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Resumen 

 

El presente estudio de investigación titulado: Las Tics y el rendimiento académico en 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – 

Ventanilla, 2013, tuvo como  objetivo  determinar la relación que existe entre Las Tics y el 

Rendimiento académico  en  Educación para el Trabajo  del cuarto de secundaria - 

Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013.  El tipo de investigación es 

básica, método descriptivo y diseño no experimental descriptico correlacional.  La  

muestra  estuvo conformado por 100 estudiantes del cuarto de secundaria. La técnica 

empleada para la recolección de datos fue la encuesta y su instrumento el cuestionario 

logró medir las dimensiones e indicadores de la variable las Tics  y para el rendimiento 

académico en Educación para el Trabajo  se utilizó la técnica del análisis documentario y  

como instrumento el acta consolidada de evaluación. Entre las conclusiones más 

importantes podemos señalar que existe relación significativa directa entre las variables las 

Tics y el Rendimiento académico  en  Educación para el Trabajo  del cuarto de secundaria. 

Quedando  confirmada la hipótesis general que dice: Existe relación significativa directa 

entre las Tics y el rendimiento académico en Educación para el trabajo del cuarto de 

secundaria en la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

 

Palabras clave: Tics, rendimiento, estudiante, educación, trabajo. 
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Abstract 

 

This research study entitled: The Tic and Academic Achievement in Education for Work 

Nursery School - School "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013, aimed to determine the 

relationship between ICT and academic performance in Education for Work Nursery school 

- school "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. The research is basic, descriptive and 

correlational method description non-experimental design. The sample consisted of 100 

students in the fourth grade. The technique used for data collection was a survey and the 

survey instrument was able to measure the dimensions and indicators of the ICT variable 

and academic performance in Education for Work documentary analysis technique was used 

as an instrument and the record established evaluation. Among the most important 

conclusions we can say that there is a direct relationship between the variables significant tic 

and academic performance in Education for Work in the fourth grade. Confirmed the 

general assumption being that says: There is a direct significant relationship between ICT 

and academic performance in Education for Work nursery school in School "Fe y Alegría 

33" – Ventanilla, 2013. 

 

Keywords: Tics, performance, student, education, work. 
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Introducción 

 

El avance de las tecnologías ha permitido ser una herramienta importante en 

el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, la cual  permite a los estudiantes 

adquirir el conocimiento en forma más inmediata y amplia, sin embargo, esto no es 

suficiente para que el alumno aprenda, debido a que muchas veces este conocimiento no 

siempre se sabe aplicar. Dado lo anterior, el docente  cumple un papel fundamental, en el 

conocimiento y uso de estas tecnologías, debido a la importancia didáctica que puedan 

tener si le da un buen uso. 

 

La función de las TICS en educación son muchas y variadas, pueden ir desde la 

elaboración de un texto hasta el uso y elaboración de páginas Web como medio 

informativo, por otro lado,  permite al docente mantener una visión amplia de 

su disciplina, incorporar nuevas metodologías de trabajo y actualizar sus conocimientos, 

así como también mejorar la comunicación entre los estudiantes. 

  

Los docentes que conocen y manejan los TICS adquieren  competencias que les 

facilita el uso de las tecnologías, como por ejemplo, son capaces de navegar 

en Internet,  calcular datos, usar un correo electrónico, a pesar de todas estas ventajas, 

muchos docentes hoy en día, no logran comprender a cabalidad la utilidad le puede 

significar el uso de las TICS en el desarrollo de sus clases. 

 

La presente investigación estuvo estructurada en cuatro capítulos: 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.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/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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En el primer capítulo, se describe el marco teórico referencial y las fuentes de 

información de carácter fundamental para la investigación. 

 

En el segundo capítulo, se refleja  el planteamiento sobre Las Tics y el 

Rendimiento académico  en  Educación para el Trabajo  del cuarto de secundaria - 

Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. Asimismo, se destacan  la 

importancia y algunas limitaciones   de la investigación. 

 

En el tercer capítulo, se describe la metodología como los  objetivos, las hipótesis, 

las variables, la población y muestra empleados en la investigación. 

 

En el cuarto capítulo, se   describe la selección  y validación de los instrumentos 

empleados, así como también, otras técnicas empleadas, el tratamiento estadístico, los 

resultados  y la discusión de la misma. 

 

Finalmente, se describen las conclusiones  y las recomendaciones de la  investigación. 
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Capítulo I 

Planteamiento  del problema 

1.1. Determinación  del problema 

La investigación surge por la necesidad de mejorar el rendimiento académico en el área de 

Educación para el Trabajo   haciendo uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, en los estudiantes del cuarto de secundaria de la I.E. "Fe y Alegría 33" – 

Ventanilla, 2013. 

 

Actualmente la Informática Educativa se viene constituyendo en una herramienta 

metodológica muy importante para todo centro de educación, de diferente nivel de 

enseñanza, que favorece propiamente el estudio y la preparación de todo estudiante en el 

aprendizaje de cursos y materias, en los cuales se puede incorporar como medios 

didácticos a las Tecnologías de Información y Comunicación para una enseñanza 

facilitable y asimilable en el rendimiento académico para los estudiantes. Se tiene así que 

una de las medidas o estrategias políticas aplicadas en el desarrollo modernizado de la 

educación, es la implementación o introducción de la Informática Educativa mediante la 

instalación de centros de cómputo, y el equipamiento con computadoras y recursos 

informáticos modernos como software o programas de enseñanza educativa (multimedia) 

que faciliten propiamente a los estudiantes en cuanto a su aprendizaje, el dominio de las 

herramientas o programas informáticos que permitan favorecer y acrecentar sus 

conocimientos y habilidades competentes de estudio.  

 

Considerando el uso  de las Tics en el desarrollo y fomento del rendimiento académico 

de los estudiantes, en cuanto a incentivar su motivación para aprender conocimientos 

potencialmente útiles, ofrecerle mayores medios, oportunidades y capacidades de 
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comprensión de los procesos cognitivos de estudio (inteligencia, atención, memoria) 

mediante la práctica constante y uso efectivo de las herramientas informáticas, aprovechar 

los programas informáticos más utilitarios que permitan la obtención de conocimientos 

relevantes e informaciones competitivas para un rendimiento académico; siendo esencial 

que los docentes apliquen métodos y actividades de enseñanza altamente preparadas y  

efectivas, con los conocimientos requeridos en medios y estrategias didácticas, que 

asegure, facilite y contribuya en la formación y consolidación de un aprendizaje 

beneficioso de los estudiantes en su provecho propio, y que incentive su autoaprendizaje. 

 

Las Tics implican el diseño, desarrollo, uso y evaluación de las herramientas 

informáticas – educativas  en los procesos de enseñanza y aprendizaje (presencial y a 

distancia, en todos los niveles educativos). Las investigaciones de estos pedagogos sobre 

los medios y la enseñanza se basan en diversos ámbitos de la teoría curricular (formación 

del profesorado, organización de centros, materiales curriculares, procesos de innovación)  

 

La aplicación efectiva de las Tics contribuye plenamente al desarrollo del buen 

rendimiento académico en todo estudiante o estudiante de educación básica regular, 

considerándose principalmente de que, dicho rendimiento se puede facilitar conforme al 

desarrollo de las clases del estudiante, si se tiene en cuenta que:  

 

Las siguientes consideraciones son las que favorecen el proceso de aprendizaje 

mediante las Tics:  

a) Al ofrecer estímulos de entrada a través de la presentación de contenidos en diferentes 

formatos, que son decodificados por los estudiantes;  
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b) A través de la mediación cognitiva, al permitir el cambio de las estructuras mentales de 

los estudiantes sobre su contexto, ofreciendo elementos fundamentales para el aprendizaje 

de tipo interno y externo, en el primer caso el acceso a la información relevante, nuevas 

estrategias cognitivas, mientras que en el segundo caso la contigüidad de la información, la 

repetición y el refuerzo;  

c) Al posibilitar la interacción y comunicación fomentando el trabajo en equipo, mediante 

las redes de discusión y colaboración, considerando que el entorno social es fundamental 

para el aprendizaje;  

d) Al permitir personalizar los aprendizajes y el ritmo de los mismos, considerando las 

diferencias de los estudiantes.  

 

A través del Internet, los estudiantes disponen de una gran cantidad de información que 

hace posible que el estudiante responda con rapidez a los trabajos y tareas solicitadas por 

los docentes. Aun cuando para muchos la inmediatez de este medio es un ejemplo claro de 

las bondades que ofrece y que mejoran el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

A nivel nacional se tiene en lo que respecta al nivel de infraestructura informática en 

los centros educativos de nivel de educación secundaria principalmente, que esencialmente 

es de nivel básico y se limita para la enseñanza generalizada de computación pero sin 

ampliarse el uso de las Tics además de los escasos recursos de computadoras que se 

poseen y de la baja capacitación de los docentes al respecto, asimismo no se ha podido 

actualizar debidamente en los currículos de estudio y metodologías de enseñanza con la 

introducción de la informática como herramienta que facilita y complementa el desarrollo 

educativo de los estudiantes en su aprendizaje de las diferentes áreas o materias de estudio. 

Pero la realidad de muchos instituciones educativas es que no llegan a poseer la suficiente 
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capacidad informática para darse la cobertura requerida de enseñanza adecuada a todos los 

estudiantes, dándose los problemas concretos de la falta de equipos de cómputo, el de 

contarse con equipos informáticos obsoletos o desfasados, la falta de capacitación docente 

al respecto en el dominio de los programas informáticos para la enseñanza 

correspondiente, etc; siendo una realidad problemática que se viene constatando hasta la 

actualidad y que limitan las posibilidades del desarrollo educativo de los estudiantes para 

un mejor desempeño y aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo y de las demás 

áreas. 

 

A nivel regional, en cuanto a investigaciones sobre la aplicación de la metodología 

de enseñanza en base al desarrollo de la informática educativa o de las Tics como 

herramienta metodológica para el mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes de Educación Secundaria; se tiene que a pesar de cierta introducción de las 

Tics  mediante el área de computación e informática, y de manera muy escasa en las 

sesiones de clase de las demás materias; la situación actual del rendimiento académico  de 

estos estudiantes es muy bajo, no teniendo un buen rendimiento en el logro de las 

capacidades requeridas principalmente del aprendizaje de conocimientos básicos y 

esenciales, o de la buena obtención de información útil acorde al uso de las Tics; esto a 

causa de la falta de una enseñanza docente que sea didáctica competente y actualizada en 

el óptimo manejo de estas tecnologías y hacerlas útiles acorde a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes;  por lo que se viene necesitando de la aplicación de una 

metodología  de enseñanza efectiva y actualizada, en torno al uso de la Informática 

Educativa, y de realizarse currículos prácticos con aplicación de las Tics en sesiones de 

clases didácticas, que lleguen a incentivar y fomentar una adecuada enseñanza sobre las 

diferentes materias o cursos educativos de los estudiantes, lo que conlleve así a mejorar el 
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aprendizaje significativo de estos estudiantes y por ende que mejoren su rendimiento 

académico, aprovechándose en motivar a estos estudiantes sobre el uso y empleo de los 

recursos informáticos, de la multimedia y uso de Internet, para que puedan optimizar sus 

métodos y habilidades de aprendizaje, y con ello poder intensificar la aplicación de los 

programas informáticos que ayuden al entendimiento esencial de los conocimientos 

básicos de los cursos o materias de enseñanza. 

 

A nivel local consideramos sobre los problemas actuales que tienen los estudiantes 

de Educación Secundaria de la I.E. Fe y  Alegría 37 – Enrique Montenegro del Distrito de 

San Juan de Lurigancho; en lo que respecta a su bajo aprendizaje y rendimiento académico 

en el área de Educación para el trabajo a pesar de contarse con un centro básico de 

cómputo, siendo a la vez una experiencia negativa que también se reflejan en otros 

colegios estatales del distrito mencionado como a nivel de Lima Metropolitana, 

considerándose los siguientes aspectos negativos a tener en cuenta:  

    

a. No se viene contando con la aplicación de una metodología innovadora y actualizada 

que se oriente a intensificar la enseñanza mediante la aplicación de los recursos de 

multimedia y de software de las Tics, en la enseñanza de las diferentes áreas de estudio 

principalmente para estudiantes de los últimos grados de educación secundaria. Se tiene 

en sí esencialmente una problemática muy arraigada de la falta de capacitación de los 

docentes, concretamente a nivel de toda la institución educativa, sobre el dominio, 

manejo y utilización efectiva de los recursos informáticos en orientación al 

mejoramiento de la enseñanza de las áreas y para el óptimo aprendizaje de los 

estudiantes como en el fomento de la motivación de estos mediante el empleo didáctico 
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y práctico de la tecnología informática y del software educativo, que conlleven en sí al 

mejoramiento del rendimiento académico  

b. No se viene contando con un currículo adaptado a las exigencias modernas que implica 

la implementación de las Tics como metodología aportable para la enseñanza práctica, 

fundamentalmente, de los cursos más importantes para estudiantes de los últimos grados 

de educación secundaria, dado además de las limitaciones que se llegan a poseer 

propiamente en cuanto a la capacidad informática en el institución educativa con la 

escasez de equipos de cómputo y de otros accesorios, como entre otras limitaciones 

derivadas en sí.        

c. Como se ha referido, la falta de un currículo adecuado que ponga en práctica la 

aplicación de la informática educativa en beneficio de una enseñanza – aprendizaje de 

calidad y mejorada, en relación a la especialidad de Administración y Comercio; llega a 

generar la permanente falta de incentivo y de motivación en los mismos estudiantes de 

contar con herramientas prácticas o metodologías innovativas que les permita 

intensificar sus habilidades y capacidades de aprendizaje, y sobre todo de que les 

permita facilitar de manera práctica la comprensión didáctica de los diferentes tópicos 

que se enseñan y de fortalecer su capacidad de investigación al respecto. Se viene 

aplicando el currículo tradicional en base a la enseñanza general de los cursos para 

estudiantes de secundaria, limitándose el uso de las TIC para las clases exclusivas de 

computación e informática. Asimismo no se viene equiparando las horas de enseñanza 

teórica con las de práctica, siendo particularmente de mayor horario académico las 

actividades de enseñanza teórica. Además por la falta de una adecuada implementación 

de la informática educativa en el programa curricular, se tiene una reducida capacidad en 

la programación de las clases virtuales – informáticas, siendo limitadas las clases 

correspondientes, no fomentándose las clases y horarios académicos requeridos para una 
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adecuada aplicación de la enseñanza informática en lo que respecta al tema que se quiera 

impartir, generándose constantemente desmotivación y falta de interés en los estudiantes 

en su aprendizaje, teniéndose por consecuencia bajos rendimientos académicos. Por otra 

parte los estudiantes disponen de una hora a la semana para la práctica de cómputo, dado 

el saturamiento con la programación de otras clases para otros grados de estudiantes. Se 

busca de esta manera, la implementación de un currículo actualizado y de plena 

aplicación de las Tics como metodología de enseñanza práctica para la comprensión y 

aprendizaje adecuado de las áreas que se enseñan; a efectos así de llegar a fomentarse 

una metodología exclusiva que motive a los estudiantes de educación  secundaria, al 

logro de un mayor  rendimiento académico. 

d. Se tiene el gran problema actual de la falta de recursos informáticos necesarios en el 

centro de cómputo del colegio referido; donde a falta de la cantidad requerida de equipos 

de cómputo para darse la cobertura de enseñanza a todos los estudiantes del cuarto año 

de educación secundaria en el área de Educación para el Trabajo; también se tiene el 

gran problema de la falta de recursos informáticos modernos ya que el 50% de 

computadoras son muy antiguas o ya se encuentran obsoletas; requiriéndose 

indispensablemente la renovación de computadoras mediante la adquisición de equipos 

modernos y de accesorios informáticos como impresoras, escáneres, software educativo 

actualizado y didáctico, Internet, etc; tratándose de implementar recursos de programas 

informáticos – educativos especialmente relacionados a cursos y temas primordiales para 

estos estudiantes; que sea de calidad práctica y didáctica que favorezca el aprendizaje de 

los estudiantes y los motive a emplear los recursos informáticos para el mejoramiento de 

los conocimientos al respecto y sobre todo en lo que refiere a desarrollar su rendimiento 

académico.                        
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1.2.   Formulación  del  problema 

Problema principal 

 

¿Cuál es la relación entre las Tics y el rendimiento académico  en Educación para 

el trabajo del cuarto de secundaria en la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – 

Ventanilla, 2013? 

 

Problemas específicos 

Determinar la relación  entre lo instrumental de  las Tics con en el rendimiento 

académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la Institución 

Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

 

Determinar la relación  entre la información de las Tics con en el rendimiento 

académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la Institución 

Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

 

Determinar la relación  entre  la comunicación de las Tics con en el rendimiento 

académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la Institución 

Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

 

Determinar la relación  entre la ética y el impacto social de las Tics con en el 

rendimiento académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en 

la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 
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1.3.  Propuesta  de objetivos 

Objetivo  General: 

 Determinar la relación entre las Tecnologías de Información, Comunicación y el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto de secundaria en la Institución 

Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

 

Objetivos  específicos 

a) Determinar la relación  entre lo instrumental de  las TIC con en el rendimiento 

académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la 

Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

 

b) Determinar la relación  entre la información de las Tics con en el rendimiento 

académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la 

Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

 

c) Determinar la relación  entre  la comunicación de las Tics con en el 

rendimiento académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria 

en la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

 

d) Determinar la relación  entre la ética y el impacto social de las Tics con en el 

rendimiento académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria 

en la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 
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1.4. Importancia y alcances  de la investigación 

 

Importancia de la investigación  

Los siguientes aspectos indican de forma precisa los diversos aspectos para los que servirá 

la investigación realizada: 

a. Nivel teórico  

Se consideran que los aportes teóricos de este estudio pueden constituir insumos 

relevantes  respecto a las variables en estudio, por lo tanto, coadyuvar en la 

generación de políticas de recurso humano, según las necesidades y exigencias 

educativas actuales. El  trabajo de investigación aportará información útil para el 

mejoramiento de las funciones de los docentes  y de todos los miembros en la 

Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, analizando el rendimiento 

académico de los estudiantes, recomendando estrategias correctivas para ser 

aplicadas en la toma de decisiones.  En este sentido, la evaluación necesita de la 

aportación crítica de todos los participantes de la comunidad educativa y ha de 

configurarse desde un marco dialógico y constructivo; por ello la necesidad  de 

estructurar mediante el análisis de contenido, los enfoques y concepciones teóricos 

asumidos para este estudio. 

 

b. Nivel educativo   

Nos  permitió realizar algunas recomendaciones que tienden a controlar los factores 

negativos que limitan el mejoramiento del rendimiento académico  óptimo o ideal 

en los estudiantes, específicamente se dio sugerencias para mejorar la calidad de 

vida, pues hemos percibido en la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – 

Ventanilla  existe una  la estrecha relación entre las Tics y el rendimiento escolar, 

ya que afectan el desarrollo académico y valorativo de los estudiantes, por ende los 
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resultados del rendimiento académico será positivo o negativo, respecto a dicha 

relación.  

 

c. Nivel epistemológico 

Esta investigación permitió comprender la relación existente entre las Tics y el 

rendimiento académico; será un soporte para futuras investigaciones en las 

disciplinas como sociológica, educacional, evaluación psicológica, psicometría, 

entre otras. Permitirá seguir determinando más, los factores que interfieren en el 

apropiado desempeño académico de los estudiantes; también de hacer llegar 

información que ayude a desarrollar programas para estudiantes con dificultades, 

así encaminarlos a su mejora en su  rendimiento académico. 

 

d. Nivel legal 

El trabajo de investigación, se desarrolla dando cumplimiento al Reglamento para la 

Elaboración y Sustentación de la Tesis de Maestría en la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Enrique Guzmán y Valle. 

 

e. Nivel metodológico 

En  la investigación se utilizó  los métodos y técnicas necesarias y eficientes para  

que tengan un efecto positivo que demuestre un alto grado de rigor científico. La 

realización de este estudio es de gran importancia y de gran ayuda, ya que ayudó a 

determinar y a describir los índices de relación entre las variables las Tics y 

rendimiento académico, así como también ubicar el factor más comúnmente 

asociado a la reprobación escolar y describir su correlación existente en el área de 

Educación para el Trabajo. 
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         - Alcances  de  la  investigación 

En cuanto  a los  alcances, tenemos: 

           Alcance temporal: 2013 

 Alcance  institucional: Institución Educativa "Fe y Alegría 33"  

           Alcance  geográfico: Ventanilla 

           Alcance  social: Padres de familia, docentes y  estudiantes de la Institución Educativa 

Fe y Alegría N°33 

 

 1.4. Limitaciones de la  investigación 

La presente investigación se ha encontrado con las siguientes limitaciones: 

 

- Acceso limitado a las oficinas administrativas de la  Institución Educativa Fe y 

Alegría 33 del distrito de Ventanilla por barreras burocráticas existentes y acceso 

limitado a las fuentes de informaciones relacionadas con el trabajo  de 

investigación. Esta dificultad se atenúo tratando de gestionar los permisos 

correspondientes con la anterioridad debida y obteniendo información parcial a ser 

complementada cuando el acceso estuviera ya normalizado. 

- Falta de predisposición y voluntad de las autoridades, docentes y  estudiantes para 

contribuir en el recojo de información. Esto se afrontó mediante el correspondiente 

trabajo previo de sensibilización, involucramiento, cobertura, triangulación y 

coordinación, según los casos. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1.Antecedentes de la investigación    

    Para conocer el estado del arte de las investigaciones nacionales e internacionales, 

pudiendo considerarlas como arte en el sentido de ser creación humana bajo cánones 

establecidos, tenemos que acerca del problema planteado y las variables de la presente 

investigación, se ha revisado las siguientes tesis y entre ellas, mencionamos: 

 

 2.1.1. En el ámbito nacional. 

Joo (2011) en la investigación titulada Análisis y propuesta de gestión pedagógica y 

administrativa de las Tics, para construir espacios que generen conocimiento en el colegio 

Champagnat” para optar el grado de magister en la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, La tecnología de la información y de la comunicación, en el contexto informático, 

entendiendo por ello, Internet, Intranet, software y computadoras; es un tema que se inició 

en el plano educativo, desde el área administrativa, recién hace unos años se ha insertado 

desde una mirada pedagógica. Esta inserción se ha ido dando por modas en muchos casos, 

o siguiendo simplemente "la tendencia", por el mercado y demanda, "marketing". Estas 

motivaciones han generado en la actualidad una serie de dificultades que son consecuencia 

del modo en que se insertaron las computadoras: sin planes pedagógicos, sin evaluar 

costos post compra, sin tener en cuenta proyectos a largo plazo, entre otros.  

 

Chilón, Díaz, Vargas, Alvarez y Santillán (2011) en la investigación Análisis de 

la utilización de Las Tics En Las I.E. Públicas del Nivel Secundario del distrito de 
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Cajamarca – 2008, para obtener el grado de magister en Educación con mención en 

docencia universitaria de la escuela de Postgrado en educación de la Universidad 

Particular César Vallejo. Trujillo – Perú; La investigación tuvo por finalidad conocer la 

aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación tanto en los alumnos como 

en los profesores. Este estudio fue de carácter descriptivo y para el recojo de información 

sobre el conocimiento, capacitación, lugares, equipamiento, manejo, calidad de servicio, 

disponibilidad, frecuencia, uso de las Tics, se han diseñado, un cuestionario de encuesta 

para docentes y otro para alumnos, instrumentos administrados a cinco docentes y veinte 

alumnos, de las once instituciones educativas públicas secundarias, vale mencionar que los 

directores de estas I.E. accedieron a colaborar con nuestro equipo de trabajo, de un total de 

65 distribuidas en el distrito de Cajamarca. Es preciso reconocer que las nuevas 

tecnologías otorgan beneficios tanto económicos, sociales, pedagógicos como culturales a 

quienes las utilizan apropiadamente. Convengamos, además, que la verdadera revolución 

se produce con la aparición y la difusión de la World Wide Web (www), puesto que ha 

permitido poner al alcance de todos el acceso a la información y a un sin fin de recursos de 

comunicación. 

El resultado principal de esta investigación fue que tanto alumnos como docentes 

hacen uso extensivo, en el proceso enseñanza aprendizaje, de las nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación dentro y fuera de la institución educativa. Por esta razón, 

hemos concluido que, en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundario de 

Cajamarca se han incorporado progresivamente el uso de las Tics dentro de las diferentes 

Áreas Curricular, explotándolas, positivamente para realizar actividades curriculares 

y extracurriculares. En suma, lo que es importante es que los alumnos desarrollen 

capacidad de aprender y adaptarse en la sociedad actual, sociedad de la información y el 

conocimiento, donde las I.E. ya no puede proporcionar toda la información relevante. Lo 
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que sí pueden es aumentar el número de horas y facilitar el acceso a los centro de cómputo 

tratando de formar a los alumnos para que puedan acceder y dar sentido a la información, 

proporcionándoles a través de los docentes, previamente capacitados, capacidades y 

estrategias de aprendizaje que les permitan una asimilación crítica de esa información. 

 

Choque (2009)  en la investigación titulada Estudio en Aulas de Innovación 

Pedagógica y desarrollo de capacidades en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación – Tics. El caso de una red educativa de Lima”. Para  optar el grado de 

magister en la Universidad Mayor  de San Marcos en su trabajo  de investigación tuvo por 

objetivo general “Determinar si la aplicación del estudio en las Aulas de Innovación 

Pedagógica mejora el desarrollo de capacidades Tics en los estudiantes de educación 

secundaria de una red educativa del distrito de Ventanilla. Para contrastar la hipótesis se 

usó un modelo cuasi experimental con pos prueba, con grupo control no aleatorio, de 

orden cuantitativo, esto es, una metodología de orden cuantitativo, que se aplicó a una 

muestra significativa de 1241 estudiantes. Concluye:-.Asume  como objeto de estudio el 

impacto de las Tics en los procesos de aprendizaje y en la gestión  de experiencias de 

educación no presencial´- El desarrollo de la conciencia que a la etapa de implementación  

de la infraestructura Tics,  aplicada a nivel gubernamental se debe  empezar a distinguir 

como factor necesario de uso educativo de las Tics, el desarrollo de competencias  

digitales  tanto en docentes  como en estudiantes.- El despliegue,…. de  marcos teóricos 

amparados en teorías socioculturales y en enfoques  de cognición  distribuida  y activación  

cerebral, que se muestran potentes y pertinentes para este tipo de estudio. 

La incipiente tradición, por lo menos en los trabajos de grado de este tipo en las 

Universidades Nacionales, de metodologías de orden cualitativo, como la etnografía 

virtual, para encarar temas  sobre Tics  y educación. - La limitada posibilidad de 
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recuperación de los resultados  de trabajos de este tipo de parte los organismos 

competentes para mejorar la iniciativas educativas con tecnología que se agudiza por la 

poca capacidad,  editorial y la falta  de revistas especializadas. 

 

   2.1.2. En el ámbito internacional 

Navarro,R. (2011) en la investigación titulada La usabilidad de Tics en la práctica 

educativa, para optar el grado de magister en la  Universidad Veracruzana, México. Se 

realiza un análisis acerca de la usabilidad de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (Tics) desde la perspectiva de la práctica educativa, focalizándolo en la 

adquisición de nuevos significados al establecer la interacción entre el binomio recursos 

tecnológicos-docencia, y la forma como se construye el conocimiento a partir de dicha 

experiencia. La usabilidad de Tics, o experiencia del usuario, para la formación inicial 

docente representa una condición de aprendizaje mediado por los recursos digitales, 

partiendo de la premisa que contempla que la formación por competencias permitirá 

desarrollar las habilidades, actitudes y valores para aplicar las Tics en un contexto 

específico. Por otra parte, el enfoque por competencias asociado con el constructivismo 

sociocultural brinda la pauta para integrar el saber, saber hacer, saber estar y saber ser, que 

permiten al docente identificar los recursos que podría incorporar de manera deliberada en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la accesibilidad que pueda alcanzar con su 

experiencia de uso. Se concluye  que en este proceso intervienen de manera directa 

aquellas actitudes que manifieste el docente en su formación e interés por mejorar su 

práctica, considerando que el trabajo del profesional dedicado a la educación implica una 

constante formación y actualización para visualizar la anhelada innovación en la didáctica.  
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Sáez,J. (2011) en la investigación titulada Utilización eficaz y actitudes que muestran los 

docentes en la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, para optar 

el grado de magister en la  Universidad de Granada, España. Esta investigación es 

descriptiva y se centra en los métodos pedagógicos constructivistas, y se concibe el 

aprendizaje de las tecnologías a partir de conceptos orientados a la capacidad de construir 

el conocimiento por parte del alumno, con autonomía y de un modo activo. El camino a 

seguir en este punto de vista requiere de un aprendizaje significativo y metodologías que 

fomentan la enseñanza mediante la búsqueda, pues a partir de los conocimientos previos, 

el alumno toma un papel activo construyendo su propio aprendizaje desde este enfoque. 

Como instrumentos se utiliza el cuestionario, con siete dimensiones, con preguntas 

cerradas y abiertas. Para la validación del cuestionario se utiliza el juicio de expertos, se 

aplica asimismo una prueba piloto, para finalmente valorar su fiabilidad con el Alfa de 

Cronbach. La muestra es de 55 maestros en 4 colegios: - 2 colegios rurales agrupados, 

CRAIP1 en Pétrola (Albacete) y el CRAIP2, en Cardenete (Cuenca). - 2 Colegios públicos 

de infantil y primaria, CPIP3 en la localidad de Almansa (Albacete) y el CPIP4 en la 

localidad de Fuenteálamo (Albacete), de 1 y 2 líneas respectivamente. Se llegó a la 

conclusión que el rol de profesor en el uso de las Tics, su necesidad de formación, de 

establecer liderazgo y motivar a los alumnos, en definitiva, los aspectos que existen en la 

literatura científica en relación a las posibilidades, ventajas y desventajas del uso de las 

Tecnologías, problemas a superar para su aplicación y la aplicación real en los contextos 

de nuestros centros educativos.  

 

Álvarez (2010) en la investigación titulada Uso de contenidos educativos digitales 

a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) y su repercusión en el acto 

didáctico comunicativo, para optar el grado de magister en la Universidad Computense de 
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Madrid. España. Esta investigación estudia la naturaleza de los contenidos educativos 

digitales desde la perspectiva de su uso e integración en el acto didáctico-comunicativo 

mediante sistemas de gestión del aprendizaje (LMS). Se analizan las transformaciones que 

sufren los contenidos desde su concepción para operar a través de un LMS; las funciones 

de los LMS que permiten y desarrollan la difusión de los contenidos; y la repercusión que 

estos fenómenos y factores tiene en el acto didáctico-comunicativo. La aplicación de una 

metodología que combina las técnicas del análisis documental, el grupo de discusión, el 

análisis funcional y el cuestionario, arroja unos resultados que permiten la aproximación a 

un modelo de optimización de la integración de los elementos estudiados -contenidos 

educativos digitales, sistemas de gestión del aprendizaje y acto didáctico comunicativo- en 

el contexto educativo español.  

 

 Ochoa (2009) en la investigación titulada El campus virtual como medio de 

educación alternativo en el Ecuador, para optar el grado de magister en el Instituto de 

Altos Estudios Nacionales; Quito, Ecuador. El aula virtual, aparece entonces como un 

medio eficaz de incrementar la cultura de los pueblos, haciendo posible llevar el 

conocimiento a quienes que por uno u otro motivo no pueden coincidir en los espacios y 

horarios requeridos por la educación formal o tradicional. Este potencial educativo 

permitirá a los alumnos virtuales asistir a cursos planificados conforme a su disponibilidad 

de tiempo y ajustado a su ritmo de aprendizaje, optimizando por otra parte el aporte de los 

profesores que en su nuevo rol de "tutores", preparan el material educativo, asisten, guían 

y evalúan a los cursantes para garantizar la calidad del aprendizaje. La relación actual de 

profesores necesarios para producir profesionales capacitados en un determinado tema 

impartido en el aula tradicional puede ser considerablemente mejorada con la utilización 

del aula virtual de tal forma que se atiendan a muchos más alumnos, optimizando el 
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empleo de recursos educativos y haciendo de la tecnología un aliado eficaz que permita 

justamente la mejora sensible y en cascada del nivel tecnológico de nuestro país.  

 

Gámiz (2009) en la investigación titulada Entornos virtuales para la formación 

práctica de estudiantes de educación; implementación, experimentación y evaluación de la 

plataforma aula web, para optar el grado de magister en la Universidad de Granada, 

España. El trabajo de investigación describe la experiencia realizada en los cuatro últimos 

años en la creación e implementación de un modelo semipresencial basado en las Tics para 

apoyo en la supervisión del practicum. Es una investigación exploratoria cuya conclusión 

ha sido buscar mecanismos de mejora de la calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en contextos prácticos y el fomento de la  adquisión de competencias 

profesionales por parte del alumnado. 

 

2.2.. Fundamentación Teórica de las Variables de Estudio 

1.2.1 Fundamentación de la variable: Tics 

   1.2.1.1 Definición de Tecnología de Información y Comunicación (Tics) 

Diccionario de la Real Academia Española (2007), informática es: "El conjunto de 

conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de 

la información por medio de ordenadores". 

La informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del 

tratamiento automático de la información utilizando dispositivos electrónicos y 

sistemas computacionales. También está definida como el procesamiento automático 

de la información. Conforme a ello, los sistemas informáticos deben realizar las 

siguientes tres tareas básicas:  

- Entrada: Captación de la información digital.  

http://es.wikipedia.org/wiki/DRAE
http://es.wikipedia.org/wiki/Automatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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- Proceso: Tratamiento de la información.  

- Salida: Transmisión de resultados binarios.  

-  

Las Tics según Falieres (2006): 

Son  el conjunto de sistemas y productos que captan la información del 

entorno, la almacenan, la procesan, la comunican y la hacen inteligible 

a las personas. Esta tecnología se materializa físicamente por medio de 

dispositivos informáticos y de interconexión que funcionan 

internamente por medio de programas que emplean diversas interfaces 

e instrumentos de diálogo e interacción que las personas utilizan  para 

llevar a cabo procesos de tratamiento de información y de 

comunicación de la misma.  

 

Las Tics, según Cebrián (2008):  

Son herramientas teóricos conceptuales, soportes y canales que 

procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de 

la forma más variada. Los soportes han evolucionado en el transcurso 

del tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) ahora 

en esta era podemos hablar de la computadora y de la Internet; Para 

todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. 

Por lo tanto, son instrumentos y materiales de construcción que 

facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas 

de aprender, estilos y ritmos de los aprendices. 

 

 

         1.2.1.2 Dimensiones de Tecnología de Información y  Comunicación    

                    (Tics) 

Lugo (2011:21). En este sentido, existe el consenso de que las escuelas, además 

de facilitar el acceso a los dispositivos tecnológicos, tienen que trabajar sobre la 

calidad y el uso de dicho acceso, a través del desarrollo de competencias que 

apunten a la comunicación, el trabajo colaborativo, la conformación de redes, el 
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uso de bases de datos y la gestión de la información. Por este motivo, podemos 

profundizar el concepto original de alfabetización digital pensándolo como una 

multialfabetización. Estas nuevas competencias referidas a la apropiación crítica 

y creativa de las herramientas tecnológicas requieren del desarrollo de cuatro 

dimensiones: 

 

A.Instrumental, referida a la adquisición de habilidades instrumentales para el 

acceso y la búsqueda de información, y el dominio técnico de las tecnologías: 

Sistema operativo, accesorios de Windows, dispositivos de entrada, salida y 

almacenamiento de información 

 

B. Información, relativa a las habilidades y los saberes específicos para 

transformar la información en conocimiento, es decir, saber seleccionar, 

analizar, comprender e interpretar con significado, Manejo de archivos diversos, 

Organización de la información 

 

C. Comunicación, relativa a las habilidades y destrezas  para saber expresarse, 

crear documentos en lenguajes variados, difundir información y comunicarse de 

manera fluida con otros; Herramientas multimedia, Impacto y rol de las Tics,  

Aspectos éticos y legales  

 

D. Ética e impacto social, que comprende la adquisición de actitudes y valores 

críticos y respetuosos para el saber usar de manera ética y democrática la 

información; Seguridad, responsabilidad, Validez de la información, Las Tics: 

lúdico, educativo, público, privado, personal y familiar. 
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        1.2.1.3 Características de Tecnología de Información y comunicación   

                     (Tics) 

        Según Sevillana (2008) se consideran características de las Tics: 

1. Interactividad: Las Tics que utilizamos en la comunicación social son cada 

día más interactivas, es decir: 

Permiten la interacción de sus usuarios. 

Posibilitan que dejemos de ser espectadores pasivos, para actuar como 

participantes. 

2. Instantaneidad: Se refiere a la posibilidad de recibir información en buenas 

condiciones técnicas en un espacio de tiempo muy reducido, casi de manera 

instantánea. 

3.Interconexión: De la misma forma, casi que instantáneamente, podemos 

acceder a muchos bancos de datos situados a kilómetros de distancia física, 

podemos visitar muchos sitios o ver y hablar con personas que estén al otro lado 

del planeta, gracias a la interconexión de las tecnologías de imagen y sonido. 

4. Digitalización: La característica de la digitalización hace referencia a la  

transformación de la información analógica en códigos numéricos, lo que 

favorece la transmisión de diversos tipos de información por un mismo canal, 

como son las redes digitales de servicios integrados. Esas redes permiten la 

transmisión de videoconferencias o programas de radio y televisión por una 

misma red. 

5. Diversidad: Otra característica es la diversidad de esas tecnologías que 

permiten desempeñar diversas funciones. Un videodisco transmite 
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informaciones por medio de imágenes y textos y la videoconferencia puede dar 

espacio para la interacción entre los usuarios. 

 

6. Colaboración: Cuando nos referimos a las Tics como tecnologías 

colaborativas, es por el hecho de que posibilitan el trabajo en equipo, es decir, 

varias personas en distintos roles pueden trabajar para lograr la consecución de 

una determinada meta común. La tecnología en sí misma no es colaborativa, 

sino que la acción de las personas puede tornarla, o no, colaborativa. De esa 

forma, trabajar con las Tics no implican, necesariamente, trabajar de forma 

interactiva y colaborativa. Para eso hay que trabajar intencionalmente con la 

finalidad de ampliar la comprensión de los participantes sobre el mundo en que 

vivimos. Hay que estimular constantemente a los participantes a aportar no sólo 

información, sino también relacionar, posicionarse, expresarse, o sea, crear su 

saber personal, crear conocimiento. 

 

7. Penetración en todos los sectores: Por todas esas características las Tics 

penetran en todos los sectores sociales, sean los culturales, económicos o 

industriales. Afectan al modo de producción, distribución y consumo de los 

bienes materiales, culturales y sociales. 

 

 1.2.1.4 Componentes de Tecnología de Información y comunicación   

          (Tics) 

Marchesi y Martín (2003) existen múltiples factores de índole tecnológicos que 

explican la convergencia de la Electrónica, la Informática y las 
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Telecomunicaciones en las Tics. Pero todos se derivan de tres hechos 

fundamentales:  

 Los tres campos de actividad se caracterizan por utilizar un soporte físico 

común, como es la microelectrónica.  

 Por la gran componente de software incorporado a sus productos.  

 Por el uso intensivo de infraestructuras de comunicaciones que permiten 

la distribución (deslocalización) de los distintos elementos de proceso de 

la información en ámbitos geográficos distintos. 

1.2.1.5 Impacto de Tecnología de Información y comunicación   

          (Tics) 

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 (Tics), conlleva cambios que alcanzan 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. 

           

            1.2.1.6. Medición 

              Para la medición de la variable Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación a través de sus dimensiones: La Información, Tecnologías y 

Comunicación a través de sus dimensiones: Instrumental, información, 
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Comunicación y ética e impacto social; se utilizó como técnica la encuesta y su 

instrumento  el cuestionario que se aplicó a los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria en las siguientes escalas de medición. 

 

 

1.2.2. Fundamentación  de la variable: Rendimiento académico  en el Área  

          Educación para el Trabajo 

         1.2.2.1 Definición de Rendimiento Académico en el en el Área  

          Educación para el Trabajo 

El rendimiento académico es un factor permanente de estudio  Martínez (2007) lo 

define como: El producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que 

habitualmente se expresa a través de calificaciones. 

 

Para Gonzales (2002),  el rendimiento académico es “el promedio de calificación 

obtenido por el alumno en las asignaturas en las cuales ha presentado exámenes, 

independientemente del tipo de examen”  (p. 32). 

 

El diccionario de la Real Academia de la Española (1992) nos dice que rendimiento 

es el producto o utilidad que rinde o da un apersona o cosa 

. 

Requena (1998), afirma que “el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 

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

entrenamiento para la concentración”.  

 

Loret de Mola (2011) manifiesta que el rendimiento académico es: 
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Un conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, 

intereses, inquietudes, realizaciones que aplica el estudiante para 

aprender. El rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello el sistema educativo 

brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el 

rendimiento académico se convierten una tabla imaginaria de medida 

para el aprendizaje logrado en aula, que constituye el objetivo central 

de la educación (p.22). 

 

         1.2.2.2 Dimensiones de Rendimiento Académico en el en el Área  

          Educación para el Trabajo 

El diseño curricular nacional de educación básica curricular (2009:461). El área El 

área de Educación para el Trabajo tiene por finalidad desarrollar competencias 

laborales, capacidades y actitudes emprendedoras, que permitan a los estudiantes 

insertarse en el mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su propio 

puesto de trabajo creando su microempresa, en el marco de una cultura exportadora 

y emprendedora; dar respuestas a las demandas del sector productivo y desarrolla 

una formación integral que permite a los estudiantes descubrir sus aptitudes y sus 

actitudes vocacionales poseer una visión holística de la actividad productiva, 

insertarse al mundo del trabajo y tener una base para la formación permanente y la 

movilización laboral.    El área tiene tres organizadores: 

 

A. Gestión de procesos  

Comprende capacidades para realizar estudios  de mercado, diseño, planificación y 

dirección, comercialización y evaluación de la producción en el marco del 

desarrollo sostenible del país. A partir del tercer grado se articulan a las 
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competencias labores identificadas del sector productivo para una especialidad 

ocupacional técnica o de nivel medio o elemental. 

 

B. Ejecución de procesos 

Comprende capacidades para utilizar tecnología adecuada, operar herramientas 

máquinas y equipos y realizar procesos o tareas para producir un bien o prestar un 

servicio. A partir de tercer grado se articula las competencias laborales 

identificadas con la participación del sector productivo para una especialidad 

ocupacional técnica de nivel medio o elemental. 

 

C. Comprensión y aplicación de tecnologías 

Comprende capacidades para la movilización laboral de los estudiantes dentro de 

un área o familia profesional, capacidades para comprender y adaptarse a los 

cambios e innovaciones tecnológicas, capacidades para aplicar principios 

científicos y tecnológicos que permitan mejorar la funcionabilidad y presentación 

del producto que produce, los conocimientos son un soporte o medio para 

desarrollar las competencias laborales.  

 

D. Actitud ante el área 

También se evalúan las actitudes referidas al cumplimiento de las normas, 

conocidas generalmente como comportamiento. Estas actitudes están vinculadas 

con el cumplimiento de las convenciones sociales para vivir en armonía con los 

demás; mejoran las relaciones interpersonales y constituyen el soporte sobre el que 

se cimenta nuestra forma de actuar individual o socialmente. Tienen que ver con 
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los afectos, la cortesía, la honradez, la puntualidad, el saludo, etc. Son indicadores 

de estas actitudes a modo de ejemplo, las siguientes: 

- Muestra disposición emprendedora. 

- Tiene disposición y confianza en sí mismo. 

- Tiene voluntad y automotivación para el logro de sus metas. 

- Muestra autonomía para tomar decisiones y actuar. 

- Tiene disposición para trabajar cooperativamente y liderar 

equipos de trabajo.  

 

     1.2.2.3 Factores que  influyen en el éxito o fracaso académico: 

 

El factor más estudiado al respecto es el de la inteligencia, el éxito del rendimiento 

académico implica diversos factores, tales como el sistema educativo, la familia, el 

propio alumno; estos los podemos agrupar en los siguientes factores según Gonzales 

(1985). 

 

1) Los inherentes al propio alumno donde está su falta de preparación, en donde las 

estrategias que emplea el mismo estudiante en su proceso de aprendizaje; jugará un 

rol importante, la motivación que el alumno perciba de como el docente transmite 

su materia. La falta de no contar con  un tratamiento individualizado del estudiante. 

 

Entre  otros factores  que influyen en el rendimiento académico están los factores 

personales que están relacionados con el mismo individuo ejemplo la inteligencia, 

la personalidad, autoestima , el dominio de estrategias de aprendizaje etc, También 

se considera los factores socio familiares donde tiene importancia el nivel cultural, 

socio económico de la familia, el interés de los padres por las actividades 
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académicas de sus hijos y por último los factores académicos universitarios donde 

encontramos contenidos inadecuados, escasez de recursos, seguimiento y 

evaluación del alumno, la falta de orientación y apoyo al alumno en su proceso de 

aprendizaje, la metodología del docente, etc. 

  

Llinás (2009) sostiene que lograr la excelencia académica, debe ser un valor 

institucional que debe ser internalizado por cada actor del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el cual debe orientar y direccionar cada una de las acciones que son 

realizadas a nivel institucional. Aquí la orientación académica juega un rol 

importante por ser un proceso preventivo de formación continua, ya cuentan con 

este sistema brindando al estudiante de un tutor que lo ayudar en este proceso. 

 

          1.2.2.4 Indicadores del rendimiento académico 

Los indicadores que ayudan a medir el rendimiento académico están constituidos 

por: 

 

1) La tasa de éxito que se asocia con un rendimiento alto el cual se expresa a través de 

las calificaciones asignadas al estudiante.  

2) La tasa de repitencia que se manifiesta en calificaciones bajas, pérdidas del interés 

por el estudio, deficiente conocimiento sobre estrategias de aprendizaje, etc.  

 

3) La tasa de deserción donde se visualiza los problemas familiares, escases de 

recursos económicos, etc. 
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1.2.2.5 Estrategias para un buen rendimiento académico 

Díaz (2012, p. 32) señala 12 estrategias que te ayudaran a mejorar el rendimiento 

académico: 

 

1. Hacer una lectura completa del material asignado antes de ir a clase; subraya y 

resume el contenido. 

2. Hacer una lista de preguntas sobre ese material y luego respóndelas. 

3. Anotar las dudas y consultarlas.  

4. Buscar las palabras y conceptos desconocidos y escribe las definiciones en tus 

apuntes 

5. Asistir a todas las clases; prestar atención y tomar apuntes. 

6. Preguntar en clase cuando no entiendas. 

7. Tener en cuenta siempre al  tutor. 

8. Familiarizar los recursos disponibles en la biblioteca y en Internet que puedan 

ser útiles. 

9. Acercarse  a los docentes  y pedir  lecturas complementarias y material con    

ejercicios. 

10. Formar grupos de estudio y hacer preguntas entre pares. 

11. Acudir a tutoría para comentar temas respecto a tu rendimiento con el docente. 

12. Participar en los programas y talleres sobre hábitos de estudio y organización 

del tiempo ofrecido. 

 

           1.2.2.6  Medición 

Para la medición del rendimiento académico del estudiante en el área de Educación 

Para el Trabajo, teniendo en cuenta sus dimensiones que son: Gestión de procesos, 
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Ejecución de procesos, Comprensión, Aplicación de tecnologías  y Actitud ante el 

área;  para la cual tendremos se tuvo en cuenta el promedio de las evaluaciones 

trimestrales de los estudiantes del cuarto  grado de secundaria, con las siguientes 

escalas: 

 

Inicio      ( 0-10) 

Proceso  ( 11-13) 

Logro       (14-17) 

Destacado  (18-20) 
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2.3.Definición de términos básicos 

 

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

entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre 

al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas 

semióticas comunes. 

 

Conocimiento. Es el componente cognitivo que sustenta las competencias laborales y que 

se expresa en el saber cómo ejecutar una actividad productiva. 

 

Contenido. Lo que se enseña, el objeto del aprendizaje. El currículum distingue entre tres 

tipos de contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes. 

 

Destreza/Habilidad. Se refiere a las capacidades de desempeño o de realización de 

procedimientos que deben adquirir los individuos en un proceso de aprendizaje: éstos 

serán tanto en el ámbito intelectual o práctico, como basados en rutinas o en procesos 

abiertos fundados en la búsqueda, la creatividad y la imaginación. 

 

Informática. Término tomado del léxico francés en materia de comunicaciones, para 

denominar el conjunto de técnicas para el tratamiento lógico y automático de la 

información, realizada por ordenadores electrónicos.  

 

Internet. Es la autopista informática de comunicación mundial. Es la red de redes, es decir 

la red mundial que conecta todas las redes y a través del cual uno puede ponerse en 

contacto con millones de usuarios o bien utilizar diversas fuentes de información. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica


 

 

 

 

  44 

Rendimiento. Tiene como indicador más aparente y recurrente las notas o los resultados 

escolares que obtienen los alumnos.   

 

Tics. Se denomina Tics a las Tecnologías de la información y la comunicación, es decir, la 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 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 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables  

 

3.1. Sistema  de hipótesis 

Hipótesis general. 

Hi Existe relación significativa directa entre las Tics y el rendimiento académico en 

Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la Institución Educativa "Fe y 

Alegría 33" – Ventanilla, 2013.   

 

Hipótesis específicas 

H1 Existe relación significativa entre lo instrumental de  las Tics con en el 

rendimiento académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la 

Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

 

H2   Existe  relación significativa entre  la información de las Tics con en el 

rendimiento académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la 

Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

 

H3   Existe relación significativa entre la comunicación de las Tics con en el 

rendimiento académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la 

Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

 

H4   Existe relación significativa entre la ética y el impacto social de las Tics con en 

el rendimiento académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en 

la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013.    
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3.3. Sistema de variables 

   La presente investigación cuenta con dos variables una independiente y otra 

dependiente, tal como se presenta a continuación: 

 

   X: Tecnología de Información y Comunicación 

Conjunto de recursos tecnológicos del Internet en sí y derivados que permiten 

contribuir al desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes.  

    Y: Rendimiento académico 

      En cuanto al rendimiento académico Adell, M. (2002, p. 183), sostiene que el 

rendimiento académico, tiene como indicador más aparente y recurrente las notas o 

los resultados escolares que obtienen los alumnos. Además, afirman que se trata de 

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

como: inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. por último 

hace hincapié que el rendimiento académico no sólo quiere decir obtener notas más 

buenas, por parte de los alumnos, sino aumentar, también, el grado de satisfacción 

psicológica, del bienestar del propio alumnado y del resto de elementos implicados: 

padres, profesores y administración. 
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Operacionalización de la variable: Tecnología de Información y Comunicación 

 

             

Variable 

Dimensión Indicadores Ítems Escala 

V
a
ri

a
b

le
 (

X
):

  
T

e
cn

o
lo

g
ía

s 
D

e 
In

fo
rm

a
ci

ó
n

 Y
 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 
  

In
st

ru
m

en

ta
l 

1.- Sistema operativo 

2.-Accesorios de Windows 

3.-Dispositivos de entrada, salida y 

almacenamiento de información 
 

 

1 (3) 

2(3) 
3(3) 

 

 
4(3) 

5(3) 

6(3) 
 

7(3) 

8(3) 
9 (3) 

 

 

 

 

 

1)Siempre, (2) Casi 
Siempre, (3) A 

Veces, (4)Casi 

Nunca,  
(5) Nunca 

 

 
 

 

 

In
fo

rm
a
ci

ó

n
 

4.-Internet 

 

 5.-Manejo de archivos diversos 

 

 6.-Organización de la información 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

7.- Herramientas multimedia 

 8.-Impacto y rol de las TIC 

 9.- Aspectos éticos y legales   

 

 

 

É
ti

ca
 e

 i
m

p
a
ct

o
 s

o
ci

a
l 

 10.- Seguridad, responsabilidad 

11.-Validez de la a información 

12.-Las Tics: lúdico, educativo, público, 

privado, personal y familiar. 

10 (3) 

11 (3) 

12 (3) 
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- Operacionalización de la variable: Rendimiento Académico  

 

Variable Dimensión Indicadores Ítems Escala 
V

a
ri

a
b

le
 (

Y
):

 R
en

d
im

ie
n

to
 A

ca
d

ém
ic

o
  
E

n
 E

d
u

ca
ci

ó
n

 P
a
ra

 E
l 

T
ra

b
a
jo

 

G
es

ti
ó
n

 d
e 

p
ro

ce
so

s 

1.-Promedio de notas en Gestión 

de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio      ( 0-

10) 

Proceso  ( 11-

13) 

Logro       (14-

17) 

Destacado  (18-20) 

 

E
je

cu
ci

ó
n

 d
e 

p
ro

ce
so

s 

1. Promedio de notas en 

Ejecución de procesos 

C
o
m

p
re

n
si

ó
n

  
y
 

a
p

li
ca

ci
ó
n

 d
e 

te
cn

o
lo

g
ía

s 

 

1. Promedio de notas en 

Comprensión y Aplicación de 

Tecnologías 

A
ct

it
u

d
 a

n
te

 e
l 

á
r
ea
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Capitulo IV 

Metodología 

4.1. Método de la investigación. 

       - Método de la investigación 

      El método  empleado ha sido el descriptivo, porque gran parte del trabajo  se orientó a 

la observación y determinación de las características que presentan las variables: Las 

Tics y rendimiento académico; así como establecer la relación  entre ambas variables, 

como se considera en  Alarcón (1991).Los métodos que se utilizaron para el presente 

trabajo de investigación   son: comparativo, analítico y sintético. 

 

      - Método Comparativo 

Este método sirvió para recolectar información relevante sobre las tics y el 

rendimiento académico de los estudiantes de cuarto de secundaria de la muestra con 

respecto a un mismo fenómeno o aspecto de interés y luego caracterizar este en base  a 

la  comparación  de los datos recogidos. Este método se empleó, específicamente al 

recopilar resultados de las diferentes secciones de nuestra muestra elegida.  

 

     - Método Analítico 

     Este método permitió  analizar  el objeto de estudio  y la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo, y a su vez, la síntesis se produce  

sobre la base de los resultados previos del análisis. 

   

      - Método Sintético 

     Este método se empleó para relacionar los hechos aparentemente aislados y se formuló 

la teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios 
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elementos dispersos en una totalidad, este se presenta en el planteamiento de la 

hipótesis. Aquí sintetizaremos las superaciones en la imaginación para establecer una 

explicación tentativa que se sometió a prueba.  El método sintético se empleó en la 

reducción racional de las teorías respecto a nuestras variables, las cuales son  bastante 

amplias. La información relevante de las tics y el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto de secundaria, se ha tenido que ponderar de acuerdo a una 

pertinencia rigurosa, para no ahondar en demasía. 

  En suma, estos han sido los métodos generales de la investigación científica que han 

sido empleados en la presente investigación. 

 

4.2.  Diseño  de investigación   

El diseño  de la  investigación  es descriptivo correlacional, no experimental. Se 

manifiesta  con el siguiente diagrama de estudio: 

  

          M= Muestra 

 0x= Variable: Tecnología  de Información y comunicación (TIC) 

 0y= Variable: Rendimiento académico en el área de Educación para el  

                                  Trabajo 

 

 

 

                             

           Porque,  conforme con los  resultados  que  se  obtuvo  en  la  medición  de las 

variables, se  puede  determinar  e identificar  las  relaciones  o probables  relaciones  

que  existan  entre las  variables  a estudiadas  en una  misma muestra  de sujetos. 
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Sánchez y Reyes, (2006), procediéndose  solamente a describir  y analizar dichas 

relaciones. 

 

4.3.  Población  y  muestra 

Población 

          James H. Mc Millan Schumacher (2001: 135) define a la población como “el grupo 

de elementos o casos, ya sean individuos, objetos o acontecimientos, que se ajustan 

a criterios específicos y para los que pretendemos generalizar los resultados de la 

investigación. Este grupo también se conoce como población objetivo  o universo”. 

 

  La población estuvo conformada por 140 estudiantes del cuarto de secundaria en la 

Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

 

Tabla 1  

Población  

 

 

 

 

                             Fuente: Institución Educativa Fe y Alegría N°33 

 

Muestra 

   “El  muestreo es no probabilístico, ya que no se conoce la probabilidad o 

posibilidad de cada uno de los elementos de una población de poder ser 

 

Institución educativa 

Total de estudiantes de primero de 

secundaria 

  Fe y Alegría N°33 140 
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seleccionados en una muestra. Es un tipo de muestreo que es usado muy 

frecuentemente por la facilidad con que puede obtenerse una muestra; aun cuando 

se desconozcan las bases para su ejecución”, sostienen Sánchez  y Reyes (2002: 

116) 

“Es intencionado porque  quien selecciona la muestra lo que busca es que ésta sea 

representativa de la población de donde es extraída. Lo importante es que dicha 

representatividad se da en base a una opinión o intención particular de quien 

selecciona la muestra y por lo tanto la evaluación de la representatividad es 

subjetiva”. Sánchez  y Reyes (2002: 117) 

  La muestra es no probabilística intencionada  y estuvo constituida por  100 

estudiantes del cuarto de secundaria en la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – 

Ventanilla, 2013.         

Tabla  2 

Muestra  

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TOTAL DE ESTUDIANTES DE 

CUARTO DE SECUNDARIA 

  Fe y Alegría N°33                          100 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1.Selección   y  validación  de los  instrumentos y resultados 

 

     - Selección   de los instrumentos 

Encuesta sobre la  Tecnología de Información y Comunicación 

      Dimensión: Instrumental 

La encuesta que evalúa  la dimensión instrumental  a partir de los indicadores 

siguientes:  

 Sistema operativo 

 Accesorios de windows 

 Dispositivos 

 

    El instrumento evalúa  la dimensión instrumental  fue aplicado  a los estudiantes del 

cuarto de secundaria. 

 

Dimensión: Información 

La encuesta que evalúa la dimensión información a partir de los indicadores 

siguientes:  

 Internet  

 Manejo de archivos diversos 

 Organización de la información 

   El instrumento evalúa  la dimensión información fue aplicado  a los estudiantes del 

cuarto de secundaria. 
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Dimensión: Comunicación  

La encuesta que evalúa la dimensión comunicación a partir de los indicadores 

siguientes:  

 Herramientas multimedia  

 Impacto y rol de las Tics 

 Aspectos éticos y legales 

El instrumento evalúa  la dimensión comunicación fue aplicado  a los estudiantes del 

cuarto de secundaria. 

 

Dimensión: Ética e impacto social 

La encuesta que evalúa la dimensión ética e impacto social  a partir de los indicadores 

siguientes:  

 Seguridad  

 Validez de la información 

 Las Tics: lúdico, educativo, público, privado, personal y familiar. 

 

El instrumento evalúa  la dimensión ética e impacto social  fue aplicado  a los 

estudiantes del cuarto de secundaria. 

 

   Registro de Evaluación sobre la  Tecnología de Información y     

   Comunicación 

El rendimiento académico del estudiante en el área de Educación Para el Trabajo, y 

sus dimensiones que son:  

          Gestión de procesos, 

          Ejecución de procesos, 

 Comprensión y Aplicación de tecnologías  
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 Actitud ante el área;   

Se tuvo en cuenta el promedio de las evaluaciones trimestrales de los estudiantes del 

cuarto  grado de secundaria, con las siguientes escalas: 

 

Inicio      ( 0-10) 

Proceso  ( 11-13) 

Logro       (14-17) 

Destacado  (18-20) 

     - Validación  de los instrumentos. 

 

 Los instrumentos que miden la Tics  y el rendimiento académico en el área de 

Educación para el trabajo de los estudiantes del cuarto de secundaria en la Institución 

Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013,  fueron sometidos a la validación de 

contenidos a través de  juicio de expertos, quienes son profesionales  y poseen grados 

académicos de Magíster y Doctor, con amplia experiencia en investigación educativa. 

Ver Tabla 3.  

 

Tabla 3   

Juicio de Expertos. 

Nº Juicio de expertos Puntaje de aprobación 

Encuesta sobre 

la TIC 

Registro de Evaluación sobre 

el Rendimiento Académico 

en el área de Educación para 

el Trabajo 

01 Mg. Mará Elena Cutisaca 

Ponce 

85% 85% 

02 Dr. Jenry Salazar Garcés 80%             80% 

03 Mg. Sonia Solís Rivas 85% 85% 

04 Dr. Florencio Badajoz 80% 80% 

 Total 85% 85% 

 Coeficiente de 

validación            85%                        85% 

 



 

 

 

 

  56 

La evaluación del constructo de los contenidos por los expertos que se detallan en la 

tabla 3, se obtuvo en promedio de calificación del juicio de expertos de 85% de los dos 

instrumentos: Encuesta sobre la  Tics y el Registro de Evaluación sobre el Rendimiento 

Académico en el área de Educación para el Trabajo. El criterio validación mediante el 

juicio de expertos, tiene que ver con la validez del contenido y la validez de constructo. 

Ese proceso de validación vincula las variables entre sí. 

 

    - Análisis  de confiabilidad  de los instrumentos 

Confiabilidad de la Encuesta sobre la Tics 

Se  seleccionó una muestra piloto de veinte estudiantes, a partir de los datos registrados 

se calculó, el coeficiente de  de Cronbach y el valor obtenido es el siguiente: 

 

 

Tabla  4  

Confiabilidad de la Encuesta sobre la Tics 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,82 
13 indicadores y 20 elementos de la 

muestra piloto 

 

  

El valor de  de Cronbach es igual a 0,82, lo que confirma que la encuesta es confiable. 

 

   Confiabilidad sobre el Registro de Evaluación del Rendimiento    

    Académico en el Área de Educación para el Trabajo 

 El instrumento que permite obtener datos sobre el rendimiento académico en el área de 

Educación para el trabajo  fue estudiado su confiabilidad mediante una muestra piloto 

a veinte  estudiantes, y a partir de los datos registrados se calculó, el coeficiente de  

de Cronbach y el valor obtenido es: 
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Tabla 5 

Confiabilidad sobre el Registro de Evaluación del Rendimiento en el Área de 

Educación para el trabajo    

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,83 6 elementos de la muestra piloto 

 

El valor de  de Cronbach es igual a 0,83, confirma que el registro de evaluación  es 

confiable. 

 

5.2.Descripción  de  otras técnicas  de recolección de datos 

A.- Observación directa: Esta técnica permitió realizar un diagnóstico y describir 

el contexto de la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013 

 

B.- Encuesta: Ésta técnica se aplicó a través del instrumento el cuestionario  sobre 

la Tics que fue aplicado a los estudiantes de cuarto de secundaria en el área de 

Educación para el trabajo. 

 

C.- Evaluación: se utilizó como instrumento el registro de evaluación  para extraer  

el rendimiento académico de los estudiantes  en  el área de Educación para el 

trabajo. 

 

 5.3. Tratamiento estadístico  e interpretación  de los resultados  

Los datos serán procesados a través de  las siguientes fórmulas: 
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El coeficiente Alfa de Cronbach,  modelo de consistencia  interna, basado en el 

promedio de las correlaciones entre los ítems. 

 

 

Las hipótesis de trabajo se  procesaron  a través del coeficiente de correlación lineal 

de Pearson aplicada a los datos muestrales. De dicha prueba estadística, a través del 

valor de “r” se estableció qué tipo de correlación existe entre   los datos de las 

variables. 

 

 




x

xFxFD e )()(sup

 

 

Además se utilizó  el Programa Estadístico SPSS, para procesar las encuestas y 

contrastar hipótesis. Se trabajará con fórmulas de estadística básica así como 

estadística inferencial. 

 

- Resultados de la investigación   

 La finalidad del presente capitulo es presentar los diferentes resultados obtenidos en el 

estudio concerniente a la relación que existe entre las Tics y el rendimiento académico en 

Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la Institución Educativa "Fe y 

Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

  Al respecto  Kerlinger  (1993) manifiesta que el análisis de los resultados consiste en “la 

categorización, ordenamiento, manipulación y resumen de los datos para obtener 

respuesta a la pregunta de investigación”. Por tanto, los datos procesados e interpretados 
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nos conducirán a constatar la validez o no de la hipótesis de trabajo que ha orientado el 

desarrollo de la investigación.  

En atención a lo anteriormente señalado se elaboraron una serie de cuadros que contienen 

los resultados fundamentales provenientes del procesamiento de la información con el 

objeto de dar coherencia a la interpretación de los mismos 

. 

-Descripción 

Tabla 6  

Descripción de los niveles de la Tics 

 

Niveles 
Frecuencia 

f 

Porcentaje 

% 

Malo 3 3 

Regular 42 42 

Bueno 55 55 

Total 100 100 

      Fuente: Base de datos. 

 

 

 

Figura 1. Descripción de los niveles de la Tics 
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En la figura 1, se observa de una muestra de 100 estudiantes del nivel secundaria, 

el 55% tienen un nivel bueno respecto a las Tics, el 42% un nivel regular de las 

Tics y el 3% un nivel malo de las Tics. 

 

Tabla 7  

Descripción de los niveles del rendimiento académico en el área de educación para el 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: 

Base de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Descripción de los niveles del rendimiento académico en el área de educación 

para el trabajo 

 

En la figura 2, se observa de una muestra de 100 estudiantes del nivel secundaria, 

el 53% de los estudiantes se encuentran en un nivel de logro previsto, el 43% en un 

Niveles 
Frecuencia 

f 

Porcentaje 

% 

En inicio 3 3 

En proceso 43 43 

Logro Previsto 53 53 

Logro Destacado 1 1 

Total 100 100 
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nivel en proceso, el 3% en un nivel en inicio y el 1% en un nivel de logro 

destacado. 

 

5.3.Contrastación  de hipótesis 

       

        - De la  hipótesis  general       

  Ho No existe relación significativa directa entre las Tics y el rendimiento académico 

en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la Institución Educativa "Fe 

y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

 

          H1 Existe relación significativa directa entre las Tics y el rendimiento académico 

en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la Institución Educativa 

"Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

 

Tabla 8  

Las Tics y el rendimiento académico en educación para el trabajo 

 

  

TICS 

Rendimiento académico - EPT 
Total 

En inicio En proceso 

L. 

Previsto 

L. 

Destacado 

 f % f % f % f % f % 

Malo 2 2 2 2 0 0 0 0 4 4 

Regular 1 1 25 25 19 19 0 0 45 45 

Bueno 0 0 16 16 34 34 1 1 51 51 

Total 3 3.0 43 43 53 53 1 1 100 100 

      Correlación de Spearman = .36     p = .000 

Fuente: Base de datos. 

 

Como se muestra en la tabla 8, las Tics está relacionado directamente con el 

rendimiento académico en educación para el trabajo en estudiantes del cuarto 
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de secundaria en la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013  

según  la correlación de Spearman (r=0.36), representando ésta una baja 

correlación entre  las variables y siendo muy significativo (p= 0.0000<0.05), 

por lo tanto se acepta la relación entre las Tics y el rendimiento académico en 

el área de educación para el trabajo. 

 

 

Figura 3. Tics y el rendimiento académico en educación para el    trabajo 

 

En la figura 3, se observa en el nivel de inicio del rendimiento académico del área de 

educación para el trabajo, el 2%  de los estudiantes se encuentran en un nivel malo de las 

Tics y el 1% en un nivel regular; en el nivel en proceso del rendimiento académico del área 

de educación para el trabajo, el 2% se encuentran en un nivel malo de las Tics, el 25% en 

un nivel regular y el 16% en un nivel bueno; en el nivel logro previsto del rendimiento 

académico del área de educación para el trabajo, el 19% de los estudiantes se encuentran 

en un nivel regular de las Tics y el 34% en un nivel bueno. Asimismo en el nivel de logro 

destacado del rendimiento académico del área de educación para el trabajo, el 1% se 

encuentran en un nivel bueno de las Tics. 
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- De la  hipótesis  específica 1 

   H0 No existe relación significativa entre lo instrumental de  las Tics con en el 

rendimiento académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en 

la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

 

H1 Existe relación significativa entre lo instrumental de  las Tics con en el 

rendimiento académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en 

la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

Tabla 9  

Lo instrumental de las Tics  y el rendimiento académico en educación para el trabajo 

Instrumental 

Rendimiento académico -EPT 
Total 

En inicio En proceso 

L. 

Previsto 

L. 

Destacado 

 f % f % f % f % f % 

Malo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Regular 3 3 21 21 14 14 0 0 38 38 

Bueno 0 0 22 22 39 39 1 1 62 62 

Total 3 3.0 43 43 53 53 1 1 100 100 

  Correlación de Spearman = .69  y   p = .000 

Fuente: Base de datos. 

 

Como se muestra en la tabla 9, lo instrumental de las Tics está relacionado 

directamente con el rendimiento académico en educación para el trabajo en 

estudiantes del cuarto de secundaria en la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – 

Ventanilla, 2013,  según  la correlación de Spearman (r=0.69), representando ésta 

una alta correlación entre  las variables y siendo muy significativo (p= 
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0.0000<0.05), por lo tanto se acepta la relación entre lo instrumental de las Tics y 

el rendimiento académico en el área de educación para el trabajo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Lo instrumental de las Tics  y el rendimiento académico  

 

En la figura 4, se observa en el nivel de inicio del rendimiento académico del área de 

educación para el trabajo, el 3%  de los estudiantes se encuentran en un nivel regular 

en lo instrumental de las Tics; en el nivel en proceso del rendimiento académico del 

área de educación para el trabajo, el 21% se encuentran en un nivel regular y el 22% 

en un nivel bueno; en el nivel logro previsto del rendimiento académico del área de 

educación para el trabajo, el 14% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular 

en lo instrumental de las Tics y el 39% en un nivel bueno. Asimismo en el nivel de 

logro destacado del rendimiento académico del área de educación para el trabajo, el 

1% se encuentran en un nivel bueno en lo instrumental de las Tics. 
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       - De la  hipótesis  específica 2 

H0  Existe  relación significativa entre  la información de las Tics con en el 

rendimiento académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la 

Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013 

 

H2   Existe  relación significativa entre  la información de las Tics con en el rendimiento 

académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la Institución 

Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013 

Tabla 10  

La información de las Tics  y el rendimiento académico en educación para el trabajo 

 

Información Rendimiento académico -EPT 
Total 

de las TICS 
En inicio En proceso 

L. 

Previsto 

L-

Destacado 

 f % f % f % f % f % 

Malo 1 1 2 2 0 0 0 0 3 3 

Regular 2 2 20 20 20 20 0 0 42 42 

Bueno 0 0 21 21 33 33 1 1 55 55 

Total 3 3.0 43 43 53 53 1 1 100 100 

  Correlación de Spearman = .23  y p .000 

       Fuente: Base de datos. 

 

Como se muestra en la tabla 10, la información de las Tics está relacionado directamente 

con el rendimiento académico en educación para el trabajo en estudiantes del cuarto de 

secundaria en la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013,  según  la 

correlación de Spearman (r=0.23), representando ésta una baja correlación entre  las 

variables y siendo muy significativo.  Además, según la prueba de la independencia (p= 

0.0000<0.05), muy significativo, por lo tanto se acepta la relación entre la información de 

las Tics y el rendimiento académico en el área de educación para el trabajo. 
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Figura 5. La información de las Tics  y el rendimiento académico en educación para el 

trabajo 

 

En la figura 5, se observa en el nivel de inicio del rendimiento académico del área de 

educación para el trabajo, el 3%  de los estudiantes se encuentran en un nivel regular 

en la información de las Tics; en el nivel en proceso del rendimiento académico del 

área de educación para el trabajo, el 21% se encuentran en un nivel regular y el 22% 

en un nivel bueno; en el nivel logro previsto del rendimiento académico del área de 

educación para el trabajo, el 14% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular 

de la información de las Tics y el 39% en un nivel bueno. Asimismo en el nivel de 

logro destacado del rendimiento académico del área de educación para el trabajo, el 

1% se encuentran en un nivel bueno de la información de las Tics. 
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       - De la  hipótesis  específica 3 

H0  No existe relación significativa entre la comunicación de las Tics con en el 

rendimiento académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la 

Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013 

 

H3   Existe relación significativa entre la comunicación de las Tics con en el 

rendimiento académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la 

Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013 

 

Tabla 11  

La comunicación de las TICS  y el rendimiento académico en educación para el 

trabajo 

  Rendimiento académico -EPT 
Total 

Comunicación 
En inicio En proceso 

L. 

Previsto 

L-

Destacado 

 f % f % f % f % f % 

Malo 2 2 5 5 0 0 0 0 7 7 

Regular 1 1 27 27 27 27 0 0 55 55 

Bueno 0 0 11 11 26 26 1 1 38 38 

Total 3 3.0 43 43 53 53 1 1 100 100 

  Correlación de Spearman = .36  y p = .000 

          Fuente: Base de datos. 

 

Como se muestra en la tabla 11, la comunicación de las Tics está relacionado 

directamente con el rendimiento académico en educación para el trabajo en 

estudiantes del cuarto de secundaria en la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – 

Ventanilla, 2013,  según  la correlación de Spearman (r=0.36), representando ésta una 

baja correlación entre  las variables y siendo muy significativo.  Además, según la 

prueba de la independencia (p= 0.0000<0.05) muy significativo, por lo tanto se acepta 
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la relación entre la comunicación de las Tics y el rendimiento académico en el área de 

educación para el trabajo. 

 

 

Figura 6. La comunicación de las Tics  y el rendimiento académico en educación 

para el trabajo 

 

En la figura 6, se observa en el nivel de inicio del rendimiento académico del área de 

educación para el trabajo, el 2%  de los estudiantes se encuentran en un nivel malo en la 

comunicación de las Tics y el 1% en un nivel regular; en el nivel en proceso del 

rendimiento académico del área de educación para el trabajo, el 2% se encuentran en un 

nivel malo y el 20% en un nivel regular y el 21% en un nivel bueno; en el nivel logro 

previsto del rendimiento académico del área de educación para el trabajo, el 20% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel regular de la comunicación de las Tics y el 33% en 

un nivel bueno. Asimismo en el nivel de logro destacado del rendimiento académico del 

área de educación para el trabajo, el 1% se encuentran en un nivel bueno de la 

comunicación  de las Tics. 
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  - De la  hipótesis  específica 4 

H0    No existe relación significativa entre la ética y el impacto social de las Tics con en 

el rendimiento académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la 

Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

 

H4   Existe relación significativa entre la ética y el impacto social de las Tics con en el 

rendimiento académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la 

Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

 

Tabla 12  

La ética e impacto social en las Tics  y el rendimiento académico en educación para el 

trabajo 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Base de datos. 

 

Como se muestra en la tabla 12, la ética e impacto social de las Tics está relacionado 

directamente con el rendimiento académico en educación para el trabajo en estudiantes del 

cuarto de secundaria en la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013,  

según  la correlación de Spearman (r=0.26), representando ésta una baja correlación entre  

las variables y siendo muy significativo.  Además, según la prueba de la independencia (p= 

  Rendimiento académico -EPT 

Total Ética e 

impacto 

social En inicio En proceso 

L. 

Previsto 

L. 

Destacado 

 f % f % f % f % f % 

Malo 2 2 2 2 0 0 0 0 4 4 

Regular 0 0 15 15 14 14 0 0 29 29 

Bueno 1 1 26 26 39 39 1 1 67 67 

Total 3 3.0 43 43 53 53 1 1 100 100 

  Correlación de Spearman = .36    p = .000 



 

 

 

 

  70 

0.0000<0.05) muy significativo, por lo tanto se acepta la relación entre la ética e impacto 

social de las Tics y el rendimiento académico en el área de educación para el trabajo.  

 

 

Figura 7. La ética e impacto social en las TICS  y el rendimiento académico en 

educación para el trabajo 

 

En la figura 7, se observa en el nivel de inicio del rendimiento académico del área de 

educación para el trabajo, el 2%  de los estudiantes se encuentran en un nivel malo en 

la ética e impacto social de las Tics y el 1% en un nivel bueno; en el nivel en proceso 

del rendimiento académico del área de educación para el trabajo, el 2% se encuentran 

en un nivel malo y el 15% en un nivel regular y el 26% en un nivel bueno; en el nivel 

logro previsto del rendimiento académico del área de educación para el trabajo, el 

14% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular de la  ética  e impacto social 

de las Tics y el 39% en un nivel bueno. Asimismo en el nivel de logro destacado del 

rendimiento académico del área de educación para el trabajo, el 1% se encuentran en 

un nivel bueno de la ética  de las Tics. 
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5.3. Discusión  de los resultados 

De  los resultados obtenidos,  los objetivos  y  las hipótesis de la investigación,  se realiza 

las siguientes discusiones: 

 

 En la tabla 8, se observa que las Tics está relacionado directamente con el 

rendimiento académico en educación para el trabajo en estudiantes del cuarto de 

secundaria en la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013,  según  la 

correlación de Spearman de .36, representando ésta una correlación entre  las variables y 

siendo muy significativo, al respecto Navarro,R. (2011). Cebrián (2008): Son 

herramientas teóricos conceptuales, soportes y canales que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada. Los soportes han 

evolucionado en el transcurso del tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, 

televisión) ahora en esta era podemos hablar de la computadora y de la Internet; Para 

todo tipo de aplicaciones educativas, las Tics son medios y no fines. Por lo tanto, son 

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

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

En la tabla 9, lo instrumental de las Tics está relacionado directamente con el 

rendimiento académico en educación para el trabajo en estudiantes del cuarto de 

secundaria en la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013,  según  la 

correlación de Spearman de .69, representando ésta una  correlación entre  las variables, 

al respecto Lugo (2011) referida a la adquisición de habilidades instrumentales para el 

acceso y la búsqueda de información, y el dominio técnico de las tecnologías: Sistema 

operativo, accesorios de Windows, dispositivos de entrada, salida y almacenamiento de 

información 

 



 

 

 

 

  72 

En la tabla 10, la información de las Tics está relacionado directamente con el 

rendimiento académico en educación para el trabajo en estudiantes del cuarto de 

secundaria en la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013,  según  la 

correlación de Spearman de .23, representando ésta una correlación entre  las variables, al 

respecto Lugo (2011) relativa a las habilidades y los saberes específicos para transformar 

la información en conocimiento, es decir, saber seleccionar, analizar, comprender e 

interpretar con significado, Manejo de archivos diversos, Organización de la información 

 

En la tabla 11, la comunicación de las Tics está relacionado directamente con el 

rendimiento académico en educación para el trabajo en estudiantes del cuarto de 

secundaria en la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013,  según  la 

correlación de Spearman de .36, representando ésta una correlación entre  las variables y 

siendo muy significativo, al respecto Lugo (2011) relativa a las habilidades y destrezas  

para saber expresarse, crear documentos en lenguajes variados, difundir información y 

comunicarse de manera fluida con otros; Herramientas multimedia, Impacto y rol de las 

Tics,  Aspectos éticos y legales  

 

En la tabla 12, la ética e impacto social de las Tics está relacionado directamente 

con el rendimiento académico en educación para el trabajo en estudiantes del cuarto de 

secundaria en la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013,  según  la 

correlación de Spearman de .36, representando ésta una  correlación entre  las variables y 

siendo muy significativo, al respecto Lugo (2011) que comprende la adquisición de 

actitudes y valores críticos y respetuosos para el saber usar de manera ética y democrática 

la información; Seguridad, responsabilidad, Validez de la información, Las Tics: lúdico, 

educativo, público, privado, personal y familiar. 
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Conclusiones 

 

1. Existe relación significativa directa entre las Tics y el rendimiento académico en 

Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la Institución Educativa "Fe y 

Alegría 33" – Ventanilla, 2013 

 

2. Existe relación significativa entre lo instrumental de  las Tics  con en el rendimiento 

académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la Institución 

Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013 

 

3.  Existe  relación significativa entre  la información de las Tics con en el rendimiento 

académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la Institución 

Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013 

 

4. xiste relación significativa entre la comunicación de las Tics con en el rendimiento 

académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la Institución 

Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013 

 

5. Existe relación significativa entre la ética y el impacto social de las Tics con en el 

rendimiento académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria en la 

Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013 
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Recomendaciones 

 

1. Teniendo en consideración que la totalidad de estudiantes están en interacción con 

las nuevas Tics y que estas aprenden principalmente por ellos mismos y sus amigos, 

hay la necesidad de que el sistema educativo integre con mayor énfasis las Tics. Este 

es un aspecto que se tiene que realizar de manera integral que tome en cuenta la 

infraestructura, la capacitación a los docentes, la currícula educativa que tome en 

cuenta las nuevas capacidades tecnológicas, la administración de la educación y 

también el proceso de gestión educativa y la interacción con los padres de familia. 

 

2. Las tecnologías deben integrarse al sistema educativo como una parte central en este 

nuevo contexto socio tecnológico en la que estamos actualmente viviendo. En esta 

perspectiva las Tics deben considerarse como vehículos de pensamiento y que su uso 

genera una serie de residuos cognitivos que son en sí nuevas capacidades 

tecnológicas que los seres humanos van asumiendo paulatinamente. 

 

3. Proponer políticas claras en el reglamento interno de la Institución Fe y alegría 33  

que fomente la utilización de las Tics en el proceso de aprendizaje. 

 

4. Optimizar los recursos materiales entregados por el estado evitando su deterioro, 

daño o subutilización. 

 

5. Realizar un seguimiento académico a los docentes como un apoyo a su mejoramiento 

profesional que le permita elevar el prestigio de la institución Fe y alegría 33   
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Apéndice A 
Matriz de consistencia  

Las Tics y el rendimiento académico en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013 

Problema Objetivos Hipótesis  Variables e  indicadores  
Problema general: 

¿Cuál es la relación 

entre las Tics y el 

rendimiento 

académico  en 

Educación para el 

trabajo del cuarto de 

secundaria en la 

Institución Educativa 

"Fe y Alegría 33" – 

Ventanilla, 2013? 
  

Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la 

relación entre lo 

instrumental de  
las TIC con en el 

rendimiento 

académico en 
Educación para el 

trabajo del cuarto 

de secundaria en 
la Institución 

Educativa "Fe y 

Alegría 33" – 
Ventanilla, 2013? 

2.  ¿Cuál es la 

relación entre la 
información de 

las Tics con en el 

rendimiento 
académico en 

Educación para el 

trabajo del cuarto 

de secundaria en 

la Institución 

Educativa "Fe y 
Alegría 33" – 

Ventanilla, 2013? 

 

Objetivo general: 

 
Determinar la relación 

entre las Tics y el 

rendimiento académico  
en Educación para el 

trabajo del cuarto de 

secundaria en la 
Institución Educativa "Fe 

y Alegría 33" – 

Ventanilla, 2013 
 

Objetivos  específicos 

1. Determinar la 
relación  entre lo 

instrumental de  las 

Tics con en el 
rendimiento 

académico en 

Educación para el 
trabajo del cuarto de 

secundaria en la 
Institución 

Educativa "Fe y 

Alegría 33" – 
Ventanilla, 2013 

2. Determinar la 

relación  entre la 
información de las 

Tics con en el 

rendimiento 
académico en 

Educación para el 

trabajo del cuarto de 
secundaria en la 

Institución 

Educativa "Fe y 
Alegría 33" – 

Ventanilla, 2013 

 

Hipótesis general: 

 

Existe relación significativa 

directa entre las Tics y el 

rendimiento académico en 
Educación para el trabajo del 

cuarto de secundaria en la 

Institución Educativa "Fe y 
Alegría 33" – Ventanilla, 

2013 

Hipótesis específicas 

 

H1- Lo instrumental  de  las 

Tics se relaciona 
significativamente directa   

con  el rendimiento 

académico en Educación 
para el trabajo del cuarto de 

secundaria en la Institución 

Educativa "Fe y Alegría 33" 
– Ventanilla, 2013 

H2- La información de las 
Tics se relaciona 

significativamente  directa 

con  el rendimiento 
académico en Educación 

para el trabajo del cuarto de 

secundaria en la Institución 
Educativa "Fe y Alegría 33" 

– Ventanilla, 2013 

 
H3-La comunicación de las 

Tics  se relaciona 

significativamente   directa 
con  el rendimiento 

académico en Educación 

para el trabajo del cuarto de 
secundaria en la Institución 

Educativa "Fe y Alegría 33" 

– Ventanilla, 2013 
 

Variable “X” :  Tecnologías de  información, comunicación 

 

Dimensiones 

Indicadores Instrumento Ítems  

1. Instrumental 

 

 

1.1 Sistema operativo 

1.2 Accesorios de Windows 

1.3 Dispositivos de entrada, salida y 

almacenamiento de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La encuesta 

 

  

 

 

2. Información 

 

 

2.1 Internet 

2.2 Manejo de archivos diversos 

2.3 Organización de la información  

 

 

 

 

3. Comunicación  

1.4 Herramientas multimedia 

1.5 Impacto y rol de las TIC 

1.6 Aspectos éticos y legales  

 

 (1)Siempre, (2) Casi 

Siempre, (3) A Veces, 
(4)Casi Nunca,  

(5) Nunca. 

4. Ética e 

impacto social 

 

1.7 Seguridad, responsabilidad 

1.8 Validez de la a información 

1.9 Las Tics: lúdico, educativo, 

público, privado, personal y 

familiar. 

  (1)Siempre, (2) Casi 

Siempre, (3) A Veces, 

(4)Casi Nunca,  
(5) Nunca. 

Fuente: María Teresa Lugo  

Variable “Y” : Rendimiento académico en el área de educación para e trabajo 

Dimensiones Indicadores Instrumento Ítems e índices 

 

GESTION DE PROCESOS 

 

1.1 Formación modular ocupacional 
1.2 Formación y orientación laboral 
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3. ¿Cuál es la 
relación entre la 

comunicación de 

las TIC con en el 
rendimiento 

académico en 

Educación para el 
trabajo del cuarto 

de secundaria en 

la Institución 
Educativa "Fe y 

Alegría 33" – 
Ventanilla, 2013? 

 

 
4.  ¿Cuál es la 

relación entre la 

ética y el impacto 
social de las TIC 

con en el 

rendimiento 
académico en 

Educación para el 

trabajo del cuarto 
de secundaria en 

la Institución 

Educativa "Fe y 
Alegría 33" – 

Ventanilla, 2013? 

 

 

3. Determinar la 

relación  entre  la 
comunicación de las 

Tics con en el 

rendimiento 
académico en 

Educación para el 

trabajo del cuarto de 
secundaria en la 

Institución 

Educativa "Fe y 
Alegría 33" – 

Ventanilla, 2013 
 

 

4. Determinar la 
relación  entre la 

ética y el impacto 

social de las Tics 
con en el 

rendimiento 

académico en 
Educación para el 

trabajo del cuarto de 

secundaria en la 
Institución 

Educativa "Fe y 

Alegría 33" – 
Ventanilla, 2013 

 

 

 

H4- La ética y el impacto 

social de las Tics se 
relaciona significativamente 

directa   con   el rendimiento 

académico en Educación 
para el trabajo del cuarto de 

secundaria en la Institución 

Educativa "Fe y Alegría 33" 
– Ventanilla, 2013 

 

 

EJECUCION DE 

PROCESOS 

 

2.1 Métodos y técnicas para explorar, 

seleccionar y evaluar soluciones de 

diseño 

2.2 Hoja de cálculo aplicado a la 

elaboración de costos, 

2.3 Gestión financiera: costos y 

presupuestos, registros contables, 

estados  financieros, instituciones 

financieras bancarias y no 

bancarias: productos, servicios, 

créditos y centrales de riesgos, 

obligaciones tributarias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

evaluación 

 

 

 

COMPRENSIÓN Y 

APLICACIÓN DE 

TÉCNOLOGÍAS 

 

3.1 Herramientas para el manejo y 
administración de base de datos 

aplicados al manejo de información  

3.2 Recursos tecnológicos. 
3.3 Formación y orietación laboral  

 

 

ACTITUD ANTE EL ÁREA 

 

Respeto 

Responsabilidad 

  

 

Fuente: DCN –Diciembre 2009. 
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       Método y diseño   población Técnicas e instrumentos  estadística Propuesta de 

bases          

teóricas 

 

 Tipo y método de estudio 

 
Es descriptiva porque nos indica 

las características de lo 

observado y  explicativa porque 
expone, argumenta el hecho o 

problemática de la investigación. 

El procedimiento consiste en 
medir en un grupo de personas, 

de objetos estas variables y 

proporcionar su descripción. 
 

 

 Métodos: 

 Método Comparativo 

Este método recolectará 
información relevante de dos 

muestras con respecto a un 

mismo fenómeno o aspecto de 
interés y luego caracterizar este 

en base  a la  comparación  de los 

datos recogidos. 

 Método Analítico                               

Este método permitirá  analizar  
el objeto de estudio  y la relación 

que existe entre los elementos 

que conforman dicho objeto 
como un todo, y a su vez, la 

síntesis se produce  sobre la base 

de los resultados previos del 
análisis. 

 Método Sintético 

Este método relacionará los 

hechos aparentemente aislados y 

se formula la        teoría que 

unifica los diversos elementos. 

 

 Diseño del estudio 

Consideramos que sigue  un  

diseño  correlacional  por  cuanto  
este  tipo  de estudio está 

Población y muestra 

 

   La población estuvo conformada por 105 estudiantes 

de cuarto de secundaria de la Institución Educativa Fe y 
Alegría 37 del distrito de San Juan de Lurigancho 

Muestra 

La muestra es no probabilística intencionada y estuvo 

conformada por  80 estudiantes de primero de secundaria de 

la "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013 

Para realizar el acopio de información relevante y 
objetiva, que contribuya al tema de investigación se 

emplearan las siguientes técnicas: 
 

A.- Observación directa: Esta técnica permitirá realizar un 
diagnóstico y describir el contexto de la Institución 

Educativa Fe y Alegría 37 del distrito de San Juan de 

Lurigancho 

B.- Encuesta: Ésta técnica se aplicará a través del 

instrumento de la encuesta  que será aplicada a los 
estudiantes de cuarto  de secundaria de la Institución 

Educativa Fe y Alegría 37 del distrito de San Juan de 

Lurigancho 

 

C.- Evaluación: se utilizará como instrumento el registro 
de evaluación para medir el rendimiento académico en el 

área de Educación para el trabajo 

 
Los datos serán procesados a 

través de las medidas de 
tendencia central para posterior 

presentación de resultados. 

La hipótesis de trabajo serán 
procesadas a través de dos 

métodos estadísticos. La prueba 

Chi – cuadrada de 
independencia y la formula 

estadística producto momento 

para el coeficiente de 
correlación lineal de Pearson 

aplicada a los datos muestrales,  

El estadístico a usar para esta 
prueba está dado por: 

 
Y la relación será cuantificada 

mediante el Coeficiente de 
correlación de Pearson, el cual 

está dado por: 

 
De dicha prueba estadística, a 
través del valor de “r” veremos 

qué tipo de correlación existe 

entre las variables de estudio. 
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interesada en la determinación 

del grado de r elación   existente 
entre  dos  o más variables de 

interés en una misma muestra de 

sujetos  o el grado de relación 
existentes entre fenómenos ó 

eventos observados, según 

explica Castro (1999). 
 

 El diseño de la presente 

investigación se encuentra en el 
siguiente cuadro:  

 
 

 

       Donde “M” es la muestra 
donde se realiza el estudio, los 

subíndices “x,y,” en cada “O” 

nos indican las observaciones 
obtenidas en cada de dos 

variables distintas (x,y),  y  la “r” 

hace mención a la posible 
relación existentes entre 

variables estudiadas. 
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Apéndice B 

Encuesta sobre la tecnología de información y comunicación 

 A continuación encontrarás una serie de preguntas sobre el uso de las Tics, te pedimos que 

marques cada una de las preguntas de manera sincera, pues no existen respuestas correctas 

o incorrectas. Además la información que nos brindes a través de esta encuesta, nos permitirá 

conocer qué piensas sobre las Tics qué aspectos se pueden mejorar. De antemano 

agradecemos tu participación en esta encuesta. 
 

ITEMS SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

AVECES CASI 

NUNCA 

NUNCA 

TECNOLOGÍAS DE  INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN      

SISTEMA OPERATIVO  

1. Utiliza el sistema  operativo Windows      

2. Conoce las operaciones básicas para organizar sus archivos 

en el computador 

     

3. Conoce las operaciones básicas para guardar archivos en la 

red 

     

USO DE LOS ACCESORIOS DE WINDOWS  

4. Conoce  los accesorios de Windows (Paint, Word Pad, 

calculadora, Explorador de Windows ) 

     

5.  Utiliza los accesorios de Windows (Paint, Word Pad, 

calculadora, Explorador de Windows ) 

     

6.       

USO DE SOFTWARE APLICATIVOS  

7. Utiliza software de diseño para la elaboración de sus 

proyectos 

     

8.       

9. Trabaja   con  Programas aplicativos (Microsoft Word, 

Excel, PowerPoint, etc.) 

     

USO DE INTERNET 

 

     

10. Busca y utiliza web interactivas 

 

     

11. Intercambia conocimientos por la web a través de los foros / 

blog 

 

     

12. Utiliza las redes sociales 

 

     

MANEJO DE ARCHIVOS DIVERSOS 

 

     

13. Comparte software educativos con sus compañeros      

14. Manejo de Programas      

15. Utiliza software educativos en clase      

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN      

16. Maneja las herramientas de correo electrónico      

17. Clasifica, ordena los distintos tipos de archivos (texto, 

imágenes y sonido) 

     

18. Utiliza las TIC para elaborar tus proyectos del área 

Educación para el trabajo 

     

HERRAMIENTAS MULTIMEDIA      
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19. Sube documentos (adjuntar pdf, archivos en Word, Excel, 

entre otros) 
     

20. Realiza Evaluaciones en línea (cuestionarios y/o encuestas)      
21. Adquiere habilidad y destreza  y afectivas en redes sociales      
IMPACTO Y ROL DE LAS TICS      
22. Participa en proyectos relacionados con las tic      
23. Conoce herramientas de comunicación y las funciones que 

realizan  
     

24. Identifican conceptos y componentes básicos asociados a la 

tecnología informática 
     

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES      
25. Utiliza de manera ética y legal  las aplicaciones informáticas 

e informaciones disponibles en sus diferentes formatos. 
     

26. Evita las  situaciones de plagio o fraude en sus trabajos 

escolares 
     

27. Conoce los aspectos éticos y legales de la información digital 

(privacidad, seguridad de la información) 
     

SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD      
28. Incorpora conceptos de,  convivencia,  privacidad, cuidado 

del cuerpo propio y del otro, respeto, para una interacción 

“cuidada” en los entornos virtuales. 

     

29. Comprende de que los medios deben ser usados 

adecuadamente, según el entorno y la situación en que se 

halla 

     

Forma su  criterio en relación al uso que hacen de las TIC      
ESTRATEGIAS PARA ANALIZAR LA VALIDEZ DE LA 

INFORMACIÓN 
     

30. Define el problema de información,  e identifica exactamente 

qué se necesita para resolverlo. 
     

31. Identifica y localiza fuentes de información adecuada y 

confiable 
     

32. Evalúa la calidad de la información obtenida para determinar 

si es la más adecuada para resolver su problema de 

información. 

     

LAS TIC: LÚDICO, EDUCATIVO, PÚBLICO, PRIVADO, 

PERSONAL Y FAMILIAR 
     

33. Utiliza juegos para desarrollar  su creatividad y solucionar 

problemas de una manera más rápida.  
     

34. Utiliza sitios de interacción social para comunicarse con sus 

amigos  
     

35. Utiliza las TICS para construir nuevos conocimientos       
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Área Curricular: Educación para el Trabajo 
 

 

 

 

Nº 

 

Apellidos y nombres 

 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
p

ro
ce

so
s 

E
je

c
u

ci
ó

n
 d

e 
p

ro
ce

so
s 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 y

 a
p

li
ca

ci
ó

n
 d

e 
 

te
c
n

o
lo

g
ía

s 

P
ro

m
ed

io
 

01            

02            

03            

04            

05            

06            

07            

08            

09            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            
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31            

32            

33            

34            

35            

36            

37            

38            

39            

40            

41            

42            

43            

44            

45            

46            

47            

48            

49            

50            

51            

52            

53            

54            

55            

56            

57            

58            

59            

60            

61            

62            

63            

64            

65            

66            

67            



 

 

 

 

  87 

68            

69            

70            

71            

72            

73            

74  

          

75            

76            

77            

78            

79            

80            

81            

82            

83            

84            

85  

          

86            

87            

88            

89            

90            

91            

92            

93            

94            

95  

          

96            

97            

98            

99            

10            


