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Resumen 
 
 

En la presente investigación se estudia lainfluencia del uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC) en  el aprendizaje presencial enlos 

estudiantes  de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado  de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique  Guzmán y Valle.La muestra 

estuvo constituida por 198 estudiantes, a quienes se les aplicó dos encuestas, 

las cuales permitieron recoger la información y medir las variables; la primera, 

para la variable Tecnologías de la Información y Comunicación y, la segunda, 

para la variable Aprendizaje. Los resultados fueron analizados en el nivel 

descriptivo e inferencial. En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y 

porcentajes para determinar los niveles predominantes de las  Tecnologías de 

la Información y Comunicación y el Aprendizaje;  en el nivel inferencial, se ha 

hecho uso de la estadística no paramétrica y como tal se ha utilizado X2 (ji 

cuadrado). Los resultados indican que el empleo de las Tecnologías de la 

Información según la percepción de los estudiantes encuestados, se expresa 

en forma predominantemente en un nivelmedio. Igualmente, predomina el nivel 

medio en cuanto al aprendizaje. Asimismo, todas las dimensiones de las  

Tecnologías de la Información están relacionadas con el Aprendizaje. 

 

Tecnologías, Información, Comunicación y Aprendizaje. 
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Abstract 

 

 

In this research we study the influence of the use of Information Technology 

and Communication (ICT) in the classroom learning of studentsinthe Section 

Master of the Graduate School of the National University of Education Enrique 

Guzmán y Valle. The sample consisted of 198 students, who were administered 

two surveys, which allowed collecting information and measuring variables: the 

first variable for Information Technology and Communication and, second, for 

the variable Learning. The results were analyzed by descriptive and inferential 

level. In the descriptive level, were used to determine frequencies and 

percentages prevailing levels of Information Technology and Communication 

and Learning; inferential level, we have made use of nonparametric statistics 

and as such has been used X2 ( chi-square). The results indicate that the use 

of information technology as perceived by the students surveyed, predominantly 

expressed as an average level. Similarly, the average level prevailing in 

learning. Also, all dimensions of information technology are related to learning. 

 

Information, Technology, Communication y Learning. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Índice 
 
 

Titulo                                                                                                           i 
Dedicatoria                                                                                                   ii  

Agradecimiento                                                                                            iii  
Resumen                                                                                                      iv 

Abstract                                                                                                        v 
Introducción                                                                                                 xi 
 
                                      TITULO PRIMERO: 
                                    ASPECTO TEORICOS 

 
I.ASPECTOS TEÓRICOS 

1.1 Antecedentes del problema                         14 

      1.1.1 Investigaciones internacionales                                 14 

      1.1.2 Investigaciones nacionales                                                      20 

1,2   Bases teóricas                                                                                                     25 

      1.2.1. Tecnologías de la Información y lasComunicaciones                              26  

                   1.2.1.1 Evolución de la Historia de las Tics                                                            27 

                  1.2.1.2 Enfoques sobre el empleo de las TICS                                                       28                      

1.2.1. 3                    Las tecnologías de información y comunicaciones                                   30                    

                               como material didáctico   

                  A)MATERIAL DIDACTICO INFORMATICO                                                            30 

                  B) MATERIAL DIDACTICO PLANO                                                                        31 

                  C)  MATERIAL DIDACTICO MULTIMEDIAL                                                           31     

                1.2.1.4 DISEÑO DIDÁCTICO                                 32  

      1.2.1.4.1 DISEÑO                                                                            32  

                           1.2.1.4.2  MULTIMEDIA                                                                33 

     1.2.1.5 Rol del alumno con las Tecnologías de Información                       34 

     1.2.1.6 Nuevos  roles para educadores y estudiantes                             35  

      1.2.2. EL APRENDIZAJE                                                                                       36 

    1.2.2.1 Niveles de Aprendizaje                                                                     36    

    1.2.2.2 Taxonomía de Bloom y el nuevo enfoque constructivista:      37 

               1.2.2.2.1 Conocimiento                                                                     37 

    1.2.2.2.2 Comprensión                     38  

    1.2.2.2.3  Aplicación                      38 

    1.2.2.2.4  Análisis                      38 

     1.2.2.2.5  Síntesis                                 39  

                          1.2.2.2.6  Evaluación                                            39                       

   



7 
 

                          1.2.2.2.7 Enseñanza y aprendizaje    39  

  1.2.2.3  Enseñanza presencial     40 

  1.2.2.4  Enseñanza virtual                 41 

             1.2.2.5  Paradigmas educacionales                44 

             1.2.2.6 El Paradigma conductual                                                46              

  1.2.2.7 ElParadigma cognitivo                                                46 

  1.2.2.8 El Paradigma ecológico -contextual               48 

   1.2.2.9  Construcción del conocimiento               49 

1.3. Definición de términos básicos              50 

 
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA              53 

 

2.1. Determinación del problema                   53 

2.2. Formulación del problema                   54 

2.3. Importancia del estudio                   55 

2.4. Limitaciones de la investigación                   56 

 

III. METODOLOGÍA          

 
3.1. Propuesta de objetivos                    57 

3.2. Sistema de hipótesis                                                                                    58 

3.3. Sistema de variables                    59 

3.4. Operacionalización de variables                    60 

3.5. Nivel  de investigación                   60 

3.6. Tipo de investigación                     61 

3.7. Diseño de la investigación                    61 

3.8. Método de la investigación                   62 

3.9. Población y muestra                      62 

                 TITULO SEGUNDO: DEL TRABAJO DE CAMPO 

IV. TRABAJO DE CAMPO        

4.1. Instrumentos de la investigación                     64 

 4.1.1. Encuesta para medir la variable independiente Tecnologías              64 

                          de la información                       

 4.1.2. Encuesta para medir la variable dependiente el aprendizaje    66  

4.2. Técnicas de recolección de datos                     71 

4.3 Tratamiento estadístico                                  71 

 



8 
 

 4.3.1. Nivel descriptivo                               71 

            4.3.2. Nivel inferencial                   83 

 

 4.4      Discusión de resultados                                                                            94 

Conclusiones                     97 

Recomendaciones                                                                                      98         

 Bibliografía                                                                                                 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

                                            LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro Nº1 Distribución poblacional  de alumnos de Postgrado                      63 

Cuadro Nº2 Distribución de la muestra de alumnos por grado de estudios      64           

Cuadro Nº3Tabla de especificaciones  para la encuesta Tecnologías de la     65 

                    Información 

Cuadro Nº4Tabla de especificaciones  para la encuesta sobre Servicio          67 

                    Educativo 

Cuadro Nº5Nivel de validez de las encuestas, según juicio de expertos          68 

Cuadro Nº6Valores de los niveles de validez68 

Cuadro Nº7Nivel de confiabilidad de las encuestas ,según el método de dos 70 

                    mitades 

Cuadro Nº8Valores de los niveles de confiabilidad                                           70 

Cuadro Nº9Nivel de percepción de la Tecnología de la Información                72 

Cuadro Nº10Nivel de percepción de la tecnología informática                         73 

Cuadro Nº11Nivel de percepción del diseño didáctico                                      74 

Cuadro Nº12Nivel de percepción sobre la multimedia                                      75 

Cuadro Nº13Nivel de percepción sobre la elaboración de proyectos               76 

Cuadro Nº14Percepción del Aprendizaje presencial                                         78 

Cuadro Nº15Nivel de percepción de la construcción del conocimiento            79 

Cuadro Nº16Nivel de percepción de las estrategias de enseñanza                 80 

Cuadro Nº17Nivel de percepción de la adquisición de habilidad                     81 

Cuadro Nº18Nivel de percepción del logro de competencias                          82 

Cuadro Nº19Frecuencias observadas y frecuencias esperada                       84 

Cuadro Nº20Frecuencias observadas y frecuencias esperada                       87 

Cuadro Nº21Frecuencias observadas y frecuencias esperada                       90 

Cuadro Nº22Frecuencias observadas y frecuencias esperada                       93 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

LISTA DE GRÀFICOS 

 

Grafico Nº1                                                                                                 72 

Grafico Nº2                                                                                                 73                                                                              

Grafico Nº3                                                                                                  74                                                                              

Grafico Nº4                                                                                                  75                                                                              

Grafico Nº5                                                                                                  76                                                                              

Grafico Nº6                                                                                                  78                                                                              

Grafico Nº7                                                                                                  79                                                                              

Grafico Nº8                                                                                                  80                                                                              

Grafico Nº9                                                                                                  81                                                                              

Grafico Nº10                                                                                                82                                                                              

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



11 
 

 
Introducción 

 

Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso 

avance científico en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y 

sustentada por el uso generalizado de las potentes y versátiles Tecnologías de 

la Información y la Comunicación  (TIC), conlleva cambios que alcanzan a 

todos los ámbitos de la actividad humana. Sus  efectos se manifiestan de 

manera muy especial en las actividades laborales y en el mundo educativo, 

donde todo debe ser revisado desde la razón de ser de la escuela y demás 

instituciones educativas, hasta la formación básica que precisamos las 

personas, la forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios 

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

 

Así, tenemos que los centros de educación en todos sus niveles  llevan a cabo 

una profunda reestructuración de todos sus elementos. Como indica Joan Majó 

(2003),la escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las 

nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a través de 

las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir 

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

escuela lo que pretende es preparar a la gente para este entorno, si éste 

cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar. 

 

El objetivo de esta investigación es analizar las influencias de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación en el aprendizaje. Para ello se desarrolla un 

análisis de las mismas orientando nuestro trabajo hacia la exploración de 

relaciones entre las variables latentes: tecnologías de la información,  

tecnologías informáticas, diseño didáctico, multimedia, elaboración de 

proyectos, a la luz del marco teórico que sustenta al aprendizaje, en sus 

diferentes contextos. 

 

En el fundamento teórico de la investigación: En el que se expresan los 

antecedentes del problema, haciéndose referencia al marco conceptual que 

sustenta la perspectiva desde la cual son planteados los aspectos centrales de 

la investigación, como sonlas Tecnologías de la Información y Comunicación, la 
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tecnología informática, el diseñodidáctico, la multimedia y elaboración de 

proyectos; así como el aprendizaje, sus elementos y características. 

 

En el planteamiento del problema, determinamos  y formulamos el problema de 

estudio, y precisamos la importancia  y las limitaciones  de la investigación. 

 

Respecto dela metodología, aquí se expresan los objetivos de la investigación, 

las hipótesis y variables, la  metodología, el diseño de la investigación, la 

población y muestra.  

 

En lo que concierne al trabajo de campo, en él se consignan los datos que dan 

validez y confiabilidad a los instrumentos de investigación, las técnicas de 

recolección, así como el  tratamiento estadístico empleado, el cual está 

expresado en el nivel descriptivo e inferencial  y la discusión de resultados. 

 

Luego de señalar las conclusiones, recomendaciones y referencias 

bibliográficas, presentamos, en anexos, la matriz de consistencia y los 

instrumentos  aplicados en el presente estudio. 
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ASPECTOS TEÒRICOS 
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CAPITULO I: 
 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

1.1. Antecedentes del problema. 

Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto en la Internet como en las 

bibliotecas especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes:   

 
1.1.1. Investigaciones Internacionales: 

 

Guido, V. (2005) en su tesis titulada Desarrollo de un programa de software 

educativo basado en la propuesta construccionista, para la capacitación de los 

maestros del laboratorio de tecnología para pensar para optar el  Título de 

Licenciado en Ciencias de la Educación por la  Universidad de Las Américas, 

Puebla, 2005,sostiene que frente al requerimiento hacia las escuelas, para que 

hagan uso de medios educativos, que ayuden en la mejora de la enseñanza, se 

creara un espacio que beneficie a los estudiantes de secundaria, en el cual los 

profesores tendrán que estar capacitados para darle un buen uso, acción para 

la cual serán preparados por medio de un taller de capacitación, por lo que este 

trabajo toma como base los fundamentos de la investigación y desarrollo, para 

crear un programa de escenario de software educativo, que ayude en la 

capacitación de estos profesores. 

 

En los resultados de la aplicación, se observó el desempeño de los 

participantes, al realizar el taller y la aceptación del material que ayudaría para 

el aprendizaje dentro del taller. Este tipo de investigación sirve para desarrollar 
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técnicas y materiales que ayuden en el aprendizaje y comprensión de los 

alumnos, como ya se ha mencionado antes, pero es necesario expresar que la 

capacitación tiene que ser una práctica constante en la actualización de los 

profesores; de esta manera ayudaremos a mejorar la calidad dela educación. 

 

Una segunda propuesta para futuros estudios sería continuar con el proyecto y 

aplicarlo con estos profesores cuando sea abierto el laboratorio de tecnologías 

para pensar, posteriormente hacer una evaluación del material, para observar y 

comparar los resultados obtenidos en esta investigación. 

 

Pérez, D. (2005)  en su tesis titulada Contribución de las Tecnologías de la 

Información a la generación de valor en las organizaciones :un modelo de 

análisis y valoración  desde la gestión del conocimiento, la productividad y la 

excelencia en la gestión para optar al Grado de Doctor en Administración de 

Empresas por la  Universidad de Cantabria,  2005,sostiene que el objetivo de la 

Tesis Doctoral es estudiar el efecto de las Tecnologías de la Información (TI) 

en las organizaciones mediante la adopción de un enfoque integrador y 

multidimensional: Gestión del conocimiento, productividad y excelencia en la 

gestión. En particular, se trata de analizar la influencia que tiene el esfuerzo 

realizado por las organizaciones en tecnologías de la información, 

consideradas tanto de forma individual como bajo la influencia de variables 

moderadoras organizativas, en las distintas  etapas cualitativas y cuantitativas 

del proceso de generación de valor. 

 

Dolz, M. (2003) en su tesis titulada La web como herramienta de mediación en 

los estudios superiores: análisis de una experiencia para optaral grado 

depsicología 2003.Sostiene quelas nuevas tecnologías en enseñanza superior 

son un recurso potencial, un conjunto de herramientas que se va introduciendo 

en el sistema educativo de un modo progresivo, ofreciendo tanto al docente 

como al discente vías alternativas abiertas a su interacción y formación. 

 

En este estudio se recogen la descripción y el análisis de una experiencia de 

estudio en web, a partir de un diseño previo de los contenidos de estudio en 

cinco formas de presentación distintas, cuatro en formato hipertextual y una en 
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texto tradicional. Se realiza una primera fase de implementación, en situaciones 

de estudio controladas en laboratorio. Con los resultados y la información 

obtenida en esta primera experiencia, se plantea una segunda fase de estudio, 

en la cual se introducen modificaciones en el diseño y en las sesiones de 

estudio. La segmentación del grupo de estudiantes atendiendo a los resultados 

obtenidos, permite observar cómo los estudiantes de bajo rendimiento son los 

más beneficiados por su participación en esta experiencia de estudio, en 

entornos mediadores de enseñanza/aprendizaje diseñados con fines 

instruccionales, que utilizan como soporte las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

 

Los nuevos escenarios de la sociedad de la información requieren repensar 

sobre los perfiles de conocimiento de las personas que demandan estos 

entornos. En este sentido, es importante hacer explícito cuales pueden ser los 

aportes de las TICs en la Educación, realizando las adaptaciones curriculares 

que permitan su efectiva inclusión al ámbito universitario.  

 

Márquez, G. (2007) Barcelona –España, en su tesis titulada Impacto de las TIC 

en la enseñanza universitaria, señala que  la disponibilidad de las TICs por 

parte de los profesores y de los estudiantes no supone ni mucho menos el fin 

de los aprendizajes basados en la memorización y la reproducción de los 

contenidos, ni la consolidación de los planteamientos socio-constructivistas del 

aprendizaje, a pesar de las magníficas funcionalidades que ofrecen para la 

expresión personal, la construcción personalizada del  conocimiento y el trabajo 

colaborativo. No obstante, la simple disponibilidad de las TICs implica algunos 

cambios importantes,mayor universalización de la información. El profesor ya 

no es el gran depositario de los conocimientos relevantes de la materia. Las 

bibliotecas primero, los libros de texto y de bolsillo después, los "mass media" 

y, sobre todo, ahora la  Internet acercan a los estudiantes estos conocimientos, 

y desde múltiples perspectivas. El papel del profesor lector de rancios apuntes 

ya resulta insostenible (sus apuntes están en la página web de los estudiantes 

de otros años, y los ejercicios que suele poner también. ¿Para quéir a clase? 

Metodologías y enfoques crítico-aplicativos para el autoaprendizaje. Ahora el 

problema de los estudiantes ya no es el acceso a la información (que está casi 
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omnipresente), sino la aplicación de metodologías para su búsqueda 

inteligente, análisis crítico, selección y aplicación. Los estudiantes saben que 

hoy en día esto es lo importante. Las clases magistrales pierden importancia y 

se hacen necesarios espacios y actividades (grupos de trabajo, seminarios) 

que permitan a los estudiantes trabajar por su cuenta con el apoyo de las TIC 

(medio de información y comunicación) y contar con las orientaciones y 

asesoramientos del profesorado 

López, O. (2006). Barcelona –España. En su trabajo  titulado Portafolio digital: 

una innovación docente del sistema evaluativo de los aprendizajes 

universitarios, Universidad de Barcelona sostiene que el portafolio digital es 

uno de los principales sistemas de evaluación de los aprendizajes que aparece 

en el contexto de la educación superior a nivel internacional.  

 

Esta metodología de evaluación alternativa cumple con los requisitos del nuevo 

paradigma educativo centrado en el aprendizaje y en el o la estudiante 

autónomo/a. Permite aplicar una forma de evaluación que contempla el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en su totalidad, desde la planificación de la 

asignatura mediante el diseño de un proceso educativo basado en tareas, en 

dónde se realiza la evaluación formativa, hasta el final de la misma, a través de 

la evaluación sumativa. El sistema evaluativo utilizado por el docente mediante 

el soporte de una aplicación que administra para facilitar el aprendizaje del 

alumnado, gestión de recursos y soporte evaluativo personalizado. En este 

caso, las TIC nos ofrecen un “Portafolio”. La principal característica de este 

instrumento evaluativo y tecnológico es que pertenece al estudiante y le 

permite la gestión de las evidencias de aprendizaje y su proceso educativo. Ello 

implica una serie de procesos cognitivos, educativos y sociales que lo están 

llevando a ser considerado como una de las principales innovaciones docentes 

en el ámbito universitario. 

 

Beneit, J. (1994), en su trabajo titulado EntornosVirtuales, Estrategias 

didácticas apoyadas en las TIC, señala que una de las funciones principales 

del Posgrado es la promoción de la investigación. Ésta, en las condiciones de 

amplio acceso a la información, requiere de la implementación de estrategias 

específicas que pueden optimizarse mediante el  uso de las TIC. Éstas son: 



18 
 

o Adscripción de maestrantes y doctorandos a grupos de investigación, 

sobre el supuesto de que son los doctorandos quienes tienen la misión de 

orientar la labor de los maestrantes/Difusión de los trabajos producidos por 

el grupo.  

o Búsqueda eficiente de información en bases de datos especializadas 

(importancia del autor, análisis de referencias, identificación de las revistas 

que publican sobre el tema, etc.)  

o Registro de información hipermedia que evite el procesamiento digital-

físico-digital (fichas multimedia).  

o Participación en seminarios abiertos en los que el participante en el 

programa tenga la posibilidad de contrastar sus ideas y opiniones con las 

de los demás miembros del programa o con especialistas.  

o Tutorización activa por parte de los asesores o directores de tesis 

utilizando técnicas de trabajo colaborativo.  

Jiménez, J. (2007). España, Universidad de Granada. V Congreso Internacional 

de Educación y Sociedad. En su estudio titulado El Uso de las herramientas  de 

Internet en la docencia universitaria, sostiene que la incorporación de las TIC a 

la docencia universitaria es una de las prioridades estratégicas en el ámbito 

metodológico según las Propuestas para la Renovación de las Metodologías 

Educativas en la Universidad Española publicadas por el Ministerio de 

Educación (MECD, 2006). Comprobamos las aseveraciones de la Comisión 

para la Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas que, en sus 

conclusiones, expone que "la explotación de las mismas (TIC) requiere algo 

más que el dominio de las herramientas electrónicas y algo bien distinto a la 

mera ubicación de los materiales tradicionales en las redes virtuales" y que "es 

necesario resaltar la relevancia pedagógica de contenidos, materiales y 

recursos didácticos de calidad, para su utilización Online". 

 

Recoder, M. (2005). España – Barcelona. En su trabajo titulado La docencia 

Multimedia y el Campus Virtual de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

señala que el  "Campus Virtual" de la UAB es un proyecto experimental que 

acerca las TICs a profesores y alumnos que inician una forma nueva de 

entender la docencia de las asignaturas. El sistema permite usar productos 

multimedia o software específico de forma interactiva; apertura de nuevos 
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canales de comunicación las 24 horas del día aumentando la interacción entre 

los elementos que configuran el proceso de enseñanza- aprendizaje; 

aprovechamiento del tiempo más personalizado.  

 

La Educación Superior siempre ha estado al margen del uso de tecnología en 

pro de mejorar la calidad del proceso de enseñanza y Aprendizaje. con el 

desarrollo vertiginoso en las últimas décadas de la informática, la aparición y 

utilización de las TIC en todas las esferas de la sociedad actual ha permitido 

con su aplicación en las universidades, alcanzar un eslabón superior para este 

tipo de enseñanza.  

 

Badia, A., Barbera, E. , Coll, C. y Rochera,M.(2005).España –Barcelona. 

Presentan el trabajo titulado La utilización de un material didáctico 

autosuficiente en un proceso de aprendizaje auto dirigido. Ellos indican que  

esta  comunicación tiene como objetivo el análisis de las actividades de 

enseñanza aprendizaje previstas en el diseño  de un material didáctico 

autosuficiente, que ha sido creado para ser utilizado  en un proceso auto 

dirigido de aprendizaje, para compararlo con el desarrollo de este proceso de 

aprendizaje auto dirigido  enmarcado en una secuencia didáctica real. 

Los resultados obtenidos en el estudio  nos aportan evidencias  empíricas que 

proporcionan  una mayor comprensión  de los procesos de aprendizaje  de  los 

alumnos con este tipo de  materiales, a la vez que nos permiten extraer  

algunas implicaciones para el diseño  tecnológico y pedagógico  de este tipo de 

materiales didácticos. 

Valle,A.(1998).La Coruña,España. Presenta el trabajo Variables cognitivo- 

motivacionales, enfoques de aprendizaje y rendimientoacadémico. En este 

estudio, se ve el modelo cognitivo –motivacional  explicativo  del rendimiento 

académico  en estudiantes universitarios,  su viabilidad   para lograr  realizar la 

tarea académica  y lograr el autoconcepto académico  y se precisa los diversos 

estilos de aprendizaje y las causas motivacionales  llegando a los resultados  

de comprobar la viabilidad del modelo propuesto, así como  conocer las 

relaciones  causales entre las variables que forman parte del modelo  y, en 

consecuencia, profundizar en el funcionamiento  cognitivo –motivacional  de los 

estudiantes universitarios  en su proceso de aprendizaje . 

http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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1.2.2.  Investigaciones Nacionales 

Cabañas, J.y Ojeda, Y. (2003) en su tesis titulada Aulas virtuales como 

herramienta de apoyo  en la educaciónen la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos para optar al título profesional de Ingeniero de Sistemas,  Lima-

Perú, 2003, sostienen que el impulso de las nuevas tecnologías en la 

informática y en las comunicaciones están dando un aspecto cambiante a la 

educación que, a su vez, ha recibido una influencia de la cultura del mundo 

globalizado. Es más, estamos en presencia de transformaciones radicales de lo 

que hasta ahora se había concebido como educación a distancia y que hoy las 

Nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones (NTIC) propician como 

una nueva forma de aprendizaje, en donde se generan espacios virtuales que 

facilitan interacciones sociales entre los participantes de estos procesos 

educativos, independientemente del tiempo y lugar geográfico donde se 

encuentren. 

 

Es importante precisar dos criterios fundamentales necesarios para evaluar la 

aplicación de las Aulas Virtuales como herramienta de apoyo en la Educación. 

Estos son primero: el modelo educativo sobre el cual se hará la aplicación debe 

de ser claro y preciso, pues de otro modo las nuevas herramientas tecnológicas 

incorporadas en el proceso educativo no añadirán ninguna ventaja a la 

experiencia; y en segundo lugar y de mayor importancia que la tecnología no 

contiene en sí valores morales intrínsecos, sino que son los docentes quienes 

deben de establecer reglas para el seguimiento de las intervenciones del 

alumno. El tener  en cuenta los valores éticos y morales por parte del alumno; 

se logra con un cambio de mentalidad en esta nueva forma de enseñanza. 

 
Encalada, I. (2006)en su tesis titulada Utilización de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en la gestión de recursos en las instituciones 

educativas públicas del distrito  de Bellavista  en la Región Callao durante el 

periodo 2005-2006,para optar al grado Académico de Magíster  en Ciencias de 

la Educación,  con mención en Gestión Institucional, sostiene que la utilización 

de la tecnología  de información y comunicación contribuye en un 76% en la 

gestión  de recursos en las instituciones  educativas públicas  del, distrito de 

Bellavista  de la región Callao, lo que demuestra la importancia. 
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Se obtuvo además que  la utilización  de las Tecnologías  de 

InformaciónyComunicación  contribuye en un 60% en la gestión de recursos 

humanos  en las instituciones educativas públicas del distrito de Bellavista de la 

región Callao,llevando el control del personal, su escalafón, el cuadro 

administrativo, así como la evaluación y el desempeño profesional.  

A  la  vez se determinó que la utilización de las TIC contribuyen en un20% en la 

gestión de recursos  financieros  en las instituciones  educativas de la región 

Callao .La gestión de los recursos financieros en un 80% es llevado de forma 

manual  ya sea el presupuesto, tesorería, libro de caja, muy pocas instituciones 

utilizan TIC para tener el control  y monitoreo de los mismos  a través de un 

sistema de informática o al menos  con un procesador de textos;  hoja 

electrónica de cálculos . 

Se determinó que la utilización de las TIC contribuyen en un 60% en la gestión 

de recursos materiales en las instituciones educativas  públicas del distrito de 

Bellavista de la región Callao, los bienes ya sean de capital o corrientes son 

controlados  a través de procesadores de texto:  una hoja de cálculo que tiene 

los formatos para manejar dicha información,  así comolos  procedimientos  

para la racionalización de los mismos. 

 

Gallegos, F. (2005) en su tesis titulada Efectos del sistema de educación a 

distancia en la calidad de la formación profesional. El caso de la Escuela 

deAdministración de la Universidad Alas Peruanas, para optar al grado 

Académico de Magíster en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Escuela de Posgrado 2005, sostiene que “…se debe incorporar las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TICs) orientando hacia la 

educación. Estos avances, siendo bien aprovechados y sistematizados nos 

permitiría cubrir, con ocupaciones en el campo laboral y responsabilidades 

familiares, para alcanzar una profesión…”. 

 

Morales, J. (2007) en su tesis titulada Momentos y sujetos de evaluación del 

aprendizaje en los alumnos de Maestría de la Unidad deVirtualización de la 

Universidad de San Martín de Porras, para optar al Grado Académico de 

Magíster en la Universidad de San Martín de Porres de Lima. Escuela de 

Posgrado, 2007, sostiene que “…las prácticas pedagógicas en el  aula son, 
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entre otras: el aprovechamiento del tiempo escolar para la enseñanza y para el 

aprendizaje; la diversificación de experiencias de aprendizaje, la 

individualización de la enseñanza, la existencia de espacios para atender de 

manera especial a quienes lo necesitan. La estimulación de la participación del 

alumno. La manifestación máxima de la participación del alumno es la 

posibilidad de que construye el conocimiento, de que sea el principal actor de 

su aprendizaje. 

 

El docente aparece como centro en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Desde luego que es esencial que el docente domine las materias que debe 

enseñar. También resulta de enorme importancia que conozca y maneje 

metodologías didácticas que permitan conducir procesos pedagógicos como 

las mencionadas anteriormente. El término base en la evolución es el valor. 

Todos los sistemas evaluativos deberían examinar si cada aspecto de la 

escuela se está obteniendo, o al menos tratando de lograr y mantener un alto 

nivel de excelencia…”. 

 

Carranza, H. (2007) en su tesis titulada Evaluación de calidad enlos centros 

educativos en Lima Metropolitana, propuesta de un programa informático, para 

optar al Grado Académico de Magíster en la Universidad de Lima, Escuela de 

Posgrado,sostiene que“…el concepto de calidad ha pasado a estar en el primer 

plano de la agenda educativa y ha cobrado una mayor atención por parte de los 

actores políticos, sociales y económicos. Un sistema educativo, para ser de 

calidad deber ser capaz de ofrecer a su demanda real y potencial aprendizajes 

que resulten relevantes para la vida actual y futura de los educandos...” 

 

- Quivio, R. (2003) defendió la tesis tituladaCapacitación Docente en el uso de 

nuevas tecnologías  de la información y comunicaciones por la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el marco del  proyecto 

Huascarandel Ministerio deEducación  para ampliar la cobertura y la  calidad en 

Educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle,Escuela de Posgrado.El sostiene que “…Existe una relación significativa 

entre la capacitación docente en el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones, realizada por la Universidad Nacional de 
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Educación, en el marco del proyecto Huascarán con el sostenimiento de los 

niveles de cobertura y la calidad de la educación que se brinda en el Colegio 

Experimental de Aplicación de la UNE. El autor  sustenta esta  conclusión en 

los resultados de la encuesta realizada a los profesores y en la evaluación de 

las metas de atención, donde si bien es cierto aparece un  ligero descenso de 

año en año a partir del 2003, también es cierto que estas metas son 

indicadoras reales del  proceso de selección en aras de mejorar la calidad del 

servicio garantizando para tal fin  recursos humanos de calidad, bajo el 

principio de que la cantidad limita la calidad. Por esta  razón se implantó un 

sistema de selección por indicadores en función de los antecedentes 

disciplinarios y de los niveles de aprovechamiento en conocimiento enla 

institución de donde proceden nuestros educandos. 

 

El uso de las TICS influye sustancialmente en el mejoramiento del desempeño 

del docente en servicio, puesto que enriquece los recursos y estrategias para 

mejorar su desempeño profesional y conseguir más y mejores resultados en el 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Gutiérrez, S. (2007) defendió la  tesis titulada Aplicación del software educativo 

y su contribución en el desarrollo de la capacidad porla resolución de 

problemas en la enseñanza de la matemática de la InstituciónEducativa de 

Mujeres Edelmira del Pando UGEL 06-Vitarte-2007,para optar al Grado 

Académico de Magíster en Ciencias de la Educación, con mención Educación 

Tecnológica. Sostiene que la aplicación del Software educativo en la 

enseñanza de la matemática permite mejorar la capacidad de resolución de 

problemas en las alumnas del 3º grado de IEMEdelmira de Pando UGEL 06-

Vitarte 2007, ofreciendo tres ventajas: (a) proporciona oportunidades de 

considerar varias imágenes, rasgos y problemas; (b) permite a los estudiantes 

percibir los cuentos en movimientos dinámicos; y (c) permite a los estudiantes 

desarrollar habilidades de patrones de reconocimiento relacionados con las 

señales visuales y auditivas. 

 

La aplicación del software educativo nos ha permitido comprobar su eficiencia y 

eficacia en el desarrollo de la investigación, ya que el  software educativo 
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permite mejorar el nivel de desarrollo de la capacidad para resolver problemas 

matemáticos. 

 

La enseñanza mediante software educativo permitió al estudiante trabajar de 

forma individual, y a la vez el aprendizaje colectivo, pues el software educativo 

propició el trabajo en equipo, el intercambio de ideas, la discusión y el debate 

para resolver mejor los problemas disponibles a través del software. 

El software educativo resulta efectivo puesto que contribuye a mejorar el 

rendimiento escolar en las alumnas a través de su uso continuo. Los roles de 

los profesores y alumnos cambian, tomando éstos un papel más activo. La 

aplicación del programa educativo en la resolución de problemas matemáticos 

en el tercer año de educación secundaria resultó ser muy efectivo, puesto que 

las alumnas tienen mayor ámbito de exploración, y puede retroalimentar su 

aprendizaje con ejercicios propuestos y resueltos. 

 

Joo, B. defendió la  tesis titulada Análisis y propuestas de Gestión Pedagógica  

y Administrativa de las TICs, para construir espacios que generen conocimiento 

en el Colegio Champagnat,para optar al GradoAcadémicode Magíster  en 

Educación, con mención en Gestión de la Educación. Lima: Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Escuela de Graduados. Sostiene que”…es 

necesario que el colegio cuente con un proyecto, que le de un marco de trabajo 

metas y orientación al uso de las TICs, no solo para algunos agentes, sino a 

toda la comunidad educativa, administrativos, profesores, alumnos  incluso 

padres de familia .Este proyecto debe enganchar el tema pedagógico y el tema 

administrativo como sustento de todo el proyecto. 

El proyecto debe tener en cuenta la importancia de usar los recursos para 

generar espacios que permitan la construcción de conocimientos y no quedarse 

como simple uso de herramienta o medio .Asimismo debe contemplar las 

actitudes como parte esencial del plan para hacer uso adecuado de los medios. 

 

-Ramos, F. (2006), Lima –Perú, defendió la tesis titulada Mediosymateriales 

educativos y su relación con el aprendizaje de los estudiantes  de la Promoción 

2001-II y 2002-II de las especialidades  del área productiva  del régimen regular 

de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. El autor 
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sostiene que el uso de los medios y materiales educativos sí influyen en el nivel 

de mejoramiento  del aprendizaje teórico  y actitudinal  de los estudiantes; se 

precisa  además que pocos docentes en la Facultad  de Tecnología utilizan los 

medios y materiales  educativos en el proceso de sus labores académicas, 

pese a indicar que ello contribuye en el aprendizaje de los estudiantes, señala 

también que se debe suministrar materiales  educativos  a la Facultad de 

Tecnología y, a la vez capacitar a los profesores en la aplicación  de material 

didáctico . 

 

-Ramos, S. (Callao-Perú, 2007),enMaterial didáctico y calidad educativa  enlas 

instituciones educativas  del  nivel Primario N°5077y N°5131 del distrito de 

Ventanilla  de la región Callao, sostiene que los docentes que conocen los  

métodos y su aplicación en el proceso de aprendizaje –enseñanza  logran más 

y mejores aprendizajes, así como la aplicación de los materiales didácticos. El 

uso de material didáctico siempre despierta la creatividad de los educandos,  

pues hace posible que afloren  sus habilidades y destrezas y  permite que el 

alumno relacione actitudes  y aptitudes en el aula. 

Se ve también que  el profesor que hace uso del material didáctico no tiene un 

conocimiento conceptual ni teórico adecuado sobre dicho material. 

 

-Sanabria, M. (Lima-Perú, 2003). En influencia del Seminario y la Clase 

Magistral en el rendimiento académico de los alumnos de la E.A.P de 

Economía de la UNMSM, concluye que existe la evidencia empírica  que el 

índice  académico  que se obtiene  aplicando  el método didáctico  de 

seminario difiere  significativamente  del índice académico obtenido  con la 

aplicación del método didáctico  de clase magistral, también señala que existe 

la evidencia  empírica que el índice  académico  que se obtiene aplicando  el 

método de seminario es significativamente mejor  que el índice académico  

obtenido con la aplicación del método didáctico de clase magistral. Los 

estudiantes que participaron en el método didáctico  de seminario alcanzaron  

un índice académico alto, mientras que en la clase magistral un índice  

académico bajo. 

 
1.2. BASES TEÓRICAS 
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Las  teorías  que se van a revisar son  las  investigaciones  sobre las                                           

Nuevas  Tecnologías de  la  Información y Comunicación, y su influencia en el 

proceso de aprendizaje como ayuda  al maestro y alumno para  internalizar los 

conocimientos e incorporarlos a sus tramas mentales (Molina Omar 

:Generación del Material Didáctico ). 

 

1.2.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÒN  Y LAS COMUNICACIONES 

Las denominadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) 

ocupan un lugar central en la sociedad y en la economía,  con una importancia 

creciente. El concepto de TIC surge como convergencia  tecnológica  de la 

electrónica, el software y las infraestructuras  de telecomunicaciones. La 

asociación de estas tres tecnologías  da lugar  a una concepción  del proceso  

de la información, en el que las comunicaciones  abren nuevas horizontes  y 

paradigmas. 

 

Las TIC, como soporte y fundamento  de la sociedad del conocimiento, vienen 

generando cambios paradigmáticos  en los procesos universitarios, por lo que 

es importante la innovación  docente  y la integración de  la tecnología  en el 

proceso enseñanza-aprendizaje en  la docencia universitaria.  

 

El uso de las Tics  en el proceso de enseñanza-aprendizaje  se puede resumir 

como potencialidades las siguientes: 

 Hacen más objetivo el proceso  de enseñanza aprendizaje  al brindar un 

medio capaz de ofrecer información a través  de diferentes canales  en  

forma  de textos, gráficos, audio, video  lo que potencia la elevación  del 

nivel de asimilación de la información  transmitida, así  como la motivación 

por la actividad. 

 Permiten individualizar la enseñanza  al posibilitar a cada estudiante  

avanzar a su propio ritmo y de acuerdo con  sus necesidades y, en 

consecuencia, recibir una atención “personalizada”. 

 Humanizar la labor  de estudiantes  y profesores al brindar servicios  como 

herramienta de trabajo para la realización  de las más disímiles tareas. 
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 Permiten acceder de manera rápida a grandes volúmenes  de información  

en diversas formas, facilitando la búsqueda de la misma,  

independientemente  de su ubicación física. 

 Posibilitan aprender de una forma amena  y entretenida, haciendo uso de 

estrategias…y utilizando los sistemas de hipermedia.  

 Facilitan el entrenamiento  para el desarrollo  de habilidades  concretas. 

 Permiten simular procesos  y objetos del mundo real, imposibles  de  

mostrar a los estudiantes, porque: 

 Pueden mostrarse objetos  o fenómenos, u operar con ellos, que por su 

costo, complejidad o peligrosidad  no pueden mostrarse  u operarse  en el 

aula, o el laboratorio. 

 Pueden visualizar se fenómenos que por su ocurrencia  en e tiempo pasan 

inadvertidos para el ser humano pues su realización  ocurre en intervalos  

de tiempo  muy reducidos  o demoran mucho y tiempo. 

 Se eleva el nivel de transferencia  de información, ya que el estudiante 

aprende más al estudiar haciendo  que no recibiendo solo explicaciones 

teóricas. 

 Facilitan, como ningún otro  medio, la comunicación. 

 Ofrece elevadas posibilidades  para el desarrollo de aplicaciones  docentes  

con un alto grado  de interactividad, lo que contribuye  a un aprendizaje  

más significativo y personalizado (Informática y software educativo: Orestes 

Coloma y Maritza Salazar 20). 

 

1.2.1.1  Evolución de la Historia de las TICs 

La revolución electrónica iniciada en la década de los 70 constituye el punto de 

partida  para el desarrollo creciente  de la Era digital. Los avances científicos  

en el campo de la electrónica  tuvieron dos consecuencias inmediatas: la caída 

vertiginosa  de los precios de las materias primas  y la preponderancia  de las 

tecnologías  de la información (Information Technologies) que combinaban 

esencialmente  la electrónica  y el software. 

 

Pero las investigaciones desarrolladas a principios de los 80s han permitido la 

convergencia  de la electrónica, la informática  y las telecomunicaciones  
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posibilitando  la interconexión entre redes. De esta forma, las TICs se han 

convertido en un sector estratégico para la Nueva Economía. 

Desde entonces, los criterios de éxito para una organización  o empresa 

dependen  cada vez en gran medida  de su capacidad para adaptarse a las 

innovaciones tecnológicas y de su habilidad para saber explotarlos en su propio 

beneficio. 

 

1.2.1.2 Enfoques sobre el empleo de las TICS 

El desarrollo de la Informática Educativa ha traído como consecuencia la 

formación de un aparato conceptual de considerable magnitud a pesar del poco 

tiempo de existencia de la misma. Al respecto coexisten diversas concepciones 

que, en ocasiones, son contrapuestas. 

 

Así como es imprescindible profundizar en cualquier rama del conocimiento 

científico, para comprender y dominar el “estado del arte”, en este caso de la 

Informática Educativa, es inevitable realizar un análisis de los diferentes 

enfoques en los que se concibe el empleo de las TICs en la Educación. 

 

A continuación, pasaremos a exponer algunos de los enfoques sobre el uso de 

las TICs en el proceso educativo. 

Bartolomé (1992) clasifica el ordenador como medio y como herramienta, pero 

como un medio que ofrece múltiples y diferentes posibilidades. 

En la clasificación del ordenador como medio incluye: 

• La ejercitación en el ordenador. 

• La Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO). 

• La Enseñanza Inteligente Asistida por Ordenadores 

(EIAO). 

• Los programas de simulación. 

• Los videojuegos. 

• El aprendizaje de lenguajes (BASIC, LOGO, PROLOG, etc.). 

Y en el caso del uso del ordenador como herramienta contempla: 

• El tratamiento de textos. 

• Las bases de datos. 

• Las hojas de cálculo. 
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• Los gráficos generados por ordenador. 

• La música desde la pantalla. 

• La comunicación con otros usuarios. 

Más adelante se podrá observar cómo la clasificación dada por Bartolomé se 

acerca más a lo que consideramos las formas de uso de las computadoras en 

la enseñanza, aunque el aprendizaje de lenguajes es considerado por este 

autor dentro del grupo como medio de enseñanza en contradicción con nuestra 

concepción en este aspecto, pues el caso específico del aprendizaje de 

lenguajes de programación lo incluimos en el uso de las TICs como objeto de 

estudio. 

Además, es necesario señalar que el tratamiento de textos, las bases de datos, 

las hojas de cálculo, gráficos generados por ordenador, música desde la 

pantalla y la comunicación con otros usuarios pueden ser considerados formas 

de empleo de las TICs en la enseñanza como herramienta. Todo ello  siempre 

y cuando se refiera al uso de los mismos por parte de docentes y estudiantes 

para la automatización de tareas, organización de sus funciones y humanizar 

sus labores pues, al igual que en el caso de los lenguajes de programación, si 

su empleo es para aprender sobre estas temáticas, entonces el uso de los 

mismos es considerado, desde nuestra posición, como objeto de estudio. 

No debemos dejar pasar por alto la clasificación dada por Jiménez (1992) en 

cuanto al uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es 

una propuesta con un carácter más globalizador. Según este autor el empleo 

de las NTIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje debería verse: 

.Como recurso didáctico (Enseñanza CON). Aquí juega un papel esencial el 

profesor como usuario de medios para enseñar, mostrar, investigar y donde el 

valor de estos medios emana del contexto metodológico en el que se usen. 

.Como instrumento para el aprendizaje (AprendizajeCON).En este modo, el 

papel principal lo juega el alumno como usuario que los emplea para conocer, 

analizar e investigar la realidad, actuando sobre ella. 

.Como contenido curricular (Enseñanza PARA). En esta forma es donde se 

agrupan todas las acciones encaminadas a preparar a los alumnos en los 

conocimientos necesarios para el uso de las NTIC y se materializa con su 

inclusión en los currículos escolares de los diferentes niveles de enseñanza. 



30 
 

• Como recurso de la organización escolar. En esta dirección es que se concibe 

el uso de las TICs para mejorar los procesos de gestión y administración de las 

escuelas y facilitar los procesos de comunicación dentro de la propia institución 

y desde ellas a la comunidad. 

•Como instrumento al servicio de la evaluación. Desde esta óptica se valoran 

las NTIC como un potente instrumento para facilitar y mejorar el proceso 

evaluativo pues permite la recopilación de información, procesamiento, análisis 

y valoración de la misma, ya sea en lo que respecta al análisis de las 

relaciones profesor-profesor, profesor-alumno y alumno-alumno, evaluación del 

funcionamiento de la institución, etc. 

Como recurso de desarrollo comunitario. En este sentido, se concibe el uso de 

estos recursos en el papel de agentes multiplicadores del desarrollo cultural y 

social de los centros educativos, así como su proyección hacia la comunidad. 

Es necesario destacar que independientemente del enfoque que se adopte 

para clasificar los diferentes usos de los ordenadores en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, no es éste sino las concepciones didácticas y 

psicológicas sobre su empleo las cuales determinarán, en gran medida, la 

eficacia de los mismos dentro del proceso educativo. 

 

1.2.1.3 Las tecnologías de información  y comunicaciones como   

material  didáctico 

La palabra Material alude al vocablo “elemento” o “cosa” y se sabe que la 

Didáctica tiene por objeto la enseñanza y el aprendizaje. Por consiguiente, una 

primera aproximación a una definición sería considerar por Material Didáctico a 

aquellos elementos que concurren al acto de instruir o enseñar.  

Una definición interesante la presenta Parcerisa, A. (1996), quien señala que 

Material Didáctico son aquellos artefactos que utilizando diferentes formas de 

representación (simbólica, objetos) ayudan a la construcción de conocimientos 

específicos, dentro de una estrategia de enseñanza más amplia (adaptado de 

San Martín, 1991). 

Según Omar Molina una clasificación de material didáctico, según su tipo, 

incluye:  

A) MATERIAL DIDÁCTICO  INFORMÁTICO: 
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Que es un material construido con soporte tecnológico, cuyo diseño implica 

insertar las tecnologías de Informacióny Comunicación (TICs) para llevar 

adelante los procesos cognitivos de los estudiantes. Son productos que 

requieren la concurrencia de las aplicaciones y recurso computacionales, para 

intencionar el logro de aprendizajes significativos y la construcción de 

conocimientos. 

 

Además, también según Omar Molina,  para llevar a cabo  el trabajo   de 

estudio se debe  dividir el Material Didáctico en: Material Didáctico Plano,   

Material Didáctico Evaluativo y Material Didáctico Multimedia.  Lo describe de 

esta manera: 

 

B) MATERIAL DIDÁCTICO PLANO: 

 Se entenderá como Material Didáctico Plano, aquel que se construye con el 

propósito de llevar adelante un proceso pedagógico intencionado, 

caracterizado por la utilización del papel como elemento de trabajo.  

 

Obviamente, es claro que este tipo de material se puede construir con las 

aplicaciones informáticas disponibles, generándose así mejores condiciones en 

la tarea educativa, dado el hecho de que las herramientas informáticas se 

comportan como un recurso funcional tanto para el profesor como para los 

alumnos.  

Entre éstos se distinguen las PRUEBAS y las GUÍAS. Muchas veces su 

construcción, por la carencia de recursos tecnológicos, resulta del uso de papel 

y lápiz, sin embargo, ahora éstos pueden verse potenciados en su diseño y 

elaboración, por la vía del uso de los recursos informáticos. 

 

Se requerirá que usted dé curso a una transición intencionada hacia el uso del 

computador en la gestión docente, para dotar de mayor contextura educativa 

(diseño didáctico) y estética (diseño formal), por decirlo de algún modo, a esta 

área del trabajo pedagógico. 

C) MATERIAL DIDÁCTICO MULTIMEDIAL  

Se considerará como Material Didáctico Multimedial aquel que se construye 

con soporte tecnológico, y permite que los estudiantes se relacionen con 
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formas más activas de aprendizaje por medio del computador, con una 

representación atractiva y más completa del conocimiento.  

 

 Incluye la integración del texto (palabras, números, signos) con los recursos 

auditivos (sonidos, voz, música) y visuales (imágenes, videos, animaciones), 

incorporando, además, los recursos y procedimientos del  

hipertexto (enlaces, hipervínculos), que permite el acceso a la información 

siguiendo una secuencia y organización más dinámica.  

 

Son productos en donde los alumnos, usando el computador, siguen una 

secuencia didáctica previamente establecida donde los recursos multimediales 

están al servicio del logro de aprendizajes significativos y la construcción de 

conocimientos.  

 

Este Material Multimedia puede ser considerado como Interactivo, si dispone 

de materiales, herramientas y capacidades para que el aprendiz construya su 

entendimiento sobre la base de la interacción constructiva y creativa, 

“contempla la retroalimentación al usuario en tiempo real”, la habilitación de 

mayores actividades por parte del estudiante o “si entabla alguna modalidad 

conversacional con cierto grado de detalle, complejidad y modalidad”. “La 

interactividad se observa en la cantidad de información intercambiada, por la 

retroalimentación objeto y sujeto, y por la acción y reacción”. 

 

1.2.1.4 DISEÑO DIDÁCTICO  

1.2.1.4.1 DISEÑO:  

Vamos a trabajar con la definición según la cual el diseño tiene: Cualidades 

formales de un objeto o de una situación. Los atributos que se le otorgan. Los 

atributos que le confieren: 

a) un aspecto   

b) un "tacto" 

c) condicionan unas determinadas formas de uso. 

Por lo tanto, el diseño siempre es una propuesta estética, sensorial y funcional. 

Lo más importante que aporta la idea del diseño es que se lleva a cabo a partir 

de una forma renovada de ver el mundo y una nueva manera de interpretar las 
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necesidades que presenta. Detrás de cada producto de diseño hay una 

reflexión sobre la realidad que, en mayor o menor medida, consiste en una 

reinterpretación de las necesidades, los deseos, los gustos y los anhelos de las 

personas. 

 

 

1.2.1.4.2 MULTIMEDIA  

 

Es un término que se usa en Educación para cualquier tipo de producto que 

tenga referencia con la imagen y el sonido. Así se habla de multimedia para 

designar los diaporamas, proyección de diapositivas acompañadas de la 

reproducción de una cinta de audio con música o comentarios sobre las 

mismas. Se habla de “paquetes multimedia” a los que utilizan texto, cintas de 

audio, vídeo, etc. Por ejemplo, el curso de idiomas “That’s English!” consta de 

un paquete multimedia compuesto por el libro, el cuaderno de actividades, las 

cintas de audio y las cintas de video de los programas televisivos. 

Etimológicamente el vocablo media significa varios medios, por lo que el 

término multi-media es redundante. En el campo de las Nuevas Tecnologías 

podemos acotar el concepto de multimedia al sistema que integra o combina 

diferentes medios: texto, imagen fija (dibujos, fotografías), sonidos (voz, 

música, efectos especiales), imagen en movimiento (animaciones, vídeos), a 

través de un único programa (software). Estos programas pueden tener 

diversos soportes, desde el propio ordenador personal, al CD-ROM, DVD, 

etc. En los próximos años nos espera un alud de productos diversos, desde 

pequeñas terminales de Internet, a equipos especialmente pensados para 

utilizarlos a través de la red, la televisión digital, etc.  

 

1.3 CONCEPTO DE PROYECTO Los proyectos son los documentos que crea 

Squeak. Son de gran importancia, ya que permiten organizar el entorno de 

trabajo, publicar contenidos, etc. Tienen la extensión “.pr”.Al abrir Squeak, en el 

"Mundo" se encuentran unas ventanas que corresponden a proyectos incluidos 

en la "imagen" que se esté utilizando. 

Se puede crear un proyecto "aislado”: cambios que hagamos en ese proyecto 

no serán visibles desde otros. Esto resulta muy útil cuando se pretende 
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experimentar con cosas básicas del Squeak. También se pueden crear 

proyectos dentro de otros proyectos, proyectos "anidados". 

 

1.2.1.5  ROL DEL ALUMNO CON LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 

Como contrapartida, en los modelos centrados en el estudiante, éste es el 

referente  del acto didáctico y del proceso de enseñanza, y en torno a él giran 

el resto de componentes del sistema, desde los recursos materiales y las 

disposiciones temporales, hasta los componentes didácticos. En líneas 

generales, podríamos decir que el estudiante se convierte  en el nudo central 

del  sistema, siendo lo importante que él adquiera los contenidos, objetivos y 

destrezas y habilidades que se habían planificado  para el entorno:…lo 

verdaderamente importante es la consecución de unos objetivos, y un grado  

óptimo de calidad más que de la presencia física en un lugar y tiempo concreto 

a la vez que permiten generar espacios virtuales compartidos de relación,  de 

formación, de investigación, de trabajo), en Gisbert(2000:315), citado por 

Cabero Almenara, Julio: Las Aplicaciones de las Tics).Desde esta perspectiva, 

el profesor deja de ser un referente para la presentación y transmisión de 

información y se convierte fundamentalmente en un diseñador de medios  y en 

un orientador del estudiante. 

Los alumnos deben incorporar los nuevos conceptos por asimilación e incluirlos 

en los conocimientos previos. Asimismo, no deben estar muy alejados de su 

experiencia y de su realidad ya que si se alejan demasiado pueden llegar a 

resultar poco motivadores. Según Ausubel existen cuatro tipos de aprendizaje: 

1. Aprendizaje por recepción: el alumno recibe los contenidos en su forma final 

y éste sólo debe asimilar y comprender los contenidos. 

2. Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el contenido antes 

de asimilarlo. 

3. Aprendizaje repetitivo: el alumno aprende los contenidos al pie de la letra. 

4. Aprendizaje significativo: el alumno recibe el contenido de forma coherente, 

clara y organizada, el conocimiento es significativo y éste tiene una actitud 

favorable para aprender.El proceso debería orientarse hacia el aprendizaje 



35 
 

significativo, entendido como que se da a partir de la recepción y del 

descubrimiento personal. Los alumnos deben acceder a la información a través 

de la red, comunicándose con profesores expertos incluso de otras 

instituciones, intercambiando ideas y opiniones, accediendo a la información de 

diferentes publicaciones, congresos y simposios, etc. Para que el aprendizaje 

sea eficaz y duradero debe contemplar cinco características básicas: 

1. Constructivo: proceso de construcción personal del conocimiento. 

2. Activo: aprender para aplicar 

3. Contextualizado: contexto espacio/tiempo determinado. 

4. Social: tarea grupal (equipo de profesores y alumnos) 

5. Reflexivo: conocer cómo aprendemos para superarnos. Respecto a este 

punto, cabe mencionar la frase de Savater:  "Piense usted lo que quiera, pero 

piénselo". 

1.2.1.6NUEVOS ROLES PARA EDUCADORES Y ESTUDIANTES 

Los requisitos que, tradicionalmente, se han exigido al profesor universitario 

han cambiado en todos los estudios universitarios, pero se hacen más patentes 

en aquellas titulaciones en las que la formación está muy vinculada al ejercicio 

profesional. Es aconsejable fomentar un nuevo tipo de docentes, capaces de 

estimular y cultivar la independencia intelectual y la reflexión. Deberían ser 

conocedores de las TIC, adaptarse a los cambios sociales, conocer las 

novedades tecnológicas aplicadas a sus áreas de conocimiento, ser sensibles 

a las demandas de los diferentes sectores de producción y, por último, poseer 

las herramientas pedagógicas y los docentes necesarios para transmitir y 

generar las actitudes, habilidades y conocimientos necesarios, posibilitando así 

la autosuficiencia profesional del alumnado. 

El profesor debería convertirse en un elemento facilitador, en un guía y 

consejero sobre fuentes apropiadas de información, creador de hábitos y 

destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento de la información 15. 

Adquieren más importancia la experiencia como profesor y lashabilidades de 

éste que la propia información. A la vez, el profesor debe utilizar los nuevos 

canales de la información para ayudar a los estudiantes en su autoformación.  
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Tres son las ideas que modifican las formas tradicionales de la enseñanza: 

1. Enseñar a pensar, es decir, favorecer la curiosidad, la investigación, y la 

capacidad de crítica constructiva. A la vez, deberá enseñarse la tolerancia al 

error y la capacidad de extraer consecuencias positivas. Es conocido el 

concepto de "resiliencia" entendida como la capacidad de recuperar el estado 

de equilibrio después de un impacto negativo, cosa que se traduce en fortaleza, 

perseverancia y tenacidad. 

2. Enseñar a aprender, ofreciendo los medios para que una persona pueda 

disponer de la información de la metodología y contenidos necesarios, 

favoreciendo actitudes propensas al aprendizaje permanente. 

3. Enseñar a ser creativos para tomar decisiones basadas en la intuición y la 

imaginación. 

Por su parte, los estudiantes deben adoptar un papel mucho más importante en 

su formación, no sólo como elementos receptores, con una actitud pasiva, 

donde el único protagonismo consiste en asistir a clases magistrales o a 

prácticas de laboratorio de las que no entienden su utilidad, sino que deben 

participar de forma activa en la búsqueda, selección, procesamiento y 

asimilación de la información, en otras palabras deben sentir, experimentar y 

descubrir a través del aprendizaje significativo. 

1.2.2.  EL APRENDIZAJE 

Interiorización y reelaboración individual  de una serie de  significados  

culturales  socialmente compartidas, cuando un conocimiento  nuevo  se 

integra  en los esquemas  de conocimiento  previos llegando  incluso a 

modificarlos, para lo cual el niño  tiene que ser capaz de establecer  relaciones 

significativas  entre el conocimiento nuevo  y los que pose. 

1.2.2.1 Niveles de Aprendizaje: 

Concepto proveniente de la taxonomía de objetivos educacionales  de Bloom, 

que hace referencia  a los distintos escalones del aprendizaje  que va de lo 

simple a lo complejo, desde el nivel de retención  de conocimientos hasta de 

las operaciones   intelectuales  de alto nivel  que expresan el desarrollo  de  
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competencias  complejas  como la creatividad y el pensamiento crítico o 

reflexivo. 

 

1.2.2.2 Taxonomíade Bloomy el nuevo enfoque constructivista: 

 

El aporte científico de Bloom nos permite responder que éste es compatible 

con los postulados pedagógicos constructivistas toda vez que en la práctica de 

la docencia se privilegia el desarrollo de los seis niveles de la dimensión 

cognoscitiva de la matriz teórica del educador norteamericano, pues ello 

implica la maduración de destrezas intelectuales superiores que luego 

permitirán el manejo de procesos complejos como: el análisis, la síntesis (el 

reino de la creatividad) y la evaluación. Esto no es sino la formación de 

competencias propias de la actividad científica, la cual exige rigurosidad lógica, 

la creatividad y el desarrollo del razonamiento estratégico.  

Según Benjamín Bloom y colaboradores (1977), son tres los grandes dominios 

o las dimensiones que comprende la totalidad del desarrollo humano, más aún, 

cuando se pretende, organizar la teoría y la praxis de la acción educativa. Tales 

dimensiones son: 

-El dominio cognoscitivo (o cognitivo), como el asiento de la conducta racional y 

del desarrollo intelectual; 

-El dominio afectivo, o el reino de lo axiológico y lo actitudinal; y 

-El dominio psicomotor, o la dimensión del desarrollo físico o corporal 

(coordinación neuro-muscular), 

-Lo que vamos a desarrollar es el dominio cognoscitivo. 

 

1.2.2.2.1Conocimiento 

En el contexto del presente trabajo, caracterizamos este nivel en su 

significación de capacidad de recordar o retener en la memoria un conjunto de 

hechos específicos y universales que es materia de aprendizaje en diversas 

asignaturas del currículo. Algunos datos son muy elementales y sueltos, en 

tanto que otros tienen un nivel más alto de estructuración. 
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"El conocimiento tal como se lo define aquí, incluye aquellos comportamientos 

y situaciones de examen que acentúan la importancia del recuerdo de ideas, 

materiales o fenómenos, ya sea como reconocimiento o evocación. La 

conducta que se espera de un estudiante en situación de evocaciones similar a 

la que se esperó de él durante el aprendizaje original, cuando se confía en que 

almacene en su mente determinada información.     

"El orden de los objetivos de conocimiento abarca desde las conductas más 

específicas y relativamente concretas a las más complejas y abstractas. Así, el 

conocimiento de hechos específicos se refiere a los tipos de información que 

pueden ser aislados y recordados separadamente, mientras que el 

conocimiento de universales y abstracciones subraya las interrelaciones y los 

esquemas en que puede organizarse y estructurarse la información"(Bloom, B: 

Taxonomía de los objetivos de Educación). 

1.2.2.2.2. Comprensión 

Se refiere a la capacidad del alumno para descifrar el significado de un 

mensaje y el poder transmitirlo con sus propias palabras. La comunicación 

puede darse en forma oral, escrita, mímica o gestual, o mediante otras señales 

extralingüísticas. 

1.2.2.2.3Aplicación  

Es el tercer nivel ascendente en el dominio cognoscitivo que comprende o 

incluye a los niveles precedentes en una concatenación dialéctica, pues implica 

la presencia orgánica de los niveles inferiores ya examinados que constituyen 

premisas. Los datos y conocimientos retenidos en la mente, los mensajes 

correctamente comprendidos, serán los que en el momento requerido se 

apliquen en función de objetivos concretos y según las circunstancias 

específicas.  

1.2.2.2.4Análisis  

La capacidad de analizar comprende la habilidad para descomponer el todo en 

sus partes constitutivas, tratando de descubrir las relaciones entre sus 

elementos así como su organización. Esto es válido tanto si ese todo es un 
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objeto material, una organización social, una obra literaria, una teoría científica, 

etc. 

1.2.2.2.5 Síntesis 

En este nivel, la destreza intelectual se orienta a un proceso simétricamente 

inverso al análisis, pues se trata de unir los diversos elementos del conjunto en 

un todo coherente y orgánico. En toda operación de síntesis se realiza una 

combinación de elementos para obtener algo nuevo que responda a la 

búsqueda de ciertos objetivos o la satisfacción de necesidades personales o 

sociales. La invención de un artificio mecánico que responda a una necesidad 

práctica para la producción o para la supervivencia, la construcción de un 

paradigma teórico, la composición de una sinfonía, etc., pertenecen a esta 

operación intelectual de alto nivel. 

1.2.2.2.6 Evaluación 

Es el nivel más alto del dominio cognoscitivo y está referido a la formación del 

pensamiento crítico-reflexivo, a la capacidad de autocrítica, y para ello se tiene 

que emplear criterios y pautas para valorar los diversos elementos constitutivos 

y la totalidad del objeto evaluado. Implica la combinación de los demás 

elementos anteriormente considerados en los niveles precedentes: 

conocimientos, comprensión,  aplicación, análisis y síntesis. 

 

1.2.2.2.7 Enseñanzay Aprendizaje  

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de tres elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o 

discentes y el objeto de conocimiento. 

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al 

o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas y herramientas de 

apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor 

ilimitado del mismo. 

De acuerdo con las concepciones más actuales, esolanovistas o cognitivistas, 

el docente actúa como "facilitador", "guía" y nexo entre el conocimiento y los 

alumnos, logrando un proceso de interacción (antes llamado proceso 

"enseñanza-aprendizaje"), basado en la iniciativa y el afán de saber de los 
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alumnos; haciendo del proceso una constante, un ciclo e individualizando de 

algún modo la educación. 

Los métodos más utilizados para la realización de los procesos de enseñanza 

están basados en la percepción, es decir: pueden ser orales y escritos. Las 

técnicas que se derivan de ellos van desde la exposición, el apoyo en otros 

textos (cuentos, narraciones), técnicas de participación y dinámicas de grupos. 

1.2.2.3Enseñanza Presencial 

El modelo presencial ha sido el más ampliamente utilizado desde el principio de 

la existencia de las instituciones universitarias. Otros resultados característicos 

de la enseñanza presencial. Uno es el desarrollo de habilidades sociales y la 

capacidad de relacionarse con otras personas: el estudiante no sólo aprende 

su materia en la universidad, sino también en las  relaciones sociales. Y eso no 

se enseña en los libros: en parte, por la dificultad en precisar algunas 

conductas y, en parte, por la dificultad en explicarlas públicamente y por 

escrito. 

Educación presencial, la que viene desde la época de nuestros abuelos y más 

atrás, el tener al instructor, maestro o educador enfrente de nosotros en un 

aula, esa técnica educativa que ha sido la única forma de aprender que hemos 

vivido algunos de nosotros desde la infancia. 

Una de las principales contribuciones a este cambio es el avance y la 

aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el 

campo educativo. Éstas abren un gran abanico de posibilidades en 

modalidades formativas que pueden situarse tanto en el ámbito de la educación 

a distancia, como en las modalidades de la enseñanza presencial. Salinas  

afirma que éstas pueden ser un punto de encuentro en el planteamiento del 

aprendizaje "abierto" propugnado por Lewis y Spencer. Este sistema permite 

un alto grado de interacción y de control de la comunicación, en función de las 

capacidades y recursos tecnológicos, teniendo en cuenta las capacidades 

didácticas del docente. Por ello, existe un problema eminentemente 

pedagógico. Así, la tecnología no pretende dejar el aprendizaje en manos 

exclusivamente de los alumnos ni, por el contrario, la simple presencia del 

profesor predispone a una comunicación didáctica más directa y efectiva. De 
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este modo, el concepto de "distancia" adquiere una significación de estudio sin 

ningún tipo de apoyo, aunque esto puede suceder también en la enseñanza 

presencial. Al margen del concepto de enseñanza a distancia o enseñanza 

presencial, el proceso de aprendizaje abierto tiene en cuenta dos dimensiones: 

1. Una relacionada con los determinantes administrativos del concepto 

"distancia" (lugar, tiempo, número de sesiones...). 

2. Otra, relacionada con la traslación de los determinantes educacionales: 

metas de aprendizaje, secuencia y lugar de enseñanza, estrategia, etc. Aquí 

adquieren importancia los materiales didácticos. 

Las instituciones que ofrecen formación presencial están utilizando las nuevas 

tecnologías como recurso didáctico y como herramienta para flexibilizar el 

entorno de enseñanza/aprendizaje. De ahí la posibilidad de programas mixtos 

que permitan la asistencia a pocas clases para seguir la formación desde sus 

casas, con la posibilidad de acudir a los profesores cuando sea necesario. Este 

sistema flexible permite la formación de numerosas personas con obligaciones 

familiares y laborales, pudiendo seguir la formación a lo largo de sus vidas. 

Bajo esta perspectiva, la utilización de las TICs en la enseñanza flexible de la 

formación obliga a plantearse diferentes frentes de renovación educativa: 

cambios en las concepciones de cómo funciona el aula (definición de los 

procesos didácticos, identidad del docente...), cambios en los recursos básicos 

(contenidos, infraestructuras, eficacia didáctica...) y, finalmente, cambios en las 

prácticas (de los profesores y de los estudiantes). 

 

1.2.2.4 EnseñanzaVirtual 

Existen muchas definiciones del término Enseñanza Virtual. Una de ellas 

podría ser “proceso de enseñanza a distancia (no presencial) basado en una 

plataforma de aprendizaje virtual cooperativa y rica en recursos didácticos, y en 

un nuevo modelo educativo centrado en el alumno” [Refs. eLearning 

Actualizadas]. De este modo, la enseñanza virtual es un proceso educativo que 

se estructura en torno a una red de telecomunicaciones y constituye una 

alternativa a la educación a distancia tradicional basada  en el uso de las TICs. 
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Siguiendo con las definiciones, los términos Aula Virtual, Campus Virtualo 

Universidad Virtual (este último acuñado en la década de los 90s ) no son más 

que una metáfora para la teleformación, el aprendizaje y el entorno de 

investigación resultante de la convergencia de las TICs. Podemos entender el 

aula virtual como el entorno de aprendizaje que asume las funciones de 

contexto de aprendizaje que el aula desarrolla en el entorno presencial, sin que 

se produzca una coincidencia entre estudiante y profesor ni en el espacio ni en 

el tiempo. El aula virtual se pone en práctica mediante una plataforma de 

teleformación (learningmanagementsystem, LMS, en inglés), una plataforma 

software que permite comunicar a estudiantes, profesores (y personal de 

administración, cuando sea necesario) a través de Internet, salvando los 

obstáculos espacio-temporales, así como poner a disposición del alumno todos 

los recursos educativos necesarios para su aprendizaje. 

-Entre sus características principales, podemos destacar las siguientes: 

-Aportan flexibilidad e interactividad. 

- Permiten la vinculación a una comunidad virtual de alumnos. Son el medio por 

el cual se envían las dudas, propuestas y solicitudes de orientación al profesor 

(tutorías virtuales). Además de ser el lugar donde se reciben las sugerencias de 

los profesores, son la vía que permite participar en la vida escolar o 

universitaria mediante los foros, los tableros de anuncios, el seguimiento de las 

actividades propuestas, etc. 

· Permiten acceder a materiales de estudio y a fondos de recursos, así como al 

enlace de materiales entre sí y con información o documentación ubicada en 

Internet. 

 

Estas características se sustentan en algunos de los elementos más 

definitorios de Internet como sistema de comunicación: 

1. La comunicación es masiva –puede llegar a muchos– pero al mismo tiempo 

siempre es comunicación de uno a uno (emisor y receptor). En la práctica, es 

como si se dictara una lección o un ejercicio para cada alumno. Es un canal 

omnifuncional capaz de desempeñar funciones “conectoras” (de uno a uno), 

“distribuidoras” (de uno a muchos) y “colectoras” (de muchos a uno). 
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o Es un canal personalizable. Permite adaptar los contenidos y recursos a los 

usuarios. 

o Sitúa al receptor en una posición activa, de modo que la vieja práctica de ir 

a clase para dejar que otro hable y pase el tiempo no tiene cabida. 

o Es bidireccional e interactivo (con los contenidos, el profesor y el resto de 

estudiantes). Desde la perspectiva didáctica, es evidente que no es lo 

mismo estudiar leyendo un libro de texto, que induce al alumno a una 

actitud puramente pasiva, que estudiar con un ordenador por medio de un 

software interactivo que establece un verdadero diálogo entre el alumno y el 

programa educativo. 

Para el sistema de enseñanza este aspecto supone un gran avance hacia el 

autoaprendizaje. Debemos recordar también que todo proceso de aprendizaje 

es, ante todo, interactivo. 

5. Es un canal de potencia y alcance casi ilimitados. Es preciso recalcar este 

‘casi’ porque no se puede obviar las limitaciones que suponen tanto la técnica 

como las condiciones económicas y culturales de las regiones que excluyen a 

un buen número de usuarios potenciales. 

6. Es un canal multimedia, ya que puede soportar el tráfico de todos los medios 

y en distintos formatos. 

Para optimizar este modelo, hay que tener presentes dos aspectos cruciales: la 

calidad pedagógica (de los materiales virtuales diseñados y de la metodología 

docente empleada) y el énfasis en el apoyo personalizado. En consecuencia, 

dicho modelo se sustenta en dos pilares básicos: 

Una vertiente tecnológica, basada en el uso de las redes telemáticas y las TIC 

en la creación de contenidos digitales multimedia que sean atractivos y 

fácilmente accesibles desde navegadores web. La implantación de la 

enseñanza virtual de asignaturas y titulaciones parte de la necesidad de 

virtualizar los contenidos didácticos. Se debe tender hacia un material didáctico 

digital y accesible desde cualquier navegador web estándar.  
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De este modo, el concepto de "distancia" adquiere una significación de estudio 

sin ningún tipo de apoyo, aunque esto puede suceder también en la enseñanza 

presencial. Al margen del concepto de enseñanza a distancia o enseñanza 

presencial, el proceso de aprendizaje abierto tiene en cuenta dos dimensiones: 

 

 Una, relacionada con los determinantes administrativos del concepto 

"distancia" (lugar, tiempo, número de sesiones...). 

  Otra, relacionada con la traslación de los determinantes educacionales: 

metas de aprendizaje, secuencia y lugar de enseñanza, estrategia, etc. 

 

1.2.2.5Paradigmas Educacionales  

Las nuevas teorías  del aprendizaje nos hace  ver que debemos “aplicar   los 

conocimientos  de forma apropiada  cuando el     contexto lo demande  para 

resolver eficazmente  problemas de distinta naturaleza “(Vizcarro).Se busca 

también un equilibrio  entre aprendizaje académico y aprendizaje natural que 

son entornos flexibles  y  abiertos  donde el estudiante  tiene un papel activo en 

la identificación  de sus objetos de aprender, así como siempre sea posible, 

partir de problemas significativos  para los estudiantes  con objeto de mostrar la 

utilidad  y aplicabilidad del conocimiento científico (Vizcarro). 

 

El material didáctico debe estar enfocado a  la estrategia  del aprendizaje  para 

así tener “un proceso metacognitivo” (Biggs Meta-aprendizaje). 

 

Los métodos didácticos son indudablemente el camino que permite cumplir con 

las     funciones de la educación, porque “... la educación es un proceso que 

aspira a preparar a las nuevas generaciones, la educación tiene por finalidad 

llevar al individuo a realizar su personalidad., esto se puede complementar con 

mayor claridad cuando se afirma que “un hombre educado es aquel cuya forma 

de vida –tal como se manifiesta en su conducta, en las actividades que realiza, 

en sus juicios y sentimientos-se considera deseable. Esto se logra si se 

desarrolla un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje; a través de “...las 

tareas del maestro (que) consiste esencialmente en el empleo de diversos 

métodos dirigidos a poner en marcha los procesos de aprendizaje (Sanabria  

Montañez, Marco Antonio: Influencia del Seminario y la Clase Magistral…). 
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 Existen dos teorías muy claras respecto del proceso enseñanza aprendizaje: 

La teoría conductista, que interpreta al proceso de aprendizaje como un 

cambio en la forma o frecuencia del comportamiento, mientras que la 

enseñanza es organizar estímulos para que los estudiantes emitan respuestas 

apropiadas y a su vez puedan recibir refuerzo. Por su parte, lasteorías 

cognoscitivas entienden el aprendizaje como cambios en los procesos 

cognoscitivos, esos cambios implican procesos mentales complejos y de orden 

superior, la organización mental de los conocimientos, donde lo importante es 

la manera cómo se procesa la información, esto es, cómo se recibe, cómo se 

almacena y cómo se recupera; donde la enseñanza es la organización de 

actividades con la finalidad de que los alumnos obtengan el aprendizaje por sí 

mismos, en otras palabras, la participación activa. 

El Constructivismo, “... se considera actualmente como un enfoque 

conformado por la convergencia de diversas aproximaciones sicológicas, en 

especial de las corrientes cognoscitivas...”, en donde el aprendizaje es el 

proceso de construcción de gran parte del conocimiento que se adquiere y 

comprende. Se construye a través de la participación activa del estudiante. En 

este sentido, el alumno se apoya en él mismo, en las interacciones de otros 

individuos y su entorno para la adquisición y el perfeccionamiento de las 

habilidades y conocimientos, logrando el aprendizaje significativo. Por otra 

parte, la enseñanza no es otra cosa que buscar métodos y estrategias que le 

permitan al alumno reflexionar y explorar sobre la materia de aprendizaje de 

manera activa. 

Todas  las posturas  y  corrientes  teóricas  antes  señaladas  revisten 

fundamental importancia para los procesos educativos, de allí que deben estar 

muy unidas a la práctica educativa porque ellas son guías de la acción 

didáctica de los docentes. Es pertinente determinar la aclaración que en 

muchos casos muchos investigadores, docentes universitarios, psicólogos y 

otros profesionales que están involucrados en el proceso educativo, tienen 

diferencias con respecto a las teorías y enfoques; en esta investigación no se 

discuten estos criterios, pues la intencionalidad de haber mencionado las 

teorías y corrientes del proceso enseñanza-aprendizaje tiene como finalidad 

poder  entender con mejor claridad este proceso.       
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Las acciones didácticas mencionadas en el párrafo anterior se ven reflejadas 

en los métodos didácticos que desarrollan los docentes. Ya que “... sin método 

de enseñanza no se cumplen las finalidades de la universidad...”, y del proceso 

de enseñanza- aprendizaje en su conjunto cualquiera que sea el nivel donde se 

tenga que aplicar.  

Los Paradigmas Educacionales son “modelos integrados por leyes, teorías y 

aplicaciones relativas a una realidad pedagógica y educacional, que orientan la 

teoría, la acción educativa y la investigación en el aula” (Garrtido, R, 1999: Los 

Paradigmas Educacionales como objetivación de la Realidad). 

 

Estos emergen en contextos temporales determinados y son mediatizados por 

situaciones socio-culturales precisas.  

 Durante la segunda mitad del siglo XX se distinguieron tres paradigmas 

relacionados con la educación. A saber:  

 

1.2.2.6El Paradigma Conductual: 

 Basado en la Teoría del conocimiento clásico e instrumental de B.F.Skinner. 

Asume al estudiante como objeto receptor del acto de enseñar, el que a su vez 

es concebido  como la mera  transmisión de conocimiento; un patrón de 

estímulo y respuesta. La mente del estudiante se comporta  como una 

fotocopiadora  humana  que reproduce en forma mecánica, exacta e 

instantánea, los conocimientos que se  introducen  en su soporte receptor.  

Usa la enseñanza unidireccional y se caracteriza por ser mecanicista y 

determinista. Se desarrolla fundamentalmente en la sala de clases, tiene 

contenidos fijos y el aprendizaje es memorístico.  

 
1.2.2.7El Paradigma Cognitivo: 

Que recoge las propuestas de tres vertientes constructivistas: la teoría del 

Aprendizaje Significativo de D. Ausubel, el Aprendizaje por Descubrimiento de 

J. Piaget y J. Bruner y el Aprendizaje Mediado de Feurestein.  

 

El aprendizaje significativo destaca la importancia de la construcción de 

significados como centro del proceso del proceso de aprendizaje/enseñanza. El 

alumno aprende un contenido sólo cuando es capaz de atribuirle significados 

más o menos profundos, dependiendo de sus capacidades, de sus 
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experiencias previas y de sus estructuras cognitivas. Ausubel plantea que sólo 

se construye significados cuando se es capaz de establecer relaciones 

concretas entre los nuevos aprendizajes y los ya conocidos, cuando 

relacionamos la nueva información con los esquemas previos de comprensión 

de la realidad que se disponen. 

.  

El aprendizaje por descubrimiento es la acción autónoma del sujeto ensu 

propio proceso de aprendizaje; concibe el aprender como proceso de 

descubrimiento personal, hace suyo el proverbio que reza, si lo oigo lo olvido, si 

lo veo lo recuerdo, si lo hago lo comprendo. Bruner advierte que el término 

descubrimiento “no se restringe al acto de encontrar algo no conocido hasta 

ese momento, sino que se remite a todas las formas de obtener conocimiento 

por uno mismo, por el uso de la propia inteligencia”(Los materiales de 

autoaprendizaje;  la UNESCO).En este sentido, aunque lo descubierto no 

aporte nada nuevo al acervo cultural ya conformado, se trata de un re-

descubrir, de un re-inventar, entendido como la forma en que cada sujeto 

construye su estructura cognoscitiva personal. Alguien señaló que cada vez 

que enseñamos prematuramente a un niño lo que él podría haber descubierto 

por sí mismo, le estamos impidiendo inventarlo y, por tanto, comprenderlo por 

entero.  

La función del docente será la de conseguir las respuestas de los alumnos 

mucho más que la de entregar las suyas propias; la de evitar la transmisión de 

conceptos ya acabados, pues ello despertará una actitud pasiva y dependiente. 

Será más comprendido y mejor aprehendido aquello que descubran por sí 

mismos que lo unidireccionalmente les sea transmitido.  

El aprendizaje mediado plantea que el desarrollo cognitivo se produce por dos 

modalidades:  

 

La primera se refiere a la exposición directa del individuo a estímulos 

provenientes del medio que lo rodea. La modificación que resulta de esta 

exposición depende de la naturaleza, intensidad, novedad y complejidad, entre 

otras características, del  estímulo. Los efectos producidos y la modificación  de 

las conductas cognitivas, afectivas y motrices, son una resultante  del tipo de 

estímulo y la intensidad de la experiencia. 
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La segunda se refiere a experiencias de aprendizaje mediatizado queocurren 

cuando un adulto, generalmente la madre, el profesor u otro agente, interviene 

entre el organismo y el estímulo, transformándolo, reordenándolo, 

organizándolo, con una meta o propósito. El mediador selecciona y organiza 

ciertos estímulos, destacando alguna de sus características y haciéndolos más 

accesibles al individuo, enriqueciendo así, su interacción con el ambiente.  

Una buena mediación está organizada en tres momentos. (¿Como aprenden 

los niños? Implicaciones para el desarrollo de estrategias pedagógicas  en el 

aula, Condemarin M. Galdemes,V. Medina A .)  

• En el primero, el profesor como mediador abre un espacio para que los  

alumnos expresen libremente sus conocimientos sobre un tema dado.  

• En el segundo, y tomando como base los conocimientos previos de los 

alumnos, selecciona, estructura y sistematiza los contenidos que desea 

enseñar, presentándolos mediante el uso de estrategias que permitan la 

participación activa de ellos.  

• Y en el tercero, crea situaciones que permitan a los alumnos poner en 

práctica los conocimientos adquiridos y tomar conciencia de los progresos en 

su dominio. 

1.2.2.8El  Paradigma Ecológico-Contextual: 

Lev Vygotsky, psicólogo y lingüista ruso, es el referente de esta visión y 

también lo es en la pedagogía contemporánea; él plantea el aprendizaje como 

un proceso intrínsecamente social, tanto por sus contenidos provenientes de la 

cultura, como por la interacción con su entorno social, con el profesor, con los 

compañeros y amigos del ámbito escolar, entre otros.  

 

Interrelaciona al sujeto con su grupo y con su medioambiente, procurando 

establecer las influencias entre estos actores del proceso.  

 

La naturaleza social e interactiva del hecho educativo encuentra aplicación en 

el aprendizaje colaborativo y en el trabajo cooperativo, donde el alumno 

aprende de los otros y con los otros, alcanzando perspectivas superiores 

respecto de su conocimiento y su posicionamiento en el mundo a través de la 

interacción y de la comunicación con los otros. 
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Al mismo tiempo crece alimentado por el patrimonio cultural, puesto que lo que 

se adquiere es el producto de la cultura universal, el saber acumulado por la 

humanidad a lo largo de su historia.  

Acuña el término “zona de desarrollo proximal”, definiéndolo como la diferencia 

que existe entre lo que un sujeto es capaz de realizar y comprender por sí 

mismo, y lo que puede llevar a cabo y conceptuar no la colaboración de otro 

más experto que él. Cuando se adueña de esa zona y la maneja solo, sin 

necesidad de apoyo, se ha producido el nuevo aprendizaje. 

 

1.1.2.9 Construcción del Conocimiento  

Uno de los nudos críticos que enfrenta hoy la construcción del conocimiento 

tiene que ver con el acto de conocer; expresión ésta que subyace en lo 

propiamente educativo y sus vinculaciones con el proceso del aprendizaje. En 

este orden de ideas, Vigotsky (1979) puso de relieve la importancia esencial de 

la interacción social para el aprendizaje y, consecuentemente, la importancia 

del contexto social, destacando que el sujeto es eminentemente social y el 

conocimiento sicológicos en el curso del desarrollo  de las personas, en dos 

formas: a nivel social o interpsicológico, es decir, en el contexto social y luego, 

a nivel individual o intrapsicológico (internalización).   

En este largo proceso de socialización y endoculturación, el sujeto podría 

adquirir más capacidades que las que permite su área de desarrollo real; esto 

es lo que este autor denomina zona de desarrollo potencial o zona de 

desarrollo próximo, concepto fundamental en la configuración del 

constructivismo. 

 

Aplicando esta explicación al ámbito educativo, puede decirse que las 

posibilidades de desarrollo cognitivo de un estudiante no se dan por el sólo 

despliegue de sus capacidades internas, sino que necesita ayuda externa,  la 

guía del docente o colaboración de otro(s) compañero(s), sea cual sea  el nivel 

educacional en que se encuentren.  Es aquí donde converge la acción 

mediadora del docente en el aula de clases, entendida ésta como un espacio 

comunicativo (mediación semiótica) y en un contexto de interacción (estructura 

de participación y estructura del contenido). 
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Es, a partir de esta intención, que los estudiantes en un proceso de 

socialización o de culturización crítico-activa elaboran categorías, suposiciones, 

creencias básicas; vale decir, la estructura conceptual y metodológica que 

transforma la realidad en objetos de su entendimiento y acción. 

En este marco de concepción constructivista del aprendizaje, subyacen tres 

fuerzas: contenidos, estudiantes y el docente investigador quemedia entre los 

anteriores con una  intención prevista. 

 

Kolb (1984), integrando las ideas de Lewin, Dewey y Piaget, ve el aprendizaje 

como un proceso de resolución de problemas entre dos dimensiones 

dialécticamente opuestas, llamadas dimensiones de prensión y de 

transformación. 

La prensión es conocimiento instantáneo, intuitivo, sin indagación racional o 

confirmación analítica.  La otra dimensión se refiere a la transformación de la 

experiencia derivada de una orientación hacia la observación reflexiva y la 

experimentación  activa. 

Los extremos polares de las dos dimensiones suministran cuatro categorías al 

aprendizaje: experiencias concretas, observación reflexiva, experimentación 

activa y conceptualización abstracta. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS   

Dominio Cognoscitivo: 

Corresponde a la  dimensión intelectual, la inteligencia y la racionalidad, 

asiento de la capacidad cognoscitiva del hombre, así como de las decisiones y 

acción transformadora  de la realidad. 

 

Taxonomía de los objetivos educacionales: 

Sistema teórico y operativo de clasificación de los objetivos del proceso de 

aprendizaje- enseñanza, agrupándolos en áreas o niveles funcionales que van 

de lo simple a lo complejo, de lo inmediato a lo mediato. Es una respuesta a 

que es lo que el alumno tiene que aprender para adquirir el conjunto de 

competencias  necesaria  para el domino  de una materia  dada. 
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 Evaluacióndel Aprendizaje: 

Es el proceso de indagación intencionada y ponderada de los cambios 

producidos  en el comportamiento  del estudiante  por efecto de las  

experiencias de aprendizaje  vividos en clase, en el laboratorio, en un centro de 

práctica, etc. Se verifica en relación  con un conjunto  de objetivos  

educacionales  previamente propuestos, los cambios conductuales verificados 

mediante la evaluación  pueden ser: adquisición de conocimientos, desarrollo 

de destrezas  y habilidades, capacidad de realizar  operaciones intelectuales  

de alto nivel, formación de hábitos deseables  del individuo  a un medio social. 

 

Estrategia Didáctica: 

Procedimientos secuenciales o graduales que el docente ha previsto para 

utilizar durante el curso de las experiencias de aprendizaje con los alumnos. 

Implica,  de parte del profesor,  el dominio de la materia, conocimiento de la 

psicología del aprendizaje, el arte y la técnica  de comunicar, así como el 

manejo de recursos didácticos. 

Destrezas Intelectuales: 

Son las habilidades desarrolladas para aplicar los conocimientos  adquiridos a 

la solución de problemas  concretos. Implica el manejo creativo  de la 

información  a fin de que sea utilizada  con pertinencia  y sentido de 

oportunidad. 

 

Nuevas tecnologías de la información  y las comunicaciones: 

“Un conjunto de aparatos, redes y servicios que se integran o se reintegrarán a 

la larga, en un sistema de información interconectado y complementario. La 

innovación tecnológica consiste en que se pierden las fronteras  entre  un 

medio de información y otro”. 

 

Informática 

Es la ciencia que trata de sustituir al hombre en sus tareas mentales, 

mientras  que la automática se dirige a la sustitución del hombre en sustareas 

físicas (García Santameses, citado  porVaquero, 1993;y Coloma Orestes y 

Salazar, Maritza, 2005). 
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Material didáctico: 

Aquellos elementos que concurren  al acto de instruir  o enseñar. Material 

Didáctico  son aquellos artefactos  que utilizando diferentes formas  de 

representación simbólica, ayudan a la construcción de conocimientos  

específicos, dentro de una estrategia  de enseñanza más amplia. 

 

Informática Educativa:   

Es un recurso didáctico y conjunto de medios y procedimientos para reunir, 

almacenar, transmitir, procesar y recuperar datos de todo  tipo. Abarca a las 

computadoras, teléfono, televisión, radio, etc.  Estos elementos potencian las 

actividades cognitivas de las personas a través de un enriquecimiento del 

campo perceptual y las operaciones de  procesamiento de la información. 
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                                              CAPÌTULO II 
 
                           PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1.     Determinación del problema 
 
En la actualidad, se ha observado en los estudiantes de la Escuela de Maestría 

que existe una deficiencia de superar la nota  14; también se ve que en algunos 

cursos donde el profesor trabaja utilizando diversos tipos de recursos 

didácticos   basados en las nuevas  tecnologías;  los estudiantes tienen un 

mejor aprendizaje, pero hay otros docentes que no utilizan y encontramos 

estudiantes  con dificultades en el aprendizaje  y vemos como respuesta  

repetición del curso  o una rectificación de matrícula  para evitar salir 

desaprobado . 

 

Según el avance de la investigación y conocimiento, de los nuevos recursos 

didácticos aplicados con la tecnología, o el desarrollo de los mismos  para 

aplicaciones específicas supone una nueva perspectiva, un nuevo horizonte  

ante la mejora de la calidad   de la enseñanza  pues permite un cambio en el  

método del docente utilizado hasta ahora  para aprovechar los recursos que las 

nuevas tecnologías nos ofrecen  mejorarlo en todos sus  aspectos. 

 

Pero ¿cómo asumir ese reto que nos impone la tecnología actual? Para ello se 

hace imprescindible que  los docentes  se actualicen, elaboren y apliquen  

programas  de material didáctico aplicando la tecnología informática  y que 

favorezca el aprendizaje del alumno. 
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 Es así que se debe aplicar también el modelo de aprendizaje constructivista 

donde el alumno construya su aprendizaje  y que el profesor sea un facilitador  

que relaciona de forma no arbitraria la nueva información con lo que el alumno 

sabe, de esta manera poder mejorar el proceso del aprendizaje. 

 

De esta manera, en el siguiente estudio  se pretende mostrar la relación 

existente entre  la utilización de las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs)  como recurso didáctico y el aprendizaje en los  alumnos 

de la Escuela de Posgrado,sección Maestría de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle.  

2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

2.2.1 Problema General 

 ¿Cómo influye el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en  el aprendizaje presencial de los estudiantes  de la 

sección Maestría de la Escuela de Postgrado  de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique  Guzmán y Valle, 2008? 

 

2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

 ¿Cómo influye la tecnología informática  en el aprendizaje presencial  de 

los estudiantes  de la sección  Maestría  de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique  Guzmán y Valle, 2008? 

 

 ¿Cómo influye el diseño didáctico en el aprendizaje presencial de los 

estudiantes  de la sección  Maestría de la  Escuela de  Postgrado de la 

Universidad Nacional de Educación   Enrique Guzmán y Valle, 2008? 

 

 ¿Cómo influye la multimedia  en el aprendizaje presencial  de los 

estudiantes de la sección Maestría  de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad  Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2008? 

 

 ¿Cómo influye la elaboración de proyectos  en el aprendizaje presencial  

de los estudiantes  de la sección  Maestría  de la Escuela de Postgrado de 

la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, 2008? 
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2.2. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La importancia del presente trabajo radica  en aplicar  los distintos tipos de 

recursos didácticos basados en las nuevas tecnologías (TIC), haciendo uso  y  

aplicados en las aulas universitarias a partir del cual se puede  mejorar  el 

aprendizaje de los alumnos. 

 

En este sentido, la importancia  del presente estudio radica  en lo siguiente:  

 

Los resultados de la investigación nos proporciona información acerca del 

papel que cumplen las nuevas tecnologías (TIC) en el proceso de aprendizaje 

presencial. 

 

Los logros  de nuestro estudio nos permite generar conciencia en los docentes 

universitarios  para capacitarse en distintos tipos de recursos didácticos 

basados en las nuevas tecnologías (TIC) y poder generar mejor el proceso del 

aprendizaje.  

 

Las conclusiones  de nuestro trabajo permiten que los docentes universitarios  

cuenten con una información valiosa  acerca de la importancia del uso de los 

distintos tipos de recursos didácticos aplicados con las nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación  y  con las nuevas teorías del aprendizaje 

significativo y que sólo a partir de su valoración y aplicación  podemos mejorar 

el nivel de aprendizaje en los alumnos  de las universidades.  

 

El uso de los recursos didácticos  basados en las nuevas tecnologías ayuda a 

la construcción de conocimientos  específicos, dentro de una estrategia de 

enseñanza más amplia. 

 

La presente investigación  tiene aportes hacia las instituciones universitarias  y 

a la metodología educativa, para mejorar  el aprendizaje en los universitarios y, 

por  ende, mejorar la calidad educativa. 

 Alcances para beneficio de la Universidad, estudiantes: Humanos  

Institucional. 
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Respecto de los alcances de este estudio, señalamos: 

a) Alcance espacial-institucional: Escuela de posgrado, La Molina. 

b) Alcance temporal: Actual (años 2011 – 2012). 

c) Alcance temático: Tecnologías de la Información y Comunicación y 

Aprendizaje presencial. 

d) Alcance institucional: fundamentalmente docentes y alumnos. 

2.4.   LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las limitaciones más significativas que se afrontó en el proceso de 

investigación fueron las siguientes: 

 

a) Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primarias; debido 

fundamentalmente a que tanto docentes, como autoridades de la institución, 

limitan el acceso  a las clases para el recojo de datos o reuniones 

pedagógicas. Esto se afrontó mediante un correspondiente trabajo previo de 

sensibilización del personal, en función de los casos que se presentaron. 

 

b) Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo 

que dificulta la construcción del marco teórico que permita refrendar la 

presente investigación, hecho que retarda la realización del mismo. Esto fue 

superado con la consulta a las fuentes disponibles. 

 
c) Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las 

variables, tanto independiente como dependiente, dado que  en ambos 

casos se encontraron trabajos similares, que en algunos casos aportan 

confusión; sin embargo, sólo se utilizaron  como referentes para la 

realización del trabajo, dado que el presente fue construido de acuerdo con 

la muestra objeto de estudio, el cual  se enriqueció con la opinión de los 

expertos. 

 
d) Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objeto de 

estudio, pero que están construidos en función de otras realidades, por lo 

cual produjeron al principio confusión; sin embargo, las consulta a los 

diversos autores y al marco teórico en general permitió construir y validar 

los instrumentos para la recolección de los datos, lo cual se refrendó 

mediante juicio de expertos. 
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CAPITULO III. 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  PROPUESTA DE OBJETIVOS 

 

3.1.1.   Objetivo General 

 

 Determinar cómo influye el uso de las nuevas Tecnologías de Información 

y Comunicación (TICs) en el aprendizaje presencial de los estudiantes de 

la sección   Maestría  de la Escuela de Postgrado de la Universidad 

Nacional  de Educación Enrique Guzmán y Valle,2008. 

 

3.1.2.   Objetivos Específicos 

 

 Determinar cómo influye la tecnología informática  en el     aprendizaje 

presencial de los estudiantes  de la sección    Maestría de la Escuela de 

Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique  Guzmán y 

Valle. 

 

 Indicar en qué medida el diseño  didáctico influye en el aprendizaje 

presencial  de los estudiantes  de la sección  Maestría de la Escuela de 

Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

 

 Demostrar en qué medida el multimedia  influye en el aprendizaje 

presencial de los estudiantes  de la sección   Maestría de la Escuela de 
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Postgrado de la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y 

Valle. 

 
  

 Evaluar en qué medida la elaboración de proyectos influye  en el 

aprendizaje presencial  de los estudiantes  de la sección   Maestría de la 

Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación  Enrique  

Guzmán y Valle. 

3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.2.1 Hipótesis General 

 

 El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs)  influye  

significativamente en el aprendizaje presencial  de los estudiantes de la 

sección  Maestría  de la Escuela  de Postgrado  de la Universidad 

Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, 2008. 

 
3.2.2 HipótesisEspecíficas 
 

 Hi: El uso de la tecnología informática influye significativamente  en el 

aprendizaje presencial  de los estudiantes de la sección  Maestría  de la 

Escuela  de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación  Enrique 

Guzmán y Valle, 2008. 

 

 .H2: El diseño didáctico influye significativamente  en el aprendizaje 

presencial de los estudiantes  de la sección Maestría  de la Escuela de 

Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2008. 

   

 H3: La multimedia influye significativamente en el aprendizaje presencial  

de los estudiantes de la sección  Maestría de la Escuela  de Postgrado  de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2008. 

  

 H4: La elaboración de proyectos  influyesignificativamente en el 

aprendizaje presencial de los estudiantes de la sección Maestría  de la 

Escuela de Postgrado  de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2008. 
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3.3.  SISTEMA DE  VARIABLES 

  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

V1 =Tecnologías de  la Información  y Comunicación (TIC) 

Definición  conceptual 

           Podemos denominar las TIC, “como el conjunto de tecnologías 

que permiten la adquisicion, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación  de informaciones, en forma de voz, 

imágenes y datos contenidos en señales  de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética”  

  

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

V2 =Aprendizaje 

Definición  conceptual 

Interiorización y reelaboración individual de una serie de significados 

culturales socialmente compartidas, cuando un conocimiento nuevo se integra  

en los esquemas de conocimiento previos llegando incluso a modificarlos ,para 

lo cual el niño tiene que ser capaz de establecer  relaciones significativas  entre 

el conocimiento nuevo  y los que pose 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

 

Variable 

Independiente. 

 

 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación(TIC) 

Tecnología 

informática 

-Manejo de programas. 

 

Diseño didáctico Experiencia de innovación en el 

trabajo de redes. 

 

Multimedia -Elaboración de diapositivas. 

-Manejo de PowerPoint. 

-Programa de software. 

Elaboración de 

proyectos 

Publicación en red. 

-Creación de proyectos anidados 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

Aprendizaje 

Construcción del 

conocimiento 

Proceso de aprendizaje 

-Motivación del aprendizaje. 

-La zona  de desarrollo próximo. 

Estrategia de 

aprendizaje 

Metacognición 

-Estrategias del docente.  

-Autoevaluación. 

 

Adquisición de 

habilidades 

-Manejo del multimedia. 

-Elaboración de programas. 

 

-Logro de 

competencias 

-Almacena información PC. 

-Procesa información PC. 

-Recupera datos de todo tipo en 

la PC. 

 

3.5.  NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Es  principalmente básico, porque ha buscado conocer la relación existente 

entre las variables. Asimismo, es una investigación de nivel aplicado, ya que 

optimiza, en base a los resultados, la calidad del servicio educativo. 
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3.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El  tipo de  investigación   aplicado es el descriptivo – correlacional,  de corte 

transversal (transeccional): 

 

Descriptivo: Porque buscó medir la variable de estudio, para  describirlas en los 

términos deseados (Hernández, Fernández. y Baptista, 2006: 326). 

 

De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizó en un solo 

momento, en un tiempo único. 

 

3.7.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño aplicado ha sido el descriptivo – correlacional, de corte transversal, el 

cual se muestra en el siguiente diagrama 

 

 

     O x (V. I.) 

 

 

  M   r 

    

 

     O y (V. D.) 

 

 

Denotación: 

M = Muestra de Investigación  

Ox = Variable Independiente: Tecnología de la Información y  

                                Comunicación. 

Oy = Variable Dependiente: Aprendizaje 

r = Relación entre variables  
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3.8. MÉTODO DE DELA INVESTIGACIÓN 

En lo referente a los métodos empleados,  se priorizaron los siguientes: 

 

Métodos empíricos: Dado que permitieron determinar las características 

fundamentales del objeto de estudio como resultado de un proceso de 

percepción directa de los sujetos de investigación y del problema. Los métodos 

empíricos aplicados fueron los siguientes: 

 

a. Método de medición directa.- Este método  permitió obtener 

información cuantitativa respecto de las propiedades o indicadores 

de las variables planteadas.  

b. El Método de observación científica.- Mediante la percepción 

sensorial directa y programada de los entes y procesos, se pudo 

conocer información cualitativa de las variables.  

 

Métodos lógicos: Son aquellos que permiten la obtención o producción 

del conocimiento. Se caracterizan por usar  las funciones del 

pensamiento como la deducción, inducción, modelado, análisis y síntesis 

(Gómez L., R., 2003:27). 

 

Entre estos métodos, fueron aplicados los siguientes: 

 

a. Hipotético-deductivo.- Se aplicó este método toda vez que se  

propuso una hipótesis como consecuencia de las inferencias sobre 

el conjunto de datos empíricos disponibles cuya relación causa-

efecto se indujo de ésta.  

 

b. Inductivo: Porque, partiendo de las evaluaciones muestrales, se 

establecieron generalizaciones para toda la muestra. 

3.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está conformada por todos los alumnos de la sección  

Maestría de la Escuela de PostGrado de la Universidad  Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2008. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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CUADRO Nº 1 

Distribución poblacional de alumnos de Postgrado 

 

MENCIONES TOTAL % 

1 GESTIÓN EDUCACIONAL 144 35,3 

2 DOCENCIA UNIVERSITARIA 137 33,6 

3 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA 

127 31,1 

TOTAL 408 100 

3.9.1.MUESTRA 

El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra 

constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta 

tienen la misma posibilidad de ser elegidos  (Hernández S., R. 2006, 241). El 

tamaño muestral  fue fijado con un margen de error de 0,05 y un nivel de 

confianza de 0,95%,mediante  la aplicación de la fórmula siguiente, donde el 

estimador es el porcentaje de elección de cada elemento. 

 

 

 
 

 

 Donde: 

 n  =? 

 N  =  Población 

 Z  =  Nivel de confianza (95%        1,96)  

 E  =  Error permitido (5%) 

 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 

 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 

 

Cálculo de la muestra 

 

   

 

   

 
n  =    198  (valor redondeado). 

 

 

qxpxZ)1N(E

NxqxpxZ
n

22

2




)0,50()0,50(  2)1,96()407(2)0,050(

)408()0,50()0,50(2)1,96(
n
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3.9.2.   Descripción de la muestra 

 

La   muestra   objeto    de   estudio   en   el   presente   trabajo   de   

investigación presenta las características, que se detallan en el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO N°2 

Distribución  de la muestra de  alumnos por grado de estudios 

 

MENCIONES TOTAL % 

1 GESTIÓN EDUCACIONAL 70 35,3 

2 DOCENCIA UNIVERSITARIA 67 33,6 

3 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA 

62 31,1 

TOTAL 198 100 

Fuente: elaboración propia. 
 

IV. TRABAJO DE CAMPO 

Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo  para la 

recolección de la información, se han desarrollado de acuerdo con las 

características y necesidades de cada variable. Así tenemos: 

4.1. Instrumentos de la investigación 

Para el siguiente estudio, se elaboraron los siguientes instrumentos que nos 

permitieron recoger la información y medir las variables para efectuar las 

correlaciones y comparaciones correspondientes. 

4.1.1. Encuesta para medir la variable Tecnologías de la Información 

 
Para medir la variable independiente (Tecnologías de la Información), se 

elaboró una encuesta dirigida a los alumnos, la cual presenta las siguientes 

características: 

Objetivo: 

La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por 

finalidad la obtención de información acerca de cómo perciben las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, los estudiantes de la Escuela de Posgrado  de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,2008. 
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Carácter de aplicación: 

La encuesta sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación es de 

carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 

sinceridad.   

Descripción: 

La prueba consta de treinta ítems, cada uno de los cuales tiene cinco 

posibilidades de respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi 

siempre (4), Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una 

alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo aspa. Si marca más de una 

alternativa, se invalida el ítem.  

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la encuesta sobre gestión pedagógica son las 

siguientes: 

a) Tecnologías informáticas 

b) Diseño didáctico 

c) Multimedia 

d) Elaboración de proyectos 

CUADRO Nº 3 

Tabla de especificaciones para la encuesta Tecnologías de la Información 

 

Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 

Ítems Total 

Tecnologías 

informáticas 

 

1, 2,  3, 4, 5,  6,7, 8, 9, 

10 

10 25 

Diseño didáctico 

 

11, 12, 13, 14 ,15, 16,17, 

18 , 19 ,20 

 

10 

 

25 

Multimedia 21,  22,  23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 

 

10 

 

25 

Elaboración de 

proyectos 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40 

 

10 

 

25 

Total ítems 40 100 

 

 Fuente: encuesta 

   Elaboración: uno mismo. 
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4.1.2.  Encuesta para medir el aprendizaje 

 

Para medir la variable dependiente (aprendizaje), se elaboró una encuesta 

dirigida a los alumnos, la cual presenta las siguientes características:  

 

Objetivo: 

 

La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por 

finalidad la obtención de información acerca de aprendizajeen los estudiantes 

de la sección   Maestría  de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional  

de Educación Enrique Guzmán y Valle,2008. 

Carácter de aplicación: 

La encuesta sobre el servicio educativo es de carácter anónimo, por lo 

cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.  

 

Descripción: 

La prueba consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 

de respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), 

Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, 

encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. Si marca más de una 

alternativa, se invalida el ítem.  

 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la encuesta sobre servicio educativo son las 

siguientes: 

a) Construcción del conocimiento. 

b) Estrategias de enseñanza. 

c) Adquisición de habilidades. 

d) Logro de competencias 
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CUADRO N° 4 

Tabla de especificaciones para la encuesta sobre Servicio Educativo 

 

 

DIMENSIONES 

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA  

PORCENTAJE ITEMS TOTAL 

Construcción del 

conocimiento. 

 

1, 2 , 3, 4 , 5 , 6, 7, 8, 9 , 10  

 

10 

 

25 

Estrategias de 

enseñanza 

11, 12, 13, 14 ,15 , 16,17, 18 

, 19 ,  20 

 

10 

 

25 

Adquisición de 

habilidades 

21, 22, 23, 24, 25 , 26,27,  

28, 29,30  

 

10 

 

25 

Logro de 

competencias 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40 

 

10 

25 

TOTAL  ÍTEMS 40 100 

  Fuente: encuesta 

   Elaboración: uno mismo. 

4.1.3.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validación de los instrumentos 

Sabino, C. (1992:154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una 

escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva, debe 

reunir los siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 

De lo expuesto en el párrafo anterior, se define la validación de los 

instrumentos como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para 

medir las cualidades para lo cual fueron construidos. Por lo cual,  este 

procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos  (5),  

para ello recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria  en la 

Escuela de Posgrado de las universidades de Lima Metropolitana, quienes 

determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. 

A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 

validación donde se determinó la correspondencia de los criterios, objetivos e 

ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 

objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 
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recopilación de la información. Asimismo, emitieron los resultados que se 

muestran en el cuadro Nº 5. 

CUADRO N° 5 

Nivel de validez de las  encuestas, según juicio de expertos 

EXPERTOS 

GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

SERVICIO 

EDUCATIVO 

Puntaje % Puntaje % 

1.  DR. Raúl Cortez Berrocal 20 100 20 100 

2.  DR. Vladimiro Del Castillo 

Narro 

18 90 17 85 

2. Mg.AndrésAlfaro Lagos 19 95 19 95 

5. Mg.FranklinSoveroHinostroza 19 95 19 95 

3. DR. Hernán Cordero Ayala 19 95 19 95 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 19 95 18,8 94 

 Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 

 Elaboración: uno mismo. 

Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los 

expertos, tanto a nivel de Tecnologías de la Información como de 

aprendizaje para determinar el nivel de validez, pueden ser 

comprendidos mediante el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 6 

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 - 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004:76). Tesis Influencia de la     enseñanza directa 

en el mejoramiento de la comprensión lectora  de los estudiantes de Ciencias 

de la Educación.  UNSCH 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la encuesta 

sobre Tecnologías de la Información arrojóun valor de 95% y la encuesta sobre 
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aprendizaje, el valor de 94%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  

una excelente  validez. 

4.1.4. Confiabilidad de los instrumentos 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 

a) Para determinar  el grado de confiabilidad de los instrumentos sobre 

Tecnologías de la Información  y aprendizaje, primero se determinó una 

muestra piloto de veinte estudiantes, a ellos se les aplicó ambas encuestas 

para determinar el grado de confiabilidad. 

b) Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad de las encuestas sobre 

Tecnologías de la Información y aprendizaje, por el MÉTODO DE DOS 

MITADES, el cual consiste en dividir el número de preguntas en dos mitades  

(pares e impares), en este caso la mitad se consideró  quince preguntas. 

c) Posteriormente, se estableció el nivel de correlación existente entre los 

puntajes obtenidos en ambas mitades. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson (r). 

Así tenemos: 

 

 Dónde: 

       n   =   Cantidad de entrevistados de la muestra piloto 

       X   =   Puntaje obtenido en las preguntas pares. 

       Y   =   Puntaje obtenido en las preguntas impares. 

d) Finalmente, se hace el ajuste a través del coeficiente de Spearman – Brow, 

lo cual nos permite determinar la confiabilidad de la prueba completa: 

Así tenemos: 

 

 

 

Donde: 

rs      =   Confiabilidad estimada para la encuesta completa : 

       r xy   =   Correlación de Pearson entre las dos mitades ( r )  
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CUADRO N° 7 

Nivel de confiabilidad de las  encuestas, según el método de dos mitades 

 

ENCUESTA CONFIABILIDAD 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

0,93 

APRENDIZAJE 0,95 

 

     Fuente: Anexos 

    Elaboración: Uno mismo 

 

Los valores encontrados después de la aplicación de las 

encuestas a los grupos pilotos, tanto a nivel de la variable 

Tecnologías de la Información como de Aprendizaje, para 

determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos 

mediante el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 8 

Valores de los niveles de confiabilidad 

 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2006: 438 – 439). 

 

Dado que en la aplicación de la encuesta sobre tecnologías dela 

información se obtuvo el valor  de 0,93 y en la aplicación de la encuesta 

sobre el aprendizaje se obtuvo el valor de 0,95, podemos deducir que 

ambas encuestas tienen una excelente confiabilidad. 
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4.2.  Otras técnicas de recolección de datos 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Cuestionario constituido por cuarenta ítems, dirigido a los estudiantes, para 

conocer las características de la variable independiente. 

b. Cuestionario constituido por treinta ítems, dirigido a los estudiantes para 

conocer las características de la variable dependiente. 

c. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre 

los aspectos teóricos de la investigación. 

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 

muestreo, la prueba de hipótesis (Chi cuadrada), etc. 

4.3. Tratamiento estadístico 

En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 

descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis 

formuladas. En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes 

para determinar los niveles predominantes del uso de las tecnologías de la 

información (tecnología informática, diseño didáctico, multimedia, elaboración 

de proyectos) y el aprendizaje (construcción de conocimientos, estrategias de 

enseñanza). En los estudiantes de la sección Maestría  de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional  de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística no paramétrica y como 

tal se ha utilizado X2 (Ji cuadrado), ya que se investiga la relación entre 

variables cualitativas y en una escala nominal. 

 

4.3.1.Nivel descriptivo  

4.3.1.1. Niveles de la Variable Tecnología de la información  

Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), 

procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a  nivel 

inferencial, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones 

necesarias para el presente trabajo, y  cuyos resultados se presentan a 

continuación: 

En el cuadro siguiente se puede observar los niveles en que se expresa  

lavariable independiente Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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CUADRO N° 9 

Nivel de percepción de la Tecnología de la Información 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO 52 26,3 

MEDIO 133 67,2 

BAJO 13 6,6 

TOTAL 198 100 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

Interpretación 

El cuadro Nº 9  nos indica que el 67,2% de los datos se ubica en el nivel medio 

en lo que respecta a su percepción sobre lasTecnologíasde la Información y 

Comunicación, seguido por el 26,3% que se ubica en el nivel alto, 

observándose un  6,6% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 

media es 132,47 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al 

nivel  medio.  

 

A continuación identificaremos las dimensiones de la variable Tecnologías de la 

Información y Comunicación (tecnologías informáticas, diseñó didáctico, 

multimedia, elaboración de proyectos) en los estudiantes de la sección 

Maestría  de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional  de 

Educación Enrique Guzmán y Valle,2008. 
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Para lo cual, se han establecido tres niveles para describir las dimensiones 

investigadas: alto, medio y bajo. Si consideramos el sistema de calificación de 

la encuesta, el puntaje mínimo que se podía obtener es diez puntos y el 

máximo, 50 puntos, para cada una de las dimensiones.  

En tal sentido, en función de estos porcentajes (mínimo y máximo) fueron 

establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 

ALTO    38 – 50  

MEDIO  24 – 37  

BAJO  10  – 23  

Las tecnologías informáticas, según el puntaje obtenido, se ubica en uno de los 

niveles establecidos. En el cuadro siguiente, se puede observar los niveles en 

que se expresa  las tecnologías informáticas. 

CUADRO N° 10 

Nivel de percepción de la tecnología informática 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO 
41 

20,7 

MEDIO 
137 

69,2 

BAJO 20 10,1 

TOTAL 198 100 

GRÁFICO  N° 2 

 

Interpretación 

El cuadro Nº 10  nos indica que el 69,2% de los datos se ubica en el nivel 

medio en lo que respecta a su percepción sobre la tecnología  informática, 

seguido por el 20,7% que se ubica en el nivel alto, observándose un  10,1% 

que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
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descriptivos correspondientes, en donde la media es 32,8 que de acuerdo con 

la tabla de categorización corresponde al nivel  medio.  

CUADRO N° 11 

Nivel de percepción del diseño didáctico 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO 111 56,1 

MEDIO 77 38,9 

BAJO 10 5 

TOTAL 198 100 

 

GRÁFICO  N° 3 

 

Interpretación 

El cuadro Nº 11  nos indica que el 56,1% de los datos se ubica en el nivel alto 

en lo que respecta a su percepción sobre el diseño didáctico, seguido por el  

38,9 que se ubica en el nivel medio, observándose  un 5% que se ubica en el 

nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la media es 36,8 que de acuerdo con la tabla de 

categorización corresponde al nivel  alto.  
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CUADRO N° 12 

Nivel de percepción sobre la multimedia 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO 44 22,2 

MEDIO 141 71,2 

BAJO 13 6,6 

TOTAL 198 100 

 

GRÁFICO  N° 4 

 

Interpretación 

El cuadro Nº 12  nos indica que el 71,2% de los datos se ubica en el nivel 

medio en lo que respecta a su percepción sobre la multimedia, seguido por el  

22,2% que se ubica en el nivel alto, observándose  un  6,6% que se ubica en el 

nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la media es 33,3 que de acuerdo con la tabla de 

categorización corresponde al nivel  medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,2%

71,2%

6,6%

100%

0

20

40

60

80

100

ALTO MEDIO BAJO TOTAL

EMPLEO DE LA MULTIMEDIA



76 
 

 

CUADRO N° 13 

Nivel de percepción sobre la elaboración de proyectos 

 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO 104 52,5 

MEDIO 78 39,4 

BAJO 16 8,1 

TOTAL 198 100 

 
 
 
GRÁFICO  N° 5 

 

Interpretación 
 
El cuadro Nº  13 nos indica que el 52,5 % de los datos se ubica en el nivel alto 

en lo que respecta a su percepción sobre la elaboración de proyectos, seguido 

por el  39,4% que se ubica en el nivel medio, observándose  un  8,1% que se 

ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos correspondientes, en donde la media es 36,3 que de acuerdo con 

la tabla de categorización corresponde al nivel  medio.  
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4.3.1.2. Niveles del  Aprendizaje Presencial 

 

En cuanto a la percepción sobre el aprendizaje presencial de los estudiantes  de la 

sección Maestría de la Escuela de Posgrado  de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle; también se han  considerado tres niveles: alto, medio y 

bajo. 

 

Si consideramos el sistema de clasificación de la escala del Aprendizaje 

Presencial, el puntaje mínimo es de cuarenta puntos y el máximo, de 200 

puntos. En función de estos puntajes (mínimo y máximo), se han determinado 

los intervalos para cada uno de los niveles propuestos. 

 

ALTO  1148– 200 

MEDIO   94 – 147 

BAJO    40  – 93 

 

Los entrevistados, según sus puntajes, se ubicarán en uno de los niveles 

establecidos. Este sistema así determinado, en el presente estudio, 

corresponde a la evaluación general del Aprendizaje Presencial. 

En el cuadro siguiente se podrá observar los niveles predominantes de la 

Variable dependiente, según la evaluación que hace la muestra de 

entrevistados: 
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CUADRO N° 14 

Percepción del Aprendizaje presencial 

 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO 93 47 

MEDIO 100 50,5 

BAJO 5 2,5 

TOTAL 198 100 

 

GRÁFICO  N° 6 

 

 

Interpretación 

El cuadro Nº 14 nos indica que el 50,5% de los datos se ubica en el nivel medio 

en lo que respecta a su percepción sobre el aprendizaje presencial, seguido 

por el 47% de la muestra de estudio que se ubica en el nivel alto, 

observándose sólo el 2,5% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 

media es 141,34 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al 

nivel medio. 
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CUADRO N° 15 

Nivel de percepción de la construcción del conocimiento 

 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO 65 32,8 

MEDIO 126 63,6 

BAJO 7 3,6 

TOTAL 198 100 

 
 
GRÁFICO  N° 7 

 

 
Interpretación 

 

El cuadro Nº 15  nos indica que el 63,6% de los datos se ubica en el nivel 

medio en lo que respecta a su percepción sobre la construcción del 

conocimiento, seguido por el 32,8% que se ubica en el nivel alto, observándose 

sólo un 3,6% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 

estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 34,66 que de 

acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel  medio.  
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CUADRO N° 16 

Nivel de percepción de las estrategias de enseñanza 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO 81 40,9 

MEDIO 112 56,6 

BAJO 5 2,5 

TOTAL 198 100 

 
GRÁFICO  N° 8 

 

Interpretación 

 
El cuadro Nº 16  nos indica que el 56,6% de los datos se ubica en el nivel 

medio en lo que respecta a su percepción sobre las estrategias de enseñanza, 

seguido por el 40,9% que se ubica en el nivel  alto, observándose sólo un 2,5% 

que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos correspondientes, en donde la media es 35,6 que de acuerdo con 

la tabla de categorización corresponde al nivel medio.  
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CUADRO N° 17 

Nivel de percepción de la adquisición de habilidad 

 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO 76 38,4 

MEDIO 111 56 

BAJO 11 5,6 

TOTAL 198 100 

 

GRÁFICO  N° 9 

 
Interpretación 

El cuadro Nº 17  nos indica que el 56% de los datos se ubica en el nivel medio 

en lo que respecta a su percepción sobre la adquisición de habilidades, 

seguido por el 38,4% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 5,6% 

que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos correspondientes, en donde la media es 35 que de acuerdo con la 

tabla de categorización corresponde al nivel medio.  
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CUADRO N° 18 

Nivel de percepción del logro de competencias 

 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO 91 46 

MEDIO 99 50 

BAJO 8 4 

TOTAL 198 100 

 
 

GRÁFICO  N° 10 

 

 

Interpretación 
 
El cuadro Nº 18  nos indica que el 50% de los datos se ubica en el nivel medio 

en lo que respecta a su percepción sobre el logro de competencias, seguido 

por el 46% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 4% que se ubica 

en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la media es 36,04 que de acuerdo con la tabla de 

categorización corresponde al nivel alto.  
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4.3.2. Nivel inferencial 

4.3.2.1. Contrastación de hipótesis 

En el presente estudio la contrastación de la hipótesis general está en función 

de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se ha utilizado 

la prueba X2 (Ji cuadrada) a un nivel de significación del 0,05. 

 

A    Verificación de las hipótesis específicas 

 

1. Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas  

 

HIPÓTESIS 1 

Hipótesis Nula (H0): 

La tecnología informática influye negativamente en el aprendizaje 

presencial de los estudiantes  de la Sección  maestría de la 

Escuela de Postgrado  de la Universidad Nacional  de  Educación  

“Enrique Guzmán y Valle “2008. 

 

Hipótesis Alternativa (H1): 

La tecnología informática influye positivamente  en el Aprendizaje 

presencial  de los estudiantes de la Sección  maestría  de la 

Escuela  de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación  

“Enrique Guzmán y Valle “2008. 

 

2. Tipo de Prueba Estadística  

Se escoge la prueba Chi cuadrada (X2). 

 

3. Nivel de significación 

Sean  = 0,05 y 4 gl. 

 

 

              4.     Distribución muestral 

La distribución muestral X2 con   = 0,05 y 4 gl se obtiene el valor 

crítico X2 = 9,49. 
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5. Región de Rechazo 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores X ≥ 9,49 

para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es 

menor o igual a    = 0,05. 

 

6.Cálculo del estadístico X2 

 





e
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ff
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CUADRO N° 19 

Frecuencias observadas y frecuencias esperadas 

 

  APRENDIZAJE PRESENCIAL  

  ALTO MEDIO BAJO  

  f0 fe f0 fe f0 fe TOTAL 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

IN
F

O
R

M
Á

T
IC

A
S

 

 

ALTO 
19 19.258 22 20.707 0 1.0354 41 

 

MEDIO 
65 64.348 70 69.192 2 3.4596 137 

 

BAJO 
9 9.3939 8 10.101 3 0.5051 20 

 

TOTAL 
93  100  5  198 

 

X2 = 14,53 

Aplicando la fórmula X2 según los datos del cuadro 19, se ha obtenido el valor 

X2 = 14,53. 

 

7.Decisión 

Si el valor X2 obtenido es igual a 14,53 y la probabilidad asociada 

P< 0,05, el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, se 

rechaza la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que sí existe 

relación entre las variables tecnologías informáticas y aprendizaje 
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presencial, como tal, podemos inferir que lastecnologías 

informáticas está incidiendo en el nivel del aprendizaje virtual, en 

forma significativa. 

 

B) Grado de relación  (Coeficiente de contingencia) 

 

nx

x
C

2

2


  Fórmula 

 
 

Corrigiendo el valor de C, tenemos:    

 Fórmula 

  

 
 

 

 

El valor C es igual a 0,57, lo que permite afirmar que la relación entre las 

tecnologías informáticas y el aprendizaje presencial  se da en un 57%. 

 

C) Conclusión 

Considerando 

1) Que, el estadístico X2   obtenido indica la existencia de una relación entre las 

variables tecnologías informáticas y aprendizaje presencial. 

 

2)Que, el grado de relación encontrado se expresa en un 57%, lo que indica 

una moderada correlación. 

 

3)Por lo que se puede concluir que lastecnologías informáticas tiene incidencia 

en el nivel del aprendizaje presencial. 

 

 

  

Cm

c
rf 

198 14,53

14,53
C


 261,0C 

816,0

261,0
rf

57,0rf



86 
 

HIPÓTESIS 2 

A) Verificación de las hipótesis 

 

1. Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas  

Hipótesis Nula (H0): 

El diseño didáctico influye negativamente  en el Aprendizaje 

presencial de los estudiantes  de la sección  Maestría  de la 

Escuela   de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle,2008. 

 

Hipótesis Alternativa (H1): 

El diseño didáctico influye positivamente  en el Aprendizaje 

presencial de los estudiantes  de la sección Maestría  de la 

Escuela de Posgrado de la Universidad  Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle,2008. 

 

2. Tipo de Prueba Estadística  

Se escoge la prueba Chi cuadrada ( X2 ). 

3. Nivel de significación 

Sean  = 0,05 y 4 gl. 

 

4. Distribución muestral 

La distribución muestral X2 con   = 0,05 y 4 gl se obtiene el valor 

crítico X2 = 9,49. 

 

5. Región de Rechazo 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores X ≥ 9,49, 

para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1 es menor 

o igual a    = 0,05. 

 

6.Cálculo del estadístico X2 
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Frecuencias observadas y frecuencias esperadas 

 

                      CUADRO Nª 20 

  APRENDIZAJE PRESENCIAL  

  ALTO MEDIO BAJO  

  f0 fe f0 fe f0 fe TOTAL 

D
IS

E
Ñ

O
 D

ID
Á

C
T

IC
O

 

 

ALTO 
52 52,136 59 56,061 0 2,803 111 

 

MEDIO 
36 36,167 38 38,889 3 1,9444 77 

 

BAJO 
5 4,697 3 5,0505 2 0,2525 10 

 

TOTAL 

 

93 

  

100 

  

5 

  

198 

 

X2 = 16,5 

 

Aplicando la fórmula X2 según los datos del cuadro 20, se ha obtenido el valor 

X2 = 16,5. 

 

7. Decisión 

Si el valor X2 obtenido es igual a 54,08y la probabilidad asociada P < 0,05, el 

valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, se rechaza la H0 y se 

acepta la H1. Esto quiere decir que sí existe relación entre las variables diseño 

didáctico y aprendizaje presencial. Como tal, podemos inferir que el diseño 

didácticoestá incidiendo en el nivel del aprendizaje presencial. 
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B)  Grado de relación  (Coeficiente de contingencia) 

 

 

nx

x
C

2

2


  Fórmula 

Corrigiendo el valor de C, tenemos:    

 

Fórmula 

 

 
 

 

El valor C es igual a 0,58, lo que permite afirmar que la relación entre los 

diseños didácticos y el aprendizaje presencial se da en un 58% 

 

D)   Conclusión 

Considerando 

 

1) Que, el estadístico X2   obtenido indica la existencia de una relación entre las 

variables diseño didáctico y aprendizaje presencial. 

 

2)Que, el grado de relación encontrado se expresa en un 58%, lo que indica 

una moderada correlación. 

 

3)Por lo que se puede concluir que los diseños didácticos empleados por los 

docentes tienen incidencia en el nivel del aprendizaje presencial. 
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HIPÓTESIS 3 

A)      Verificación de las hipótesis  

 

1.  Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas  

 

Hipótesis Nula ( H0 ): 

 

La multimedia influye  positivamente  en el   Aprendizaje presencial  de los 

estudiantes de la sección  Maestría de la Escuela  de Postgrado  de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2008. 

 

Hipótesis Alternativa ( H1 ): 

 

La multimedia  influye negativamente  en el Aprendizaje presencial  de los 

estudiantes  de la sección Maestría  de  la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2008. 

. 

 

2.  Tipo de Prueba Estadística  

Se escoge la prueba Chi cuadrada ( X2 ) . 

 

3.   Nivel de significación 

Sean  = 0,05 y 4 gl. 

 

4.  Distribución muestral 

La distribución muestral X2 con   = 0,05 y 4 gl se obtiene el valor crítico X2 = 

9,49. 

5.   Región de Rechazo 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores X ≥ 9,49,para los cuales 

la probabilidad de cometer el error tipo 1es menor o igual a    = 0,05. 

 

6.  Cálculo del estadístico X2 
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CUADRO N ° 21 

Frecuencias observadas y frecuencias esperadas 

 

  APRENDIZAJE PRESENCIAL  

  ALTO MEDIO BAJO  

  f0 fe f0 fe f0 fe TOTAL 

M
U

L
T

IM
E

D
IA

 

 

ALTO 
19 20,197 24 21,717 0 1,0859 43 

 

MEDIO 
68 66,697 71 71,717 3 3,5859 142 

 

BAJO 
6 6.1061 5 6.5657 2 0.3283 13 

 

TOTAL 

 

93 

  

100 

  

5 

  

198 

 

X2 = 10,41 

 

Aplicando la fórmula X2 según los datos del cuadro 21, se ha obtenido el valor 

X2 = 10,41. 

 

7.   Decisión 

 

Si el valor X2 obtenido es igual a 10,41y  la probabilidad  asociada P < 0,05, el 

valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, se rechaza la H0 y se 

acepta la H1. Esto quiere decir que sí existe relación entre las variables 

multimedia y aprendizaje presencial; como tal, podemos inferir que el empleo 

de la multimedia por parte del docente incide en el nivel del aprendizaje 

presencial. 

 

B)  Grado de relación   (Coeficiente de contingencia) 

 

nx
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Corrigiendo el valor de C, tenemos:    

 Fórmula 

  

 
 

 

El valor C es igual a 0,52, lo que permite afirmar que la relación entre 

las multimedia y el aprendizaje presencial se da en un 52%. 

 

D)   Conclusión 

 

Considerando 

 

1) Que, el estadístico X2   obtenido indica la existencia de una relación entre las 

variables multimedia y aprendizaje presencial. 

 

2)Que, el grado de relación encontrado se expresa en un 52%, lo que indica 

una moderada correlación. 

 

3) Por lo que se puede concluir que la aplicación de los recursos de multimedia     

por parte del docente  tiene incidencia en el nivel del aprendizaje presencial. 

 

HIPÓTESIS 4 

A)      Verificación de las hipótesis  

 

 1.  Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas  

 

 

 

 

 

 

Cm

c
rf 

816,0

223,0
rf

52,0rf
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Hipótesis Nula ( H0 ): 

 

La elaboración de proyectos  influye positivamente en el aprendizaje presencial 

de los estudiantes de la sección Maestría  de la Escuela de Posgrado  de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,2008. 

 

Hipótesis Alternativa ( H1 ): 

 

La elaboración de proyectos  influye negativamente en el aprendizaje 

presencial de los estudiantes de la sección  Maestría  de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2008. 

 

2.  Tipo de Prueba Estadística  

Se escoge la prueba Chi cuadrada ( X2 ) . 

 

3.   Nivel de significación 

Sean  = 0,05 y 4 gl. 

 

4.  Distribución muestral 

La distribución muestral X2 con   = 0,05 y 4 gl se obtiene el valor crítico X2 = 

9,49. 

 

5.   Región de Rechazo 

 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores X ≥ 9,49, para los cuales 

la probabilidad de cometer el error tipo 1 es menor o igual a    = 0,05. 

 

6.  Cálculo del estadístico X2 





e

eo

f

ff
X

2
2 )(

 Fórmula  
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CUADRO N ° 22 

Frecuencias observadas y frecuencias esperadas 

 

  APRENDIZAJE PRESENCIAL  

  ALTO MEDIO BAJO  

  f0 fe f0 fe f0 fe TOTAL 

E
L

A
B

O
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

 

ALTO 
48 48.85 56 52.53 0 2.626 104 

 

MEDIO 
40 36.63 35 39.39 3 1.969 78 

 

BAJO 
5 7.515 9 8.081 2 0.404 16 

 

TOTAL 

 

93 

  

100 

  

5 

  

198 

 

X2 = 11,46 

 

Aplicando la fórmula X2 según los datos del cuadro 22, se ha obtenido el valor 

X2 = 11,46. 

 

7.   Decisión 

 

Si el valor X2 obtenido es igual a 10,41 y  la probabilidad  asociada P < 0,05, el 

valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, se rechaza la H0 y se 

acepta la H1. Esto quiere decir que sí existe relación entre las variables 

elaboración de proyectos y aprendizaje presencial; como tal, podemos inferir 

que la elaboración de proyectos  por parte del docente incide en el nivel del 

aprendizaje presencial. 

 

B)  Grado de relación   (Coeficiente de contingencia) 

 

nx

x
C

2

2


  Fórmula 

 

19811,46 

11,46
C




233,0C 
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Corrigiendo el valor de C, tenemos:    

 Fórmula 

  

 
 

 

El valor C es igual a 0,53, lo que permite afirmar que la relación entre la 

elaboración de proyectos y el aprendizaje presencial se da en un 53%. 

 

D)   Conclusión 

 

Considerando 

 

1) Que, el estadístico X2   obtenido indica la existencia de una relación entre las 

variables elaboración de proyectos y aprendizaje presencial. 

 

2)Que, el grado de relación encontrado se expresa en un 53%, lo que indica 

una moderada correlación. 

 

3)Por lo que se puede concluir que la elaboración de proyectos por parte del 

docente  tiene incidencia en el nivel del aprendizaje presencial. 

 

4.3. Discusión de resultados  

En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, el objetivo central 

de la  presente investigación: conocer las tecnologías de la información y el 

aprendizaje, estableciendo la relación entre dichas variables. 

 
         Las puntuaciones logradas respecto de la variable independiente 

Tecnologías de la Información y Comunicación se han ubicado 

predominantemente en un nivel medio en un 67,2%, lo cual queda confirmado 

a nivel de los sujetos encuestados (cuadro 9). Hecho que nos indica que no se 

ha logrado la utilización eficiente de las Tecnologías de la Información y 

Cm

c
rf 

816,0

233,0
rf

53,0rf
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Comunicación por parte de los docentes de la escuela de Posgrado. Aspecto 

que concuerda con la investigación realizada por PérezGonzales, Daniel, en su 

tesis titulada Contribución de las tecnologías de la información a la generación 

de valor en las organizaciones: un modelo de análisis y valoración desde la 

gestión del conocimiento, la productividad y la excelencia en la gestión. 

 

Las puntuaciones logradas respecto de la dimensión  de la variable  

independiente (tecnologías informáticas)  se han ubicado predominantemente 

en un nivel medio  en un 69,2%, lo cual queda confirmado a nivel delos sujetos 

encuestados (cuadro 10). Hecho que nos indica que  existe una relación directa 

con el aprendizaje presencial. Aspecto que concuerda con la investigación 

realizada por María Isabel Dolz Cabo, en su tesis titulada La web como 

herramienta de mediación en los estudios superiores: análisis de una 

experiencia. 

 

Las puntuaciones logradas respecto de la dimensión  de la variable  

independiente  (diseño didáctico)  se han ubicado predominantemente en un 

nivel alto  en un 56,1%, lo cual queda confirmado a nivel de los sujetos 

encuestados (cuadro 11). Hecho que nos indica que el diseño didáctico, como 

complemento del trabajo educativo, resulta importante y concuerda con el 

trabajo de López Fernández, Olatz (2006). Barcelona –España. Portafolio 

digital: una innovación docente del sistema evaluativo de los aprendizajes 

universitarios Universidad de Barcelona 

 

Las puntuaciones logradas respecto de la dimensión  de la variable  

independiente (multimedia)  se han ubicado predominantemente en un nivel 

medio  en un 62%, lo cual queda confirmado a nivel de los estudiantes 

encuestados (cuadro 12). Hechoque nos indica que el empleo de la multimedia 

por parte del personal docente no logra despertar el interés por el aprendizaje. 

Aspecto que concuerda con la investigación realizada por Pere Márquez 

Graells, (2007) Barcelona –España; Impacto de las TIC en la enseñanza 

universitaria. 

Las puntuaciones logradas a nivel de la dimensión  de la variable  

independiente (elaboración de proyectos) se han ubicado predominantemente 

en un nivel alto en un 52,5%, lo cual queda confirmado a nivel de los 
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estudiantes encuestados (cuadro 13). Hecho que nos indica que no se ha 

logrado articular el trabajo en el aula con la elaboración de proyectos que 

favorezcan los procesos de aprendizaje. Aspecto que concuerda con la 

investigación realizada por López Fernández, Olatz (2006) Barcelona –España. 

Portafolio digital: una innovación docente del sistema evaluativo de los 

aprendizajesuniversitarios.Universidad de Barcelona 

 

Las puntuaciones logradas sobre la  percepción del Aprendizaje se han 

ubicado predominantemente en un nivel medio  en un 50,5%, lo cual  queda 

confirmado a nivel de los sujetos encuestados (cuadros 14). Hecho que nos 

indica qué condiciones de enseñanza-aprendizaje desarrollado en la Escuela 

no favorecen el logro de los aprendizajes por parte de los estudiantes. Aspecto 

que concuerda con la investigación realizada porVizcarro, Carmen, 

Morales,Cristina, Rojo, Olga(2004). Madrid-España ¿Qué debemos saber para 

enseñar? Centro de Aprendizaje e Instrucción. 

 

Respecto de las  dimensiones del aprendizaje  (construcción del conocimiento, 

estrategias de enseñanza, adquisición de habilidades, logro de competencias), 

las puntuaciones logradas se han ubicado predominantemente en un nivel 

medio en los estudiantes encuestados(cuadros 15, 16, 17, 18). Hecho que nos 

indica que los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la UNE EGyVno han  

logrado desarrollar  las estrategias  que favorezcan el logro de sus 

aprendizajes y, por ende, desarrollar habilidades y destrezas que promuevan el 

logro de competencias. Aspecto que concuerda con la investigación realizada 

porVizcarro, Carmen, Morales, Cristina y Rojo, Olga(2004). Madrid-España 

¿Qué debemos saber para enseñar? Centro de Aprendizaje e Instrucción. 
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CONCLUSIONES 

1) Los resultados de la investigación demuestran que en la Escuela de Posgrado  

de la Universidad Nacional de Educación Enrique  Guzmán y Valle no se ha logrado 

una actuación eficiente y eficaz respecto del empleo de las tecnologías 

informáticas por parte de los docentes; tal como se evidencia en el cuadro 

número 9, donde el 67,2% de los estudiantes encuestados percibe las 

Tecnología de la Información y Comunicación en un nivel medio. 

 

2) En cuanto al nivel del Aprendizaje, se observa que el 50,5% de los 

entrevistados percibe esta variable en un nivel medio (Cuadro 14), lo que 

significa queno se ha logrado desarrollar un óptimo nivel de aprendizaje en los 

estudiantes de la Escuela de Posgrado, que responda a sus necesidades de 

formación profesional y a las demandas del mercado laboral.  

 

3) Al efectuar la correlación entre Tecnología Informática y Aprendizaje, se 

demuestra que existe una correlación moderada, tal como se observa en el 

cuadro número 19, donde se evidencia que esta  relación se expresa en un 

57%. Lo que significa que aquellos encuestados que perciben la Tecnología 

informática en un nivel medio también perciben el aprendizaje, en un nivel 

medio.  

 
4) Al efectuar la correlación entre Diseño didáctico y aprendizaje, se demuestra 

que existe una correlación moderada, tal como se observa en el cuadro número 

20, donde se evidencia que esta  relación se expresa en un 58%.  

 

5) Al efectuar la correlación entre  el empleo de la multimedia por parte de los 

docentes yel Aprendizaje, se demuestra que existe una correlación moderada, 

tal como se observa en el cuadro número 21, donde se evidencia que esta  

relación se expresa en un 52%.  

 

6) Al efectuar la correlación entre  la elaboración de proyectos por parte de los 

docentes y el Aprendizaje, se demuestra que existe una correlación moderada, 

tal como se observa en el cuadro número 22, donde se evidencia que esta  

relación se expresa en un 53%.  
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                                 RECOMENDACIONES 

 

1) La utilización de las tecnologías informáticas durante el desarrollo de las 

clases, no debe circunscribirse al empleo de la lectura como mecanismo 

de presentación, sino que también permita articular la tecnología con  el 

empleo de organizadores visuales que hagan más atractiva la 

presentación, facilitando  la energía positiva que motive a seguir 

avanzando. 

 

2) Propiciar los procesos de reflexión entre  los estudiantes, de tal suerte 

que permita conocer los aciertos y dificultades en una acción retro 

alimentadoramás fluida, que nos proporcione información fresca, útil y 

objetiva en cuanto al proceso educativo que se está llevando a cabo, 

para tomar medidas correctivas que coadyuven a brindar un mejor  

aprendizaje y, por ende, un mejor servicio educativo. 

 

3) Resulta imprescindible que los docentes de la Escuela se involucren en 

aspectos relacionados con las tecnologías informáticas, diseño 

didáctico, empleo de multimedia, elaboración de proyectos que permitan 

mayor variedad a la presentación de las clases, favoreciendo la 

diversificación de estrategias, lo cual redundará en el mejor aprendizaje 

por parte de los estudiantes. 

 

4) Resulta necesario replicar la presente investigación en otras Escuelas 

Posgrado, utilizando en algunos casos otros diseños de investigación, 

con el fin de profundizar el estudio sobre las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y su relación con el aprendizaje. 
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TITULO: INFLUENCIA  DEL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  Y COMUNICACIÓN (TIC) 

EN EL APRENDIZAJE PRESENCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE MAESTRÍA DE LA ESCUELA DE POST 

GRADO  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  ENRIQUE  GUZMÁN Y VALLE,2008 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOSTASIS 

¿En que medida influye el uso de las TICS 

en el  aprendizaje  presencial de los 

estudiantes de maestría de la Escuela de 

Post Grado de la Universidad Nacional  de 

Educación Enrique Guzmán y Valle,2008? 

 

Problemas Específicos  

- ¿Cómo  influye la tecnología  
informática  en el aprendizaje de los 
estudiantes de maestría de la 
Escuela  de Post Grado de la 
Universidad Nacional de Educación  
“Enrique Guzmán y Valle” . 

- ¿Cómo influye el diseño didáctico  
en el aprendizaje de los estudiantes 
de la escuela de Post Grado de la 
Universidad Nacional  de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”. 

- ¿Cómo influye  la multimedia  en el 
aprendizaje de los estudiantes de 
Maestría de la Escuela  de Post 
Grado  de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle. 

- ¿Cómo  influye la elaboración de 
proyectos en el   aprendizaje de los 
estudiantes  de maestría de la 
Escuela  de Post Grado  de la 
Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”.  

Objetivo General  

Determinar la influencia del uso de las TICs en el 

aprendizaje  presencial de los  estudiantes de maestría 

de la Escuela  de Post Grado  de la Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle 

2008.  

 

Objetivos Específicos  

- Determinar en que  medida la 
tecnología  informática  influye en el 
aprendizaje de los estudiantes de 
maestría de la Escuela  de Post Grado  
de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle. 

- Indicar  en que medida el diseño 
didáctico  influye en el aprendizaje de 
los estudiantes de maestría de la 
Escuela  de Post Grado  de la 
Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”. 

- Demostrar  en que  medida  el 
multimedia influye  en el aprendizaje de 
los estudiantes de maestría de la 
escuela de Post Grado de la Universidad 
Nacional  de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 

- Evaluar en que medida la elaboración  
de proyectos influye en el  aprendizaje 
de los estudiantes de maestría  de la 
Escuela  de Post Grado  de la 
Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle.      

Hipótesis General 

H1: El uso de las TICsinfluye significativamente en el aprendizaje presencial de los 

estudiantes de maestría de la Escuela  de Post Grado  de la Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

Ho. El uso de las TICs no influye en el aprendizaje presencial de los estudiantes de 

maestría de la Escuela  de Post Grado  de la Universidad Nacional de Educación 

“Enrique Guzmán y Valle. 

 

Hipótesis Especifica 

Hi: La tecnología  informática influye  positivamente en el área de aprendizaje de 

los estudiantes de maestría de la Escuela  de Post Grado  de la Universidad Nacional 

de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

Ho: La tecnología  informática influye  negativamente en el aprendizaje de los 

estudiantes de maestría de la Escuela  de Post Grado  de la Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle. 

H2: El diseño didáctico influye positivamente en el aprendizaje de los  estudiantes  

de la  maestría de la Escuela  de Post Grado  de la Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

Ho: El diseño didáctico  influye  negativamente en el aprendizaje de los estudiantes 

de maestría de la Escuela  de Post Grado  de la Universidad Nacional de Educación 

“Enrique Guzmán y Valle”. 

H3: La multimedia  influye positivamente en el aprendizaje de los estudiantes de 

maestría de la Escuela  de Post Grado  de la Universidad Nacional de Educación 

“Enrique Guzmán y Valle”. 

Ho: La multimedia  influye  negativamente en el aprendizaje de los  estudiantes  de 

maestría de la Escuela  de Post Grado  de la Universidad Nacional de Educación 

“Enrique Guzmán y Valle”. 

H4: La elaboración  de proyectos influye positivamente en el aprendizaje de los 

estudiantes de maestría de la Escuela  de Post Grado  de la Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

Ho: La elaboración de proyectos influye negativamente  en el aprendizaje de los 

estudiantes  de maestría de la Escuela  de Post Grado  de la Universidad Nacional 

de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR METODOLOGÍA 

Variable 

Independiente 

 

Tecnologías de  la 

información y 

comunicación (TICs) 

- Tecnología informática - Manejo  de programas Tipo y diseño  de la investigación. 

- Descripción correlacionar, de 
corte transversal. 
 
 

Donde  
M=Muestra de estudio 
Ox= Var Independiente. 
Oy= Var dependiente 
R= Relación  

 
Población  

-  Toda la población  estudiantil  de 
maestría  de la escuela de Post 
Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”   

Muestra 

- La muestra será determinada 
mediante el muestreo 
probabilístico estratificado. 
mediante la siguiente formula: 
 

- Diseño Didáctico 
- Experiencia de innovación 

en el trabajo de redes. 

- Multimedia 

- Elaborar  de diapositivas. 
- Manejo de poder Power 

Point 
- Programa de software. 

- Elaboración de 
Proyectos 

- Publicaciones  en red 
- Creación  de proyectos 

anidados. 

Variable 

Dependiente 

 

Aprendizaje 

- Construcción del 
conocimiento 

- Proceso de aprendizaje. 
- Motivación de aprendizaje. 
- La zona de desarrollo 

próximo. 

- Estrategia de 
enseñanza 

- Metacognición 
- Estrategias del docente. 
- Autoevaluación 

- Adquisición  de 
habilidades 

- Manejo del multimedia. 
- Elaboración de programas 

- Logro de competencias 

- Almacena información PC 
- Procesa información PC. 
- Recupera datos de todo 

tipo en la PC. 

Ox 

M R 

 Oy 
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ENCUESTA PARA DOCENTE SOBRE EL USO DE LAS TIC 
 
 
 
 
Estimado Profesor(a): 
 

La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación, que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca de cómo es el uso de las TIC en la universidad 
donde usted labora. Esta encuesta es dinámica; por ello, es necesario que responda con 
sinceridad. 
 
Instrucciones 
 
A continuación, se presenta un conjunto de características sobre el uso de las TIC. Cada 
una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. 

Responde marcando con un check (ƴ) en el espacio que corresponde a la alternativa 
elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
 

1) Nunca 
2) Casi nunca 
3) A veces 
4) Casi Siempre 
5) Siempre 

 
 

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 1 2 3 4 5 

1 
Conoce las implicancias del uso de tecnologías en educación y sus 
posibilidades para apoyar su sector curricular. 

     

2 
Analiza y reflexiona respecto de la incorporación de la tecnología 
informática en la labor pedagógica. 

     

3 
Discrimina cómo y cuándo incorporar el uso del TIC en la práctica 
pedagógica. 

     

4 
Conoce diferentes estrategias metodológicas para la inserción de la 
tecnología. 

     

5 
Utiliza las TIC en la preparación de material didáctico, para apoyar las 
prácticas pedagógicas con el fin de mejorar su futuro desempeño. 

     

6 
Organiza grupos de alumnos, espacio físico, materiales y tareas en 
actividades pedagógicas en que se utilicen recursos informáticos. 

     

7 
Implementa actividades pedagógicas utilizando Webquest, trabajo 
colaborativo, microproyecto, mapas conceptuales e inteligencias 
múltiples, entre otros. 

     

8 
Identifica necesidades educativas que pueden ser posibles abordadas 
con TIC, con el fin de realizar una búsqueda de innovaciones 
tecnológicas en áreas del conocimiento. 
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9 Utiliza la Internet para la búsqueda de información.      

10 Cuenta con correo electrónico.      

 
 

DISEÑO DIDÁCTICO 1 2 3 4 5 

11 
Selecciona estrategias de aprendizaje con uso de recursos de 
Internet, para diseñar un entorno de trabajo con los estudiantes. 

     

12 
Diseña proyectos educativos que hagan uso de una variedad de 
recursos TIC para apoyar la enseñanza y aprendizaje. 

     

13 
Diseña actividades Online que complementan o apoyan los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 

     

14 
Diseña y publica información en la Red Internet utilizando diferentes 
formatos: Páginas Web, Blogs, Fases, Plataformas virtuales, etc. 

     

15 
Selecciona estrategias de aprendizaje con uso de Software educativo 
para diseñar un entorno de trabajo con los alumnos. 

     

16 
Diseña Software educativo utilizando la tecnología multimedia como 
mediador didáctico. 

     

17 
Utiliza herramientas de productividad para generar diversos tipos de 
documentos. 

     

18 
Selecciona nuevas fuentes de información e innovaciones 
tecnológicas. 

     

19 
Participa en redes profesionales que utilizan los recursos provistos por 
Internet. 

     

20 
Utiliza los portales educativos como acceso a la comunicación con 
pares. 

     

 
 
 

MULTIMEDIA 1 2 3 4 5 

21 
Utiliza herramientas computacionales para el desarrollo de recursos 
multimediales, diseño de páginas Web, uso de edites de páginas Web. 

     

22 
Crea presentaciones para apoyar la enseñanza y aprendizaje de 
contenidos utilizando los elementos textuales, gráficos y multimedia. 

     

23 Utiliza material virtual en la ejecución y en las prácticas de sus clases.      

24 
Emplea en las presentaciones diversos recursos tecnológicos como 
animaciones, hipervínculos, etc., que permitan alcanzar un mayor 
impacto en el mensaje que se quiera comunicar. 
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25 
Identifica conceptos y componentes básicos asociados a la tecnología 
informática como el Hardware y el Software. 

     

26 
Utiliza el Software de presentación para comunicar información de 
manera efectiva. 

     

27 Conoce las características principales de los sistemas multimedia.      

28 
Emplea recursos del procesador de textos como tablas, cuadros e 
imágenes dentro de un documento. 

     

29 Elabora diapositivas con animación.      

30 
Conoce los aspectos éticos y legales asociados a la licencia de 
Software. 

     

 
 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS 1 2 3 4 5 

31 
Elabora recursos multimedia y los integra a su diseño de unidad 
didáctica. 

     

32 Identifica conceptos y componentes asociados a las redes.      

33 Gestiona el uso de recursos en una red local.      

34 
Elabora estrategias metodológicas como el aprendizaje basado en 
proyectos. 

     

35 Trabaja proyectos en forma colaborativa.      

36 Elabora proyectos anidados con el Webquest.      

37 Aplica proyectos anidados.      

38 Forma parte de las redes educativas.      

39 Elabora proyectos con los docentes de su área.      

40 
Utiliza sitios Web para las realizaciones de tareas y búsqueda de 
información. 
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ENCUESTA PARA EL ESTUDIANTE SOBRE EL APRENDIZAJE 
 
 
 
 
Estimado Alumno(a): 
 

La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación, que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca del aprendizaje en la unidad de Post grado 
donde estudias. La presente encuesta es anónima; es necesario que responda con 
sinceridad, para poder obtener una muestra real. 
 
Instrucciones 
 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características acerca del aprendizaje 
cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes 

calificar. Responde con un check (ƴ) la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
 

1) Nunca 
2) Casi nunca 
3) A veces 
4) Casi Siempre 
5) Siempre 

 
 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 1 2 3 4 5 

1 
Fomenta la investigación y el pensamiento sistemático en el alumno a 
través del uso de las TIC. 

     

2 
Vincula el dominio del conocimiento y la metacognición con las 
tecnologías de la información a través de procesos de descubrimiento 
y representación. 

     

3 Promueve el emprendimiento de nuevos aprendizajes en el alumno.      

4 Aplica el hipertexto para lograr un aprendizaje significativo.      

5 
Promueve el análisis crítico a través de las discusiones y 
comunicaciones con el uso de las TIC. 

     

6 Los contenidos generan aprendizajes significativos.      

7 Usa los juegos electrónicos.      

8 Almacena información de una variedad de palabras.      

9 Aplica las TIC, para el logro  del descubrimiento del aprendizaje.      
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10 
Usa los recursos tecnológicos que permiten y posibilitan el 
aprendizaje. 

     

 
 
 
 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 1 2 3 4 5 

11 
Los docentes organizan grupos de alumnos, materiales y tareas en 
actividades pedagógicas en que utilicen recursos informáticos. 

     

12 
Los docentes usan la tecnología para apoyar estrategias didácticas 
que atiendan las diversas necesidades de los estudiantes. 

     

13 
Facilitan experiencias de aprendizaje tecnológico como resultado 
intermedio de las actividades de aprendizaje curricular. 

     

14 
Utilizan metodologías para apoyar la interacción y el trabajo 
colaborativo en red. 

     

15 
Utilizan las TIC en la ejecución del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de acuerdo con las características de los alumnos. 

     

16 
Utilizan las TIC en la preparación de material didáctico para apoyar su 
práctica pedagógica. 

     

17 
Motivan y crea expectativas de aprendizaje a través del uso de las 
TIC. 

     

18 
Buscan nuevas estrategias didácticas y nuevas posibilidades de 
utilización de los materiales y recursos disponibles en la red. 

     

19 
Utilizan material virtual en la ejecución y en las prácticas en sus 
clases. 

     

20 
Generan la comprensión de los contenidos y del uso de las TIC a 
partir de preguntas. 

     

21 
Desarrollan estrategias de evaluación diversas con el uso de las TIC 
en autoevaluciones, heteroevaluaciones y coevaluaciones. 

     

 
 

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES 1 2 3 4 5 

22 
Liga la vida personal de los estudiantes y la producción, tanto para 
entenderlas como para transformarlas. 

     

23 Fomentan el autoaprendizaje a través del acceso que da las TIC.      

24 
Manejan conceptos y utiliza herramientas propias de Internet, Web y 
recursos de comunicación. 

     

25 
Utilizan recursos disponibles en Internet para la búsqueda de 
información. 

     

26 Crean presentación en Power Point.      
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27 Desarrollan habilidades para el manejo y uso de las TIC.      

28 
Utilizan la Webquest para desarrollar las habilidades de pensamiento 
crítico. 

     

29 Producen blogs educativo personal.      

30 Propicia la participación activa de los estudiantes.      

 
 

LOGRO DE COMPETENCIAS 1 2 3 4 5 

31 
Forma en los estudiantes una visión científica del mundo en que viven 
y de su papel en él. 

     

32 
Facilita que los alumnos innoven nuevas formas de utilizar los 
recursos TIC en sus aprendizajes. 

     

33 Maneja con capacidad las computadoras.      

34 Resuelve los informes en el PC.      

35 Investiga las nuevas técnicas de información.      

36 Aplica técnicas informáticas en su trabajo.      

37 Explica el uso del procesador de textos.      

38 Resuelve problemas en la planilla de  cálculos.      

39 Busca  información pertinente en la  Internet.      

40 Utiliza el código de  los Software.      
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