreta que la mayoría de los estudiantes (59.38%) 

mejoraron su rendimiento para realizar sus tareas escolares, este debido a que la 

información brindada por el internet es abundante y clara, y la otra parte no accede 

al internet por diferentes razones como falta de veracidad y claridad en las páginas.   
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Grafico N° 9 ¿El uso de internet ha mejorado tu rendimiento en la realización de 

tus tareas escolares de comunicación integral? 

 
                Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 10¿Crees que el internet es importante para tener una mayor 

comprensión y mejoramiento en la realización de tus tareas escolares de 

comunicación? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 50 52.08% 

No 46 47.92% 

Total 96 100.00% 

                Fuente: elaboración propia 

Interpretación:  

En el cuadro  se muestra que de un total de 96 estudiantes evaluados a la pregunta 

¿Crees que el internet es importante para tener una mayor comprensión y 

mejoramiento en la realización de tus tareas escolares de comunicación?   50,  que 

hacen un total de 52.08% creen que el internet  ayuda a tener mayor comprensión y 

mejora  la realización de las tareas escolares de comunicación  y 46  de ellos que 

hacen un total de 47.92% respondieron que no. 

En este cuadro estadístico los estudiantes interpretaron que hacen uso del internet 

para mejorar su comprensión  al momento de realizar sus tareas escolares 

argumentando que en internet encuentran formas  más didácticas, resumidas y 

fáciles de interpretar, mientras tanto la otra mitad argumenta que las herramientas 

tradicionales son de suma utilidad y eficacia al momento de realizar estas 

actividades.  
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Grafico N° 10 ¿Crees que el internet es importante para tener una mayor 

comprensión y mejoramiento en la realización de tus tareas escolares de 

comunicación? 

 
         Fuente: Elaboración propia 
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Chi cuadrado 

Para realizar la prueba de significancia estadística    en   los estudiantes del segundo 

año nivel secundaria  de la institución educativa José Carlos Mariátegui – 

Paucarpata – Arequipa, Existe influencia  uso  del internet para el cumplimiento de 

las tareas escolares y su influencia en el rendimiento escolar en el área de 

comunicación integral., se utilizó la prueba no paramétrica de independencia de 

criterios con la estadística de Chi cuadrado en una tabla de contingencia, que son 

las categorías de las variables. Para el cual se formuló previamente la siguiente 

hipótesis estadística.     

 

Hi: Existe influencia  entre el uso del internet para el cumplimiento de las tareas 

escolares y el rendimiento escolar en el área de Comunicación Integral en los 

estudiantes del segundo año de secundaria de la institución educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito de Paucarpata – Arequipa 2016.  

Esta hipótesis estadística es del tipo unilateral, y se contrastó con el criterio del 

valor probabilístico (valor-p), resultado que se presenta en la siguiente tabla. 

Prueba de Chi-cuadrado y valores de los coeficientes de contingencia de la 

correlación entre   

En   los estudiantes del segundo año nivel secundaria  de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui – Paucarpata – Arequipa 2016, Existe 

influencia  uso  del internet para el cumplimiento de las tareas escolares y su 

influencia en el rendimiento escolar en el área de comunicación integral 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
10,364a 14 ,735 

Razón de verosimilitud 12,948 14 ,531 

Asociación lineal por lineal 
,692 1 ,405 
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N de casos válidos 
96 

  

 

 

Medidas simétricas 

 

Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
,312 

  
,735 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 
,085 ,100 ,831 ,408c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,135 ,100 1,316 ,191c 

N de casos válidos 
96 

   

 

De   la tabla  , se observa que el valor de la estadística de prueba Chi cuadrado es 

10,364a con un valor probabilístico de 0.435, el cual indica que la correlación es 

significativa (p<0.05. es decir,  En   los estudiantes del segundo año nivel 

secundaria  de la institución educativa José Carlos Mariátegui – Paucarpata – 

Arequipa 2016, Existe influencia  uso  del internet para el cumplimiento de las 

tareas escolares y su influencia en el rendimiento escolar en el área de 

comunicación integral,  existen una  influencia  significativa.  

Por otro lado, la prueba Chi cuadrado demuestra si existe o no asociación entre dos 

variables categóricas, pero no mide la intensidad de asociación entre las variables. 

El grado de asociación o intensidad se mide a través del coeficiente de contingencia 

que tiene un valor de 0.312 Lo que indica que la intensidad de asociación entre las 

variables de estudio es fuerte. En base a estos resultados obtenidos, se puede 

concluir que la hipótesis general de investigación, formulado. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA  

“TALLERES PARA EL USO ADECUADO DEL INTERNET A LOS 

ESTUDIANTES DELSEGUNDO AÑO NIVEL SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DEL 

DISTRITO PAUCARPATA, AREQUIPA, 2016. 

3.1. Presentación 

Las denominadas “nuevas tecnologías” tienen una innegable ventaja sobre los 

instrumentos anteriores de comunicación e información. En la actualidad sustentan 

el nivel de vida en las sociedades modernas, son el fundamento de la eficiencia 

profesional e incluso del bienestar y la felicidad personal. Su desarrollo ha 

derrumbado las barreras al proceso de comunicación y a la transmisión del saber. 

En nuestra sociedad, en el momento actual lo que hoy nos caracteriza, es el 

predominio de la tecnología, de lo nuevo, de los cambios constantes, del desarrollo 

continuo y permanente en todos los aspectos del conocimiento de las tecnologías, 

sus resultados para su uso y consumo personal. 

En la investigación realizada, del resultado obtenido se puede observar que los 

estudiantes, parte de ellos, hacen mal uso de internet; los cuales, en el presente 

trabajo de investigación se propuso un programa de talleres que tienen el propósito 

de mejorar y concientizar el uso adecuado de internet en los estudiantes de segundo 

año nivel secundaria de la institución educativa José Carlos Mariátegui del distrito 

Paucarpata. 

3.2. Fundamentación 

Empieza a emerger la necesidad de una educación global acerca del poder y del 

impacto de todas las tecnologías digitales, debemos aprender a vivir la vida con 
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conciencia de la tecnología, lo que implica integrar nuestras herramientas digitales 

en un estilo de vida saludable y equilibrado. Tenemos que aprender a tener nuestras 

máquinas a nuestro servicio y no al revés, solo el conocimiento y el uso consciente 

de la tecnología pueden mejorar nuestra salud, bienestar y ayudarnos a abrir el 

camino para llevar una vida productiva y saludable. Es necesario advertir a los más 

jóvenes de los intereses que subyacen a la venta y distribución de muchos objetos 

tecnológicos con riesgo de producir adicción. 

Por ello, es importante conocer los factores de riesgo y protección que inciden en el 

buen o mal uso de estas tecnologías, las posibles señales de alerta ante el mal uso y 

las recomendaciones prácticas y estrategias preventivas efectivas desde el entorno 

familiar y educativo. Es importante llegar a los padres de los jóvenes, ya que, en 

ocasiones, son los padres los que están manteniendo la conducta adictiva al no 

tener control sobre sus hijos, darles dinero sin saber para qué, no conocer en qué 

invierten el tiempo, no tener un adecuado control sobre el tiempo de sus hijos y 

dejarles salir con cualquier persona sin saber qué hacen con ellos etc. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

Concientizar al entorno familiar sobre el uso adecuado del internet en los 

estudiantes segundo año nivel secundaria de la institución educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito Paucarpata, Arequipa, 2016. 

3.3.2. Objetivos específicos 

 Capacitar a los padres y estudiantes sobre los riegos y el uso adecuado de 

internet. 

 Concienciar a los usuarios del peligro que entraña el uso de las nuevas 

tecnologías.  
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 Disminuir la vulnerabilidad de los adolescentes ante las nuevas tecnologías.  

 Sensibilizar a los jóvenes sobre las consecuencias del ciber bullying.  

 Estimular la búsqueda de ayuda cuando los usuarios se encuentren en una 

situación digital comprometida o incómoda.  

3.4. Cronograma de actividades 

Cuadro N° 6 Cronograma de actividades 

 OCTUBRE NOVIEMBRE 

 L M M J V L M M J V 

Taller 1 3          

Taller 2  11         

Taller 3   19        

Taller 4           

Taller 5    26       

Taller 6      7     

Taller 7       15    

Taller 8        23   

Taller 9          25 

Taller 10        30   

  Fuente: Elaboración propia 

3.5. Beneficiarios 

 Estudiantes. 

 Padres de familia. 

3.6. Recursos 

3.6.1. Potencial humano. 

 (4) Docentes. 
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 El investigador. 

3.6.2. Recursos materiales. 

 Aulas. 

 Pizarra. 

 Plumones. 

 Material Didáctico para la ejecución de los talleres. 

3.7. Financiación 

 Recursos propios. 

3.8. Talleres a ejecutar. 

3.8.1. Talleres  dirigidos a los padres de familia 

Cuadro N° 7 Talleres  dirigidos a los padres de familia 

Capacitador DESARROLLO RECURSO

S 

 A LOS PADRES DE FAMILIA 

TALLER 1. Conducta adictiva 

Objetivo: Dar a conocer cuáles son los factores que 

hay detrás de la conducta adictiva. 

Desde una lluvia de ideas como punto de partida, luego 

se utilizará el soporte de un Power Point para ir 

explicando de una forma más exhaustiva los temas que 

se detallan a continuación: 

1.-Definición de conceptos: 

 Adicción sin sustancia. 

 Nuevas Tecnologías. 

2.-Factores de Protección: 

 Ocio y tiempo libre. 

 Asertividad. 

 Lugar de control. 

 Habilidades Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computador 

Proyector 

Cartulinas 

Plumones 
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 Solución de problemas. 

3.-Alternativas a las TIC: 

 Jugar con los amigos. La comunicación con los 

otros y las relaciones sociales son la base del 

aprendizaje y del crecimiento. 

 Hablar y dialogar con la familia y los hermanos. 

 La lectura, la música, la tertulia participativa. 

 El deporte, el medioambiente, el campo. 

 La creatividad, las manualidades, la pintura. 

Para finalizar el taller, el capacitador encargado lanzará 

preguntas abiertas para provocar el debate entre los 

asistentes y así poder ir comprobando el nivel de 

comprensión que se está obteniendo. 

 ¿Qué es una adicción? 

 ¿el internet provocara adicción? 

TALLER 2. CONCIENTIZACIÓN 

Objetivo: Tomar conciencia de la situación actual en 

cuánto al mal uso de las nuevas tecnologías y a la 

posibilidad de adicción. 

Al inicio de la sesión, se cogerán como referencia datos 

estadísticos a nivel nacional, en cuanto al uso y los 

riesgos de las TIC para que puedan hacer un análisis 

por grupos, el cual les va a permitir tener una 

radiografía de la realidad en la que nos movemos. A 

continuación, con el apoyo del power-point se 

trabajarán los siguientes aspectos. 

1.-Señales de alarma:  

 Bajo rendimiento. 

 Abandono de hobbies. 

 Disminuyen los encuentros de vida real. 

 Aumentan las amistades virtuales. 

 Aumenta la irritabilidad. 

2.-Medidas a tomar en casa en relación al móvil:  
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 Definir cierta cantidad mínima de megas en 

equipos móviles. 

 Pagar el consumo con recursos propios. 

 No utilizar internet con el móvil. 

 Apagarlo por la noche. 

 Apagarlo en clase, comiendo o durante el 

tiempo dedicado al estudio. 

 Tenerlo en silencio en situaciones que no sea 

conveniente responder. 

3.-Consejos básicos en la utilización de las TIC: 

 Buscar una ubicación de la consola, plataforma 

u ordenador en un lugar neutro y común de la 

casa. 

 Definir y pactar el tiempo de juego, días de 

juego o navegación por Internet, siempre desde 

el diálogo y el sentido común. 

 Aprender a utilizar las tecnologías de forma 

racional y crítica para entender el mundo actual. 

Para finalizar el taller, preguntamos para analizar el 

nivel de comprensión alcanzado. 

 ¿Cuáles son las señales de alarma? 

 En relación al equipo móvil ¿Qué medidas 

podemos tomar? 

TALLER 3. BUEN USO DEL INTERNET 

Objetivo: Plantear normas para el buen uso del internet 

en la familia. 

Planteamos la dinámica Decálogo de buenas prácticas. 

 A través de esta actividad, creamos 10 grupos de 

cuatro, cada grupo redactara 1 consejos para un 

uso seguro de Internet y para prevenir las estafas.  

 Se les facilitará una cartulina con las siguientes 

consignas. Finalmente se colgarán en la sala/aula 

las cartulinas con la intención de que puedan 
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consultarlas frecuentemente. 

 El docente guía en el desarrollo de las pautas de 

prevención. 

 Cada grupo expondrá su consigna posteriormente 

se pondrá en común el resultado y se debatirá en el 

caso de no estar de acuerdo con alguno de los 

consejos. 

1. Establece junto a tus hijos reglas consensuadas 

para navegar por Internet. Para que las reglas 

sean asumidas por el adolescente no se deben 

imponer, sino que hay que lograr un acuerdo 

mutuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizamos en proyector el ejemplo de contrato de 
código de conducta en el uso de Internet 
ME COMPROMETO A: 
• Hablar con mis padres para conocer las reglas del 
uso de 
Internet, que incluyen las páginas que puedo visitar, lo 
que puedo hacer, cuándo me puedo conectar y cuánto 
puedo estar en línea (___ minutos o ___ horas). 
• No dar nunca información personal: mi dirección 
particular, número de teléfono, dirección o número de 
teléfono del trabajo de mis padres, números de tarjeta 
de crédito o el nombre y la ubicación de mi escuela, 
sin el permiso de mis padres. 
• Hablar inmediatamente con mis padres si veo o 
recibo algo en Internet que me haga sentir incómodo/a 
o amenazado/a; esto incluye mensajes de correo 
electrónico, sitios web o incluso el correo normal de 
los amigos de Internet. 
• No acordar nunca citas en persona con nadie que 
haya conocido en línea sin el permiso de mis padres. 
• No enviar nunca fotografías mías ni de otros 
familiares a otras personas a través de Internet o el 
correo ordinario sin el permiso de mis padres. 
• No decir nunca mis contraseñas de Internet a nadie 
(incluso 
a mis mejores amigos) que no sean mis padres. 
• Tener buen comportamiento en línea y no hacer 
nada que pueda molestar o hacer enfadar a otras 
personas o que sea ilegal. 
• Nunca descargar, instalar o copiar nada de discos o 
de Internet sin el permiso correspondiente. 
• No hacer nunca nada en Internet que valga dinero 
sin el permiso de mis padres. 
• Dejar que mis padres sepan mi nombre de inicio de 
sesión en mis cuentas de redes sociales. 
 
Internet y los nombres de chat, que se indican a 
continuación: 
....................................................................................... 
Firma hijo/a Firma padre/madre 
Fecha: .................................................. 
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2. Habla con tus hijos sobre sus hábitos de uso de 

Internet. Es esencial conocer y comentar con 

ellos cómo y para qué usan Internet. 

3. Deja que naveguen sólo cuándo haya un adulto 

en casa. Siempre que sea posible debería haber 

un adulto en casa para supervisar o dar soporte 

al menor cuando está conectado a Internet. 

4. Preferiblemente coloca el ordenador en el salón 

o zona de uso común. De esta manera podemos 

estar al tanto de qué hacen en el ordenador con 

un simple vistazo. 

5. Procura conocer los contactos y contraseñas de 

las cuentas de correo de tus hijos. 

6. Navega y chatea de vez en cuando con tus hijos, 

así podrás conocer sus hábitos y preferencias y 

crearás un clima de mayor confianza entre 

vosotros. 

7. Indícales que eviten intercambiar direcciones, 

números de teléfonos ni datos personales que 

puedan identificarlos. Es un riesgo innecesario 

que deben evitar, sobre todo si están solos. 

8. Evita que se conecten a Internet por la noche, 

especialmente a los chats. 

9. Fija objetivos y tiempo para navegar por 

Internet, Tienes que saber que tus hijos están 

seguros y haciendo algo productivo cuando 

navegan por Internet. 

10. Procura alcanzar el nivel de habilidad 

informática de tus hijos. Es cierto que muchos 

menores tienen mayor conocimiento y aptitudes 

para manejar las Nuevas Tecnologías que 

algunos adultos. 
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11. Utiliza todos los sistemas de protección 

disponibles para evitar el acceso a páginas no 

apropiadas para menores. 

Preguntamos: 

 ¿Qué hicimos hoy? 

 ¿Nos servirá este aprendizaje? 

 ¿lo aplicaremos en casa? 

 

3.8.2. Talleres  dirigidos al Estudiante 

Cuadro N° 8 Talleres  dirigidos al Estudiante 

Capacitador DESARROLLO RECURSOS 

 TALLERES  DIRIGIDOS AL 

ESTUDIANTE 

TALLER 4, ¿CÓMO UTILIZAMOS INTERNET, 

EL MÓVIL Y LOS VIDEOJUEGOS? 

Objetivo: reflexionar sobre las características del uso 

de las nuevas tecnologías de información. Es una 

buena oportunidad para que los estudiantes 

manifiesten algunos de sus patrones de conducta, los 

pongan en relación al adulto, al otro género y a sus 

compañeros. 

Se entregará una encuesta que solo se pasará a los 

estudiantes para averiguar el uso de las tecnologías de 

la comunicación entre sus compañeros. 

Ítems sobre Internet:  
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Ítems sobre el móvil:  

 

Ítems sobre juegos de rol on-line:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computador 

Proyector 

Cartulinas 

Plumones 
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Los estudiantes responderán a los diferentes ítems 

Se hará una reflexión grupal sobre sus propios usos o 

abusos. No se tratarán las respuestas individualmente 

y se respetará la confidencialidad.  

Finalmente se terminará la actividad haciendo una 

definición de: 

 Resentimiento en las Redes Sociales. 

 Pérdida de horas de sueño. 

 No llegar a comer o lo haces más tarde. 

 Abandonar Internet supone un disgusto. 

 Navegar como pasatiempo sin prestar atención 

a lo que ves. 

TALLER 5: JUEGO DE ROL 

Objetivo: Hacer que el participante caiga en la cuenta 

de las situaciones y aprendizajes que puede perderse 
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por dedicarse en exceso a las TIC. 

Se escenificará 4 situaciones cotidianas en relación al 

abuso de las TIC. 

1. Chico que juega con la consola y desoye las 

llamadas de su madre para cenar. 

2. Tres o cuatro jóvenes mantienen una 

conversación y la de uno de ellos se 

interrumpe constantemente por llamadas 

insustanciales. Emociones de cada uno de 

ellos. 

3. Tres o cuatro estudiantes aconsejan a otro 

que esté “menos” tiempo conectado por las 

noches porque se “duerme en clase”. 

4. Conversación entre dos amigas. Una tiene 

móvil y a la otra sus padres no se lo quieren 

comprar porque consideran que es muy 

joven y no lo necesita. Esta chica se queja 

porque es la única del grupo que no tiene 

móvil y dice que le da vergüenza. Faltan 

quince días para su cumpleaños y le pide a 

su amiga que le ayude a pensar cómo puede 

convencer a sus padres para que le regalen 

un móvil.  

Finalmente preguntamos y debatimos: 

 En las situaciones presentadas ¿Qué actitudes 
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fueron inadecuadas? 

 ¿Cómo se deberían resolver estas situaciones? 

TALLER 6, JUEGO DE ROL 

Objetivo: Hacer Reflexionar al estudiante sobre la 

importancia de su privacidad. 

Planteamos una escenificación: 

 Discusión entre dos estudiantes porque uno de 

ellos ha colgado fotos indiscretas del otro en el 

facebook y toda la clase las ha visto. 

Formamos un circulo con los estudiantes y abrimos 

un debate con las siguientes preguntas debatimos 

sobre: la intimidad on-line.  

Preguntamos: 

 ¿Qué es la intimidad? 

 ¿Qué es la privacidad? 

 ¿Sera positivo compartir fotos personales o 

familiares en las redes sociales? 

TALLER 7: ANÁLISIS DE UN CASO 

Objetivo: Adquirir conocimiento acerca de las 

normas de uso correcto de Internet, conociendo las 

ventajas del buen uso de Internet y los riesgos del mal 

uso de éste. 

A partir de una escenificación de los estudiantes 

analizamos un caso, proponiendo a los estudiantes 

que debatan y traten de resolver un caso: 
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 Juan tiene 11 años y estudia 6º de Educación 

Primaria. Este curso ha bajado su rendimiento 

escolar. Sus padres, preocupados, hablan con 

Juan y le comentan que desde que le han 

comprado el ordenador con conexión a 

Internet, porque les decía que para estudiar 

necesitaba estar conectado) sus notas están 

bajando. Juan insiste en que estudia como 

antes.  

Preguntamos: Si fueras el padre o la madre de Juan 

¿Qué harías? 

a. Prohibirle que esté conectado hasta tarde por la 

noche. 

b.Pedirle a Juan que durante una semana haga un 

cuadro anotando diariamente el tiempo que está 

conectado y con qué finalidad (buscar 

información, estudio, juegos, chatear etc.). 

Comentarlo y decidir conjuntamente un plan 

para el uso de Internet. 

c. Explicarle los perjuicios de estar excesivamente 

pendiente del ordenador y que Juan decida 

cómo va a utilizarlo. 

TALLER 8: ACTIVIDADES DE OCIO Y 

DIVERSIÓN. 

Objetivo: Motivar a un uso eficaz del tiempo libre, 
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intentando concienciar al estudiante del uso que se le 

está dando actualmente al tiempo libre y descubriendo 

muchas actividades diferentes que se pueden realizar 

durante el tiempo libre. 

Preguntar a través de una lluvia de ideas, sobre cómo 

pasa el tiempo libre fuera de casa y en casa. 

Comparando. 

 Por género. 

 Solos versus acompañados. 

 Familia versus amigos.  

Las preguntas deben de ir enfocadas desde: 

a) En casa: televisión, música, radio, leer (no 

estudios), videojuegos, no hacer nada 

especial, Internet (información y chatear), 

actividades familiares, juegos de mesa etc. 

b) Fuera de casa: museos o exposiciones, 

conciertos, cine, teatro, quedar con los amigos 

sin más, recreativos, excursiones, deportes. 

TALLER 9, ORIENTACIONES DIRIGIDAS AL 

ESTUDIANTE 

Objetivo: advertir a los estudiantes sobre el peligro 

del internet 

Planteamos la dinámica de introducción: Carta a mi 

tío abuelo  

 Se trata de que individualmente, cada usuario 
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redacte una carta explicando que es Internet a 

una persona que desconoce completamente el 

tema. También deben comentar cómo se 

utiliza y para qué sirve a través de ejemplos de 

su vida cotidiana. Uno de los principales 

resultados que se tienen de esta actividad es 

que, los usuarios, suelen resaltar lo positivo de 

la web como lugar de acercamiento, 

recopilación de información etc. 

Preguntamos: 

 ¿Cuáles serán los beneficios de internet? 

 ¿Cuáles serán los aspectos negativos de 

internet? 

 ¿Existirán normas que nos permitan un mejor 

manejo de internet? 

Presentamos el tema: Normas del manejo de internet. 

 No te creas todo lo que veas en Internet, hay 

mucha información falsa y errónea. Cualquier 

persona con escasos conocimientos de 

informática puede crear una página web. 

 Haz caso sólo a la información que estás 

buscando, sin distraerte con otras. 

 Es importante tener siempre presente el 

objetivo por el que te conectas a Internet. 

 Utiliza cuentas de correo gratuitas, porque 
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requieren pocos datos personales. 

 Evita usar tu nombre, apellido o fecha de 

nacimiento en tu dirección de correo. 

 Por ejemplo: 

“carlos.martinez@.................com” 

“clara_98@...............es” 

 Desconfía cuando te toque algo o te ofrezcan 

algún premio, es probable que te pidan algo a 

cambio. Este tipo de mensajes siempre tienen 

un objetivo concreto, nadie regala nada por 

estar conectado a una hora determinada a 

Internet 

 por ser el internauta número un millón. 

 No respondas a mensajes o mails en los que te 

amenacen o te digan cosas que te hagan sentir 

mal. Si alguna vez te sucede habla con tus 

padres para que puedan ayudarte a solucionar 

el problema.  

 Cuando reenvíes mails, escribe las direcciones 

con copia oculta (CCO) para no revelarlas. 

Recuerda borrar las direcciones anteriores si 

aparecen en el mensaje. Debemos proteger 

nuestra dirección de correo y las de nuestros 

amigos. 

 Piensa bien las cosas que publicas en las 
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páginas de redes sociales, ya que cualquier 

persona puede ver esa información. Usa los 

filtros de privacidad que estén a tu disposición 

para proteger tu información (nivel privado, 

que lo vean sólo mis amigos, que puedan ver 

las fotos, pero no se puedan descargar, etc.) 

 No des información personal a personas que 

no conozcas ni la publiques en redes sociales o 

blogs. Ten cuidado con la información que, a 

veces sin ser conscientes, damos en Internet: 

“voy a estudiar, que llegan mis padres”, “este 

fin de semana nos vamos de viaje”. 

 No hables en los chats con desconocidos.  

 No permitas a nadie en Internet cosas que no 

les permites a tus amigos.  

 Si tienes algún problema, habla con tus 

padres, seguro que pueden ayudarte a 

solucionarlo. 

TALLER 10: CONSUMO RESPONSABLE 

Objetivo: Permitir la toma de conciencia de cómo la 

publicidad, las modas y los intereses empresariales 

nos manipulan. 

Formamos grupos de 3 personas para elaborar 

material con la finalidad de sensibilizar el buen uso 

del internet: 
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1. Elaborar como grupo un catálogo de buenas 

prácticas y riesgos en el uso del móvil y de los 

videojuegos. 

2. Elaborar pancartas y/o una campaña de 

sensibilización dentro del colegio.  

Analizar anuncios publicitarios (televisión, prensa 

etc) y noticias sobre telefonía móvil y videojuegos 

(usos, ganancias, modas etc). 
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Conclusiones 

 Primero: De acuerdo a  la  contratación de   hipótesis  se  observa que el valor de la 

estadística de prueba Chi cuadrado es 10,364a con un valor probabilístico de 

0.435, el cual indica que la correlación es significativa (p<0.05. es decir,  En   

los estudiantes del segundo año nivel secundaria  de la institución educativa José 

Carlos Mariátegui – Paucarpata – Arequipa 2016, Existe influencia   en  uso  del 

internet para el cumplimiento de las tareas escolares y su influencia en el 

rendimiento escolar en el área de comunicación integral. 

Segundo: Se  ha determinado que    un    86.46%  de  los estudiantes el  uso del internet  

para el cumplimiento de las tareas escolares,  es   necesario  porque  la 

información que proporciona el internet es muy útil en su etapa escolar,  donde  

aparecen muchas páginas que les brinda.   

Tercero: Se  ha  Identificado  un  71.88%  de  los estudiantes  usan   internet  para 

desarrollar sus  actividades para el cumplimiento de las tareas escolares   porque  

la  informaciones  actualizada,   y les  ayuda a salir de sus  dudas, porque lo 

hacen en menos tiempo, o porque hay información que no la encuentran en los 

libros, en el  área de Comunicación Integral de los estudiantes del 2° grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” 

Paucarpata – Arequipa  2016 

Cuarto: Con el  uso de internet ha mejorado   significativamente  en el nivel de 

rendimiento escolar de los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” Paucarpata – Arequipa, debido a 

que la información brindada por el internet es abundante y clara, y la otra parte 

no accede al internet por diferentes razones como falta de veracidad y claridad 

en las páginas 
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Sugerencias 

Primera: Los docentes deben profundizar estudios relacionados con el uso del internet 

con el aspecto académico de los estudiantes; teniendo en cuenta nuevos 

diseños, técnicas e instrumentos.  

Segunda:  Los docentes deben incorporar un plan de estudios o talleres relacionados al 

uso del internet y computadoras, lo que permitirá ir dando importancia a la 

tecnología de la información e incorporar además nuevas experiencias y 

métodos para la realización de las tareas escolares de los estudiantes, lo que 

les servirá en un futuro académico. 

Tercera:  El docente debe apuntar a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes; usando como medio de enseñanza aprendizaje a la computadora 

y al internet de manera moderada y eficiente. 

Cuarta:  Los estudiantes deben aprovechar la oportunidad de ver y usar este medio 

como material de consulta significativa, ya que este les permitirá generar 

investigaciones y habilidades cognitivas, para el mejoramiento y 

perfeccionamiento en su labor académica.  

 

 

 

 

 

. 
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Anexo N° 1 Guion de la investigación semiestructurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES SET OCT NOV DIC ENE FEB 

1. Diseño del proyecto. X X     

2. Presentación del proyecto  X     

3. Ejecución: Administración de 

instrumentos 

  X  

  

4. Recolectar la información.   X    

5. Procesamiento de datos.   X    

6. Analizar y relacionar datos.   X    

7. Análisis e Interpretar datos    X    

8. Redacción del borrador informe.   X    

9. Presentación del informe del informe 

final. 

   X 

  

10. Sustentación de la Tesis.    X   

CRONOGRAMA 
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Anexo N° 2 Cuestionario aplicado a los estudiantes: 

ENTREVISTA SOBRE “EL USO DEL INTERNET PARA LA EJECUCIÓN DE 

LAS TAREAS ESCOLARES” PARA LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO  

DE  SECUNDARIA DE LA I. E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, UBICADO EN 

EL DISTRITO DE PAUCARPATA 

Nombres y Apellidos………………………………………………………………… 

1. ¿Te ha servido el internet para realizar tus tareas con eficacia? 

a. Si  

b. No 

2. ¿Crees que tu rendimiento académico se ha visto afectado negativamente por 

el uso de internet? 

a.  Si  

c. No 

3. ¿Consideras que el uso del internet es necesario en la ejecución de las tareas 

escolares? 

A. Si  

B. No  

4. ¿Para ti, es cómodo  encontrar información que necesitas para realizar tus 

tareas escolares 

A. Si  

B. No  

5. ¿Piensas que el método que utilizas para la búsqueda de información es la 

correcta? 

a. Si 

b. No  
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6. ¿Crees que las páginas seleccionadas en la búsqueda de información para la 

realización de las tareas escolares de comunicación integral recaudan 

información verídica? 

a. Si  

b. No  

7. ¿Para tus tareas, interpretas la información que obtienes en el uso del 

internet? 

a. Si 

b. No   

8. ¿Consideras que a mayor tiempo de uso de internet, mayor eficiencia en el 

cumplimiento de las tareas escolares? 

a. Si 

b. No  

9. ¿El uso de internet ha mejorado tu rendimiento en la realización de tus tareas 

escolares de comunicación integral? 

a. Si  

b. No  

10. ¿Crees que el internet es importante para tener una mayor comprensión y 

mejoramiento en la realización de tus tareas escolares de comunicación? 

a. Si  

b. No  

ACTAS DE MATRÍCULA DE 2° GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” PAUCARPATA – 

AREQUIA 2016 
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Anexo N° 3 validación de la investigación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION 

 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su distinguida colaboración como 

experto, para validar la ficha adjunta, el cual será aplicado a: 

Estudiantes  

 

Considero que sus observaciones y sus subsecuentes aportes serán de utilidad,  para 

realizar eficientemente  mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

“USO  DEL INTERNET PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS 

ESCOLARES Y   SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN 

EL AREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO AÑO NIVEL SECUNDARIA  DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI – PAUCARPATA – 

AREQUIPA 2016”    
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El objeto es presentar como requisito para obtener el Título Profesional de: 

Licenciado en educación de la especialidad de Lengua, literatura, psicología y 

filosofía 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueda 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u 

otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte. 
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Anexo N° 4 validación de los instrumentos  
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Anexo N° 5 acta   consolidado de  evaluación 
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Anexo N° 6 Base  de datos  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 

1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 

1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 

0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 

1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 

1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 

1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 

1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 

1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 

1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 

1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 

1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 2 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 

1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 
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1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 

1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 

1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 3 

1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 3 

1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 3 

1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 3 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 

1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 3 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 3 

1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 3 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 

1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 

0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 3 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 3 

1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 3 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 

0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 

1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 3 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 3 

1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 3 

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 3 

1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 3 

0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 3 

1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 3 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 3 

1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 3 

1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 

1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 3 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 3 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 3 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 
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1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 

1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 

1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 3 

0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 
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Anexo N° 7  confiabilidad   

Resumen de procesamiento de casos 

 

N % 

Casos Válido 96 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 96 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,596 ,613 10 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

¿Te ha servido el 

internet para realizar tus 

tareas con eficacia? 

5,99 3,589 ,396 ,264 ,554 

¿Crees que tu 

rendimiento académico 

se ha visto afectado 

negativamente por el 

uso de internet? 

6,40 3,715 ,076 ,083 ,624 

¿Consideras que el uso 

del internet es necesario 

en la ejecución de las 

tareas escolares? 

6,14 3,360 ,363 ,175 ,548 

¿Para ti, es cómodo  

encontrar información 

que necesitas para 

realizar tus tareas 

escolares 

6,00 3,726 ,249 ,093 ,578 
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¿Piensas que el método 

que utilizas para la 

búsqueda de 

información es la 

correcta? 

6,09 3,749 ,133 ,092 ,601 

¿Crees que las páginas 

seleccionadas en la 

búsqueda de 

información para la 

realización de las tareas 

escolares de 

comunicación integral 

recaudan información 

verídica? 

6,33 3,235 ,352 ,183 ,548 

¿Para tus tareas, 

interpretas la 

información que 

obtienes en el uso del 

internet? 

6,16 3,502 ,254 ,132 ,575 

¿Consideras que a 

mayor tiempo de uso de 

internet, mayor 

eficiencia en el 

cumplimiento de las 

tareas escolares? 

6,47 3,199 ,376 ,189 ,541 

¿El uso de internet ha 

mejorado tu rendimiento 

en la realización de tus 

tareas escolares de 

comunicación integral? 

6,15 3,284 ,407 ,241 ,537 

¿Crees que el internet 

es importante para tener 

una mayor comprensión 

y mejoramiento en la 

realización de tus tareas 

escolares de 

comunicación? 

6,34 3,470 ,212 ,145 ,588 

 

 

 

 


