
i 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

Escuela Profesional de Lenguas Extranjeras 

 

 

 

 

 
 

Tesis 

 

El uso de Tecnologías de la Información y Comunicación y los logros de 

aprendizaje en los estudiantes de Inglés del tercer grado de secundaria de 

la Institución Educativa Pichanaki, 2017. 

 

Presentada  por 

 

Ronny Titto MAQUERA SOTO 

 

 

Asesor 

 

Dr. Rogil SANCHEZ QUINTANA 

 

 

 

Para optar al Título de Segunda Especialidad Profesional  

Especialidad: Lengua Extranjera: Inglés 

 

 

 

Lima, Perú 

 2019 
 



ii



 
            A Dios, por la darme sabiduría y así terminar
mis estudios.
 
          A mi hogar, por su amor y comprensión mi
vida universitaria.

iii



iv 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento 

 

Al   Dr. Rogil Sánchez Quintana, docente de la Universidad  Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, en calidad de asesor para desarrollar la investigación científica 

educativa . 

 

A los estudios del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pichanaky por 

ser parte de la muestra de estudio. 



v 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

  

Título ................................................................................................................................ i 

Dedicatoria ....................................................................................................................... iii 

Reconocimiento ................................................................................................................ iv 

Índice de Contenidos ........................................................................................................ v 

Lista de tablas ................................................................................................................... viii 

Lista de figuras ................................................................................................................. ix 

Resumen ........................................................................................................................... x 

Abstract ............................................................................................................................. xi 

Introducción  ..................................................................................................................... xii  

 

Capítulo I. Planteamiento del problema....................................................................... 15 

1.1. Determinación del problema ................................................................................. 15 

1.2. Formulación del problema .................................................................................... 16 

1.2.1. Problema general....................................................................................... 16 

1.2.2. Problemas específicos ............................................................................... 17 

1.3. Objetivos ............................................................................................................... 17 

1.3.1. Objetivo general ........................................................................................ 17 

1.3.2. Objetivos específicos  ............................................................................... 17 

1.4. Importancia y alcances de la investigación........................................................... 18 

1.5. Limitaciones de la investigación........................................................................... 18 

 

Capítulo II. Marco teórico ............................................................................................. 20 

2.1. Antecedentes del estudio ...................................................................................... 20 



vi 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales .................................................................... 20 

2.1.2. Antecedentes nacionales ........................................................................... 22 

2.2. Bases teóricas ........................................................................................................ 24 

            2.2.1    Las Tecnologías de la información y Comunicación (TIC)  .................... 24 

            2.2.2   Dimensiones de las TIC ............................................................................. 27 

            2.2.3   Definición de logro de aprendizaje  ........................................................... 36 

2.3. Definición de términos básicos ............................................................................. 42 

 

Capítulo III. Hipótesis y variables ................................................................................ 43 

3.1. 

3.1.1. Hipótesis general ....................................................................................... 43 

3.1.2. Hipótesis específicas ................................................................................. 43 

3.2. Variables ............................................................................................................... 44 

3.2.1. Operacionalización de variables ............................................................... 44 

Capítulo IV. Metodología............................................................................................... 45 

4.1. Enfoque de investigación ...................................................................................... 45 

4.2. Tipo de investigación ............................................................................................ 45 

4.3. Diseño de la investigación .................................................................................... 47 

4.4. Población y muestra .............................................................................................. 48 

4.4.1. Población  .................................................................................................. 48 

4.4.2. Muestra ..................................................................................................... 48 

4.5. Técnicas e instrumentos de investigación de recolección de datos ...................... 48 

4.5.1. Técnicas de recolección de datos .............................................................. 48 

4.5.2. Instrumentos de recolección de datos ....................................................... 49 

4.6. Tratamiento estadístico de los datos ..................................................................... 52 

Hipótesis general y específicos............................................................................. 43



vii 

 

Capítulo V. De los resultados......................................................................................... 53 

5.1. 

5.1.1.  Validez ....................................................................................................... 53 

5.1.2.  Confiabilidad  ............................................................................................ 54 

5.2. Presentación y análisis de resultados .................................................................... 56 

5.2.1.  Nivel descriptivo........................................................................................ 56 

5.2.2.  Nivel inferencial  ....................................................................................... 60 

5.3. Discusión de resultados ........................................................................................ 67 

Conclusiones ..................................................................................................................... 70 

Recomendaciones ............................................................................................................. 71 

Referencias ....................................................................................................................... 72 

Apéndices ......................................................................................................................... 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación y confiabilidad de los instrumentos..................................................... 53



viii 

 

Lista de tablas 

Tabla 1  Escala de calificación de los aprendizajes  ............................................... 41 

Tabla 2 Operacionalización de variables ............................................................... 44 

Tabla 3 Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre uso de Tecnologías de 

la Información y Comunicación ................................................................ 50 

Tabla 4 Baremo del uso de las tecnologías de la información y comunicación  ... 50 

Tabla 5 Baremo del instrumento logros de aprendizaje ......................................... 51 

Tabla 6 Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario de el  uso de 

tecnologías de la información y comunicación ......................................... 53 

Tabla 7 Valores de los niveles de validez .............................................................. 54 

Tabla 8 Fiabilidad .................................................................................................. 55 

Tabla 9 Índices de confiabilidad ............................................................................ 55 

Tabla 10 Nivel del uso de las tecnologías de la información y comunicación ........ 56 

Tabla 11 Nivel de uso de los medios audiovisuales ................................................. 57 

Tabla 12 Nivel de uso de los servicios informáticos................................................ 58 

Tabla 13 Nivel de logros de aprendizaje  ................................................................. 59 

Tabla 14 Pruebas de normalidad. ............................................................................. 60 

Tabla 15          Correlaciones: Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación y 

logros de aprendizaje ................................................................................ 62 

Tabla 16 Correlación y significación entre el uso de los medios audiovisuales y logros 

de aprendizaje ........................................................................................... 64 

Tabla 17 Correlación y significación entre el uso de servicios informáticos y los 

logros de aprendizaje ................................................................................ 66 

 



ix 

 

Lista de figuras 

Figura 1 El uso de Tecnologías de la Información y Comunicación  ..................... 56 

Figura 2 Dimensión: Medios audiovisuales ............................................................ 57 

Figura 3 Dimensión: Servicios Informáticos  .......................................................... 58 

Figura 4 Logros de aprendizaje  .............................................................................. 59 

Figura 5 Diagrama de dispersión: Uso de las Tecnologías de la Información y 

comunicación vs logros de aprendizaje .................................................... 63 

Figura 6 Diagrama de dispersión: El uso de los medios audiovisuales vs logros de 

aprendizaje  ............................................................................................... 65 

Figura 7 Diagrama de dispersión: Uso de los servicios informáticos vs logros de 

aprendizaje ................................................................................................ 67 

 



x 

 

Resumen  

La presente  investigación trata acerca de la relación entre el uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación  y los logros de aprendizaje en los estudiantes de Inglés 

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa  Pichanaki, 2017.   La 

investigación es de enfoque cuantitativo, tipo básica, diseño no experimental, transversal y 

correlacional; siendo además un estudio de caso. Para la población y muestra participó 25 

estudiantes, a quienes se les suministró un instrumento validado. Asimismo,  según la 

correlación de Spearman de 0,768 representan una correlación positiva considerable. Como 

conclusión general, se evidenció que existe una relación significativa entre las variables del 

estudio, lo cual significa  que el nivel del Uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación está relacionado directamente con los logros del aprendizaje, es decir que 

mientras más frecuente sea el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

existirán mayores niveles de logros de aprendizaje.  

 

Palabras  clave: Tecnologías de la información y la comunicación, logros de aprendizaje. 
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Abstract 

This research deals with the relationship between the use of Information and 

Communication Technologies and learning achievements in English students of third grade 

of secondary level at Pichanaki High School, 2017. The investigation is of quantitative 

approach, non-experimental type, cross-sectional and correlational design, being also a 

case study, with the participation of 25 students, who were provided a validated instrument 

in the corresponding survey. As a general conclusion, it was evidenced that there is a 

significant relationship between the variables of the study, which means that the level of 

use of Information and Communication Technologies is directly and significantly  related 

to the learning achievements in English students of third grade of secondary level at 

Pichanaki High School, that is, the more frequent the use of Information and 

Communication Technologies, there will be higher levels of learning achievements. Also, 

according to the Spearman correlation of 0.768, this represents a considerable positive 

correlation. 

 

 

Keywords:  Information and Communication Technology,  learning achievement. 
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Introducción 

La información y la tecnología tienen un papel importante que desempeña en la 

formación de la nueva economía mundial para lograr cambios rápidos en la sociedad. Las 

TIC actúan como la piedra fundamental del mundo contemporáneo; por lo tanto, la 

comprensión de esta tecnología y sus conceptos fundamentales se considera parte del 

núcleo de la educación (UNESCO, 2002). Las TIC están transformando los procedimientos 

del proceso de enseñanza al contribuir y fortalecer las situaciones de aprendizaje que 

involucran los entornos virtuales. Entonces como instrumento efectivo e influyente brinda 

oportunidades educativas; por lo tanto, es difícil prever futuras situaciones de aprendizaje 

que no se refuerzan con la tecnología de la información y la comunicación. En el proceso 

de enseñanza y aprendizaje con el uso de las TIC brinda la oportunidad a los docentes y 

estudiantes de operar, almacenar, controlar y recuperar información promoviendo 

aprendizajes, colaborativos,  autorregulados y activos. En los últimos tiempos, las redes 

sociales y las TIC han abordado todos los aspectos de nuestras vidas y en consecuencia la 

forma en que se enseña a los estudiantes. Esto brindará a los maestros nuevas 

oportunidades para hacer que los estudiantes interactúen y utilicen las herramientas para 

buscar y obtener información que luego se convertirá en conocimiento. Las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) han alterado la forma en que enseñamos y 

aprendemos, llevando la educación a otro nivel, en un enfoque centrado en el profesor y el 

estudiante.  Asimismo, el dominio del idioma inglés en la actualidad es de suma 

importancia para todas las personas y en particular para los estudiantes de las instituciones 

educativas, es así que, el idioma inglés es ampliamente utilizado como medio de 

comunicación en el mundo, este constituye un medio de acceso al conocimiento universal. 

Por otro lado la integración de las TIC en un aula de inglés aporta tanto a los profesores en 

lograr los objetivos previstos, permitiendo simplificar las tareas y facilitando la adquisición 
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de la información y por consiguiente lograr las competencias comunicativas del idioma 

inglés. Se ha afirmado que las aulas enriquecidas con la tecnología producen mejores 

oportunidades de aprendizaje para los estudiantes de idiomas extranjeros. Estas tecnologías 

se pueden integrar en la enseñanza de idiomas y en el aprendizaje dentro del aula o se 

pueden usar para el aprendizaje independiente por parte de estudiantes que no forman parte 

del mismo.  

La tecnología ha respaldado de muchas maneras diferentes la enseñanza y el 

aprendizaje del idioma inglés. Los avances tecnológicos y pedagógicos que han ido 

teniendo lugar en la sociedad de la información primero, y la sociedad del conocimiento,  

más tarde, han reformado de forma progresiva y constante el panorama actual en qué 

investigación en la enseñanza de la lengua inglesa es limitada. Muchos autores destacan los 

importantes cambios en los enfoques metodológicos de la enseñanza lenguas extranjeras, 

básicamente debido a la integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

y como consecuencia de los cambios y avances en las teorías de enseñanza y aprendizaje. 

En ese sentido, es importante que los docentes y  estudiantes utilicen de manera 

consciente y responsable las herramientas de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación  en su proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés.  

La investigación que se presenta comprende cinco capítulos: En el capítulo I, se 

abordan los aspectos relacionados al planteamiento del problema, el objetivo general y 

específico, las limitaciones así como también la importancia y alcances que se ha tenido en 

la realización de la investigación de la tesis.  

En el capítulo II, se refiere al marco teórico, que a su vez comprende los 

antecedentes relacionados a las variables del estudio como son la variable I sobre Las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y la variable II referente al logro de 

aprendizaje.  Finalmente se presenta la definición de los términos básicos.  
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El capítulo III, abarca todo lo referente a las hipótesis tanto generales como 

específicas y las variables, se presenta también la operacionalización de variables con sus 

respectivas dimensiones.  

En el capítulo IV, abarca la metodología, enfoque y tipo de investigación como la 

población y la muestra.. 

En el capítulo V,  se presenta los resultados del trabajo de campo. Aquí se 

presentan la selección y validación de los instrumentos de investigación, así como la 

confiabilidad de los instrumentos. Seguidamente se presentan el tratamiento estadístico en 

tablas y figuras. Asimismo, se presentan el proceso de la prueba de hipótesis general y la 

prueba de hipótesis específicas, la discusión de resultados, las conclusiones y las 

recomendaciones. También se presenta han incluido las referencias y los anexos como 

parte del sustento del trabajo de investigación.  

Finalmente, “se ha llegado a la conclusión de que el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación está relacionado directamente con los logros del aprendizaje, 

es decir que mientras sea mejor el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación existirán mayores niveles de logros de aprendizaje. 

 

El autor.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema 

En este siglo XXI, el término “tecnología” es un tema importante en 

muchos campos, incluida la educación. Esto es porque la tecnología se ha 

convertido en el canal de transferencia de conocimiento en la mayoría de los países. 

La integración de tecnología hoy en día ha pasado por diversas innovaciones y esta 

transformado nuestra sociedades que han cambiado totalmente la forma en que las 

personas piensan, trabajan y viven (Grabe, 2007). Como parte de esto, las 

instituciones educativas deben preparar a los estudiantes para vivir en una sociedad 

del conocimiento.  El objetivo de la integración de las TIC es mejorar y aumentar la 

calidad, accesibilidad y la eficiencia en el costo de la entrega y recepción de 

conocimientos a los estudiantes. 

 Asimismo, el desconocimiento por parte de los docentes sobre el uso de 

estas nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje, es preocupante ya 

que se hablaría de una educación tradicional, donde el centro del aprendizaje es el 

maestro y no el estudiante, lo que provoca que los mismos se encuentren 

desmotivados de aprender un segundo idioma, lo cual afecta en desarrollar los 

logros de aprendizaje previstos en la lengua meta. Por otro lado, el empleo 
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consiente de las TIC en el aprendizaje del idioma inglés, permitirá a los alumnos a 

ser más autónomos y lograr alcanzar las competencias comunicativas de una lengua 

extranjera. 

En la Institución Educativa Pichanaki, el docente de inglés utiliza las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en sus clases, con el 

propósito de permitir el logro de las habilidades comunicativas en el idioma inglés. 

Asimismo, es importante motivar a los estudiantes tomar consciencia del uso de las 

TIC en su proceso de aprendizaje como una herramienta indispensable a la hora de 

aprender, sino que también las incorpore de manera consiente y responsable en su 

vida cotidiana. Este hecho requiere ser investigado para conocer los efectos del 

fenómeno de tal manera que se mejore la educación.  

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general  

¿De qué manera el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación se 

relaciona con los logros de aprendizaje en los estudiantes de Inglés del tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa  Pichanaki, 2017? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1. ¿De “qué manera el uso de los medios audiovisuales de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación se relaciona con los logros de aprendizaje en 

los estudiantes de Inglés del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa” Pichanaki, 2017? 
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PE2. ¿De qué “manera el uso de los servicios informáticos de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación  se relaciona con los logros de aprendizaje en 

los estudiantes de Inglés del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa” Pichanaki, 2017? 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación existente entre el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y los logros de aprendizaje en los estudiantes de Inglés del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa  Pichanaki, 2017. 

 

1.3.2. Objetivos  específicos 

OE1. “Determinar la relación “existente entre el uso de los medios audiovisuales de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación” y los logros de 

aprendizaje en los estudiantes de Inglés del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa  Pichanaki, 2017. 

 

OE2. “Determinar la relación existente entre el uso de los servicios informáticos 

de las “Tecnologías de la Información y Comunicación” y los logros de 

aprendizaje” en los estudiantes de Inglés del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa  Pichanaki, 2017 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 

La presente investigación pretende contribuir en varios de los siguientes aspectos: 

 

Justificación teórica 

 “El estudio realiza aportes de tipo teórico con las conclusiones que se han  obtenido” 

luego de realizar la prueba de hipótesis, asimismo, sirve  para ampliar el 

conocimiento acerca del uso de las  TIC y su relación  con los logros de 

aprendizaje. 

 

Justificación metodológica 

“El “trabajo de investigación se desarrolla siguiendo los procedimientos del método 

científico, del método descriptivo” y el diseño descriptivo-correlacional”. Para lo 

cual se ha  construido y validado un cuestionario para la variable Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

 

Justificación práctica 

Los resultados del estudio beneficia a los estudiantes que participaron en la 

investigación. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 

Limitación espacial o de territorio  

La presente investigación se realiza en la zona de Pichanaki, zona de la 

selva central.  
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Limitación temporal 

La investigación se desarrolla en el año académico 2017. 

Limitaciones de recursos 

“La investigación es autofinanciada por el autor”.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Okoro y Ekpo (2016) realizaron la investigación titulada  Efectos de la 

aplicación de las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) y el logro 

académico de los estudiantes de Christian Religious Studies  en el estado de  Río 

Cruzado, Nigeria. El diseño de la investigación es cuasi-experimental aleatorio. La 

muestra estuvo conformada por 80 estudiantes de ocho escuelas secundarias 

públicas de primer año en el estado de Cross River. Los hallazgos del estudio 

indicaron que los estudiantes que aprendieron con el paquete de videos proyectados 

(PVP) obtuvieron mejores resultados que los que estudiaron utilizando la estrategia 

de instrucción convencional (CIS). Los resultados concluyeron que el uso de las 

TIC en las lecciones de Christian Religious Studies  tiene un impacto positivo en 

los logros de los estudiantes por lo que recomienda que las escuelas deben 

esforzarse por ampliar el uso de las TIC  por parte de los docentes. 
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Eslamian y Khademi (2017) realizaron la investigación titulada  Efectos de 

las tecnologías de la información y la comunicación en el rendimiento académico” 

de los estudiantes de secundaria en Neyriz, por el Departamento de Ciencias 

Sociales de la Universidad Islámica de Azad, Neyriz, Irán. La investigación fue de 

tipo cuantitativa de diseño no experimental. Se consideró una muestra de 346 

participantes. La técnica utilizada fue la encuesta basado en la escala Likert con un 

cuestionario para el recojo de la información. Los datos fueron analizados mediante 

la estadística descriptiva e inferencial. Los resultados de este estudio muestran que 

las tecnologías de la información y la comunicación tienen un efecto significativo 

en el los logros académicos estudiantiles. Se espera que los resultados resalten los 

efectos significativos de las TIC en el rendimiento académico de los estudiantes y 

los problemas relacionados con la mejora en los programas de formación docente. 

 

Cajar y Rojas (2014) realizaron la investigación titulada Influencia de las 

TIC en el desarrollo de competencias comunicativas del idioma Inglés”en los 

estudiantes del Grado Quinto de la Institución Educativa Montessori Sede 

Primaria de Pitalito – Huila 2014-Colombia.  El estudio es de tipo no 

experimental, de diseño transeccional correlacional.  La muestra estuvo constituida 

por 29 estudiantes del quinto grado, jornada tarde, de la Institución Montessori..  

Los resultados mostraron un coeficiente de correlación Rho de Spearman de las 

variables de estudios cuyo valor es de r = 0,619 (valor de p = 0,000), puesto que el 

valor de p es inferior al 5% de significancia, ello permite concluir que existe 

influencia de las TIC sobre las competencias comunicativas del idioma inglés en 

los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Montessori sede 

primaria de Pitalito-Huila -2014. Por lo que se recomienda implementar el uso de 
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las TIC a nivel institucional con el fin de que el grado de competencias 

comunicativas en inglés vaya aumentando gradualmente tanto cognitiva, 

procedimental, como actitudinalmente en cada uno de los grados para que se vea 

reflejado en un mejor rendimiento de los estudiantes.   

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Yactayo y Zurita (2015) realizaron la investigación titulada  Tecnologías de 

la informción y comunicación y rendimiento académico en estudiantes del área” de 

Inglés del sexto grado de la I.E. Libertador San Martín-2014. La investigación es 

de tipo sustantiva y descriptiva, de diseño no experimental, transversal y 

correlacional. Con una muestra constituida por 32 estudiantes del sexto grado. 

Luego de la prueba de hipótesis, según la correlación de Pearson  inferior al nivel 

permitido se obtuvo un coeficiente de correlación se llegó a la conclusión que la 

utilización de las TICS se relaciona de manera significativa con el rendimiento 

académico. 

Seminario, Huamán y Uribe (2017) realizaron la investigación titulada  El 

uso de las TICs y su relación con el rendimiento académico ”en el área de Inglés 

en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San 

Luis Gonzaga, Ica, 2014. La metodología que se utilizó fue de tipo sustantiva – 

correlacional, de corte transversal, el método fue el descriptivo. Los instrumentos 

utilizados fueron: un cuestionario para medir la variable uso de las TIC  y el 

registro de notas para la segunda variable, los cuales se aplicaron a una muestra que 

estuvo constituida por 121 alumnos.  De acuerdo  con los resultados estadísticos, se 

confirmó la hipótesis general; hay una correlación significativa con un valor de Rho 
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= 0,879 que indica una correlación directa y positiva, se concluye que el uso de las 

TIC se relaciona significativamente con el rendimiento académico. 

 

Rodas (2015) investigó acerca del Uso de las TICS en la enseñanza del 

Inglés y rendimiento académico en estudiantes universitarios de la Universidad 

Alas Peruanas.  Se aplicó el método científico, de enfoque cuantitativo, de tipo no 

experimental, de diseño descriptivo, comparativo y transversal. La muestra estuvo 

constituida por 391 estudiantes, siendo un estudio censal. Los instrumentos que se 

utilizaron para el recojo de información fueron una guía de observación para el 

curso de inglés del semestre 2015, el registro de notas parciales del semestre 2015 - 

IB  y un cuestionario sobre uso de las Tics. Las  conclusiones evidencian que 

existen diferencias significativas en el rendimiento académico de los estudiantes, 

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

enseñanza aprendizaje del inglés hay un mayor rendimiento. 

 

Vásquez (2017) realizó la investigación acerca de Las TIC y su relación con 

el aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes del 5to grado de 

primaria de la Institución Educativa N°5168, UGEL 04, 2015. La metodología 

utilizada fue la investigación descriptiva, transversal, de diseño correlacional.  La 

muestra utilizada fueron 60 estudiantes, a los cuales se les aplicaron un cuestionario 

para la variable TIC, y para el aprendizaje de comunicación una encuesta de tipo 

dicotómica con 25 ítems.  Las conclusiones evidencian que el uso de las TIC  se 

relacionan de manera significativa con el aprendizaje en comunicación en 

estudiantes de muestra señalada, siendo que el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman de 0.854 que indica una alta correlación positiva entre las variables. 
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Sartori y Yaya (2017) en la investigación titulada  Uso de TICs y el logro de 

aprendizaje del área de Ciencia Tecnología y Ambiente en estudiantes del VII ciclo 

de educación secundaria – 2016.  La metodología utilizada fue el diseño 

transversal, descriptivo correlacional. La muestra utilizada fueron 122 estudiantes, a 

los cuales se les aplicaron un cuestionario que permitió la recolección de las 

percepciones respecto de la variable uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y para variable dependiente logro de Aprendizaje del Área de CTA 

se utilizó el instrumento de la prueba objetiva. Las  conclusiones evidenciaron que 

según el Rho de Spearman  de 0,606  esto permite afirmar que existe relación 

directa y significativa entre el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación con el logro de aprendizaje de Ciencia Tecnología y Ambiente en la 

población del estudio. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Conceptualización de TIC 

La palabra TIC significa tecnología de la información y la comunicación, 

que se refiere a las tecnologías que proporcionan acceso a la información. Según 

Toomey y Ekin-Smyth (2001), las TIC se relacionan con aquellas técnicas que se 

utilizan para acceder, recopilar, almacenar, “manipular y presentar o comunicar 

información. Las tecnologías pueden incluir hardware (por ejemplo, computadoras 

y otros dispositivos), aplicaciones de software y conectividad (por ejemplo, acceso 

a Internet, infraestructura de redes locales”, videoconferencia). La aparición más 

importante de las TIC es la creciente convergencia de las tecnologías informáticas, 
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multimedia y de las comunicaciones y la rápida evolución de cambios que 

caracteriza tanto a las tecnologías como a su uso. 

Egea (2011) señala que “la palabra TIC es utilizada para referirse a una serie 

de nuevos medios y recursos (hipertextos, multimedia, INTERNET, realidad 

virtual, etc.) en torno a las telecomunicaciones, la informática, los medios 

audiovisuales y las redes, entre otros” (p. 13).  

Es decir, se refiere a la tecnología que incluye computadoras, sistemas de 

telecomunicaciones y audiovisuales, que permiten la recolección, procesamiento, 

transporte y entrega de información y servicios de comunicación a los usuarios. 

Las TIC en la educación 

La importancia de la educación en la supervivencia y el desarrollo de cada 

sociedad hacen que sea uno de los elementos  fundamentales  que debe 

transformarse y que responda a las necesidades de las nuevas generaciones. La 

educación tiene que aprovechar las potencialidades que ofrecen la tecnología en la 

sociedad más aún,  en los países en desarrollo que están tratando de ponerse al día 

con sus homólogos desarrollados. En los últimos años, la educación se ha 

convertido en una herramienta clave que permite a las sociedades competir 

adecuadamente y producir resultados positivos de manera competente. En la 

actualidad, las TIC se han convertido en un elemento central en el desarrollo 

educativo en todo el mundo, por lo tanto, la capacidad o falta de las mismas para 

cualquier sociedad hace que las incorpore y logre su uso adecuado por parte de los 

ciudadanos que determinarán en gran medida el éxito y el crecimiento de esa 

sociedad. La introducción de las TIC en educación supone una adaptación del 

sistema a los nuevos avances tecnológicos,  

proporcionando las habilidades esenciales necesarias para operar de manera 
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efectiva en el siglo XXI al tiempo que proporciona un entorno de aprendizaje 

interesante y atractivo.   

Uluyol y Ṣahin (2014) afirmaron que “el uso de las TIC en las aulas puede 

hacer que las lecciones sean más interesantes, más agradables tanto para los 

profesores como para los alumnos, más diversas, más motivadoras y más favorables 

para un aprendizaje efectivo” (p. 67). 

Esto quiere decir  que el uso de las TIC mejora el proceso de instrucción a 

través de la disposición de materiales instructivos interactivos que aumentan la 

inspiración del alumno y alientan el logro de aptitudes fundamentales. La 

utilización de diferentes herramientas multimedia, como aplicaciones de TV, 

grabaciones, videos y computadoras, proporciona un ambiente de aprendizaje más 

desafiante y atractivo para estudiantes de cualquier edad. 

 

El Impacto de las TIC en el Aprendizaje 

Hay estudios que confirman lo que Becker (2001) ha observado sobre el 

impacto positivo que pueden tener las TIC en el aprendizaje de los alumnos, que 

incluye: 

 Mayor motivación y compromiso para permanecer en la tarea, comportarse mejor 

y producir resultados de mayor calidad; 

 Producir trabajos de mayor calidad; 

 Aprenda más independientemente y a su propio ritmo; 

 Hacer cosas que no pueden hacer usando métodos y recursos tradicionales; y 

 Hacer más trabajo y trabajar más rápido. (Becker, 44) 
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2.2.2. Dimensiones de las TIC 

2.2.2.1. Medios audiovisuales 

Adames (2009) afirma que son “medios técnicos de representación que 

permiten ampliar las capacidades propias de los sentidos de la vista y el oído. 

Amplían estos sentidos en sus dimensiones espacial y temporal” (p. 2).  

Segovia (2005) enuncia que “desde ya unos años, los medios audiovisuales 

vienen constituyendo en el contexto educativo instrumentos de comunicación al 

servicio del profesor y recursos didácticos cada vez más importantes en la 

mediación profesor, contenido-alumno” (p.11).  

La integración de las TIC y los medios audiovisuales en la educación es un 

tema que se destaca en los recientes debates sobre las nueva reformas educativas 

muchos de los investigadores enfatizan los “drásticos cambios que el uso de estas 

tecnologías puede provocar en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera 

como el inglés. Las nuevas generaciones de estudiantes crecen en un entorno 

digital; esto lleva a cambiar sus hábitos perceptivos y procesos mentales, lo mismo 

sucede con sus preferencias, actitudes y emociones. Los dispositivos audiovisuales 

como reproductores de CD / DVD, grabadoras de cintas de audio, libros, 

diapositivas, pizarrones, televisión, videocámaras y programas informáticos siguen 

siendo los más utilizados por los profesores de idiomas actuales. 

Se entiende entonces, que los medios audio-visuales son todos los canales 

que se utilizan para comunicar información y que permiten ampliar las capacidades 

propias de los sentidos, haciendo más fácil y efectivo los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las escuelas. A continuación se presenta algunos de los medios 

audiovisuales mencionados. 
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Vídeo 

Los videos se encuentran en DVD, cassette, Web, laserdisc, cámara. El uso 

de imágenes en movimiento vinculadas al sonido proporciona a los alumnos la 

exposición a todos los elementos importantes de la comunicación hablada, como 

gestos, proxemics, pronunciación y entonación. Todos ellos están fijados en 

contextos naturales y culturales. Gracias a la tecnología moderna, las escenas se 

pueden ubicar, aislar y reproducir al azar. Muchos estudios sugieren cómo explotar 

las secuencias de películas / videos de manera significativa. Ahora se pueden 

ofrecer diferentes formas de soporte visual, como subtítulos opcionales en la lengua 

materna o en el idioma de destino para ayudar a comprender y facilitar el acceso al 

idioma. 

Dispositivos de audio 

Los dispositivos de audio continúan siendo los dispositivos más populares y 

más utilizados, apropiados por los profesores de idiomas modernos, como los CD, 

la web y los grabadores de cintas de audio para ser utilizados en el uso de canciones 

y en la escucha de diálogos.  

Canciones en videoclips 

Mena  (2012) aseveró: 

El “uso de canciones en la enseñanza del inglés es un aspecto que atrae la 

atención de los estudiantes ya que encuentran una forma entretenida para 

adquirir variado vocabulario. La razón de ello es que gran cantidad de 

canciones están relacionadas a problemas o circunstancias vinculadas a los 

estudiantes por lo que les son interesantes, por lo cual se identifican con los 

cantantes e intentan comprender cada palabra en la” canción. (p. 19). 
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Por su parte, Murphey (1992) afirmó que la música  “proporciona variedad, 

diversión, y fomenta la armonía dentro de uno mismo y dentro de un grupo”. (p. 8).   

Es así que, se debe animar a los estudiantes a escuchar su música favorita en 

casa antes de aprender, porque sirve como un factor de estímulo para la creación de 

un estado de ánimo positivo en cualquier proceso de aprendizaje y cuando hay un 

buen estado de ánimo, todo se aprende con mayor eficacia. 

En efecto,  la  utilización de la música en el aprendizaje del idioma inglés 

proporciona a los docentes numerosas formas de activar, motiva a los estudiantes y 

ayuda a lograr un ambiente de estudio de disfrute, permitiendo la oportunidad de 

ser creativos y lograr los aprendizajes previstos en los estudiantes. 

 

 

Diálogos en audio y video 

 “El diálogo es una técnica muy útil y solicitada en el proceso de inter-

aprendizaje de un idioma extranjero; los diálogos son inicialmente muy simples y 

controlados, pero en la medida en que el estudiante adquiere conocimientos 

significativos es capaz de establecer diálogos más fluidos y espontáneos basados en 

sus necesidades comunicativas”. Asimismo, los diálogos se utilizan principalmente 

para proporcionar la práctica oral, pero también pueden desarrollarse escuchando. 

Puede usar diálogos para introducir y practicar una función, estructura o como 

ejercicios, usualmente son materiales para la práctica del lenguaje guiada, en lugar 

de libre. 

Entonces, podríamos decir que un diálogo es una conversación breve entre 

dos interlocutores. En la enseñanza de un idioma hace las veces de modelo en lo 
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que respecta a la estructura, pronunciación, ritmo, entonación y uso tanto de 

expresiones idiomáticas como de expresiones típicas del contexto socio-cultural. 

 

Diapositivas  

Marques (2004, p. 95) afirma que “la diapositiva es uno de los medios 

audiovisuales que han tenido y siguen teniendo mayor aceptación en muchas 

conferencias y charlas. Son de gran apoyo para todo tipo de oradores que necesitan 

expresar sus ideas en público”. 

En efecto, gracias a los proyectores y aulas multimedia que se han integrado 

en gran escala en las escuelas hoy en día, los maestros pueden usar diferentes 

recursos para apoyar sus explicaciones, ejercicios prácticos y juegos de roles. 

Asimismo, haciendo uso de  presentaciones creativas los maestros pueden diseñar 

materiales interesantes y divertidos para reforzar el aprendizaje en los estudiantes. 

Programas televisivos 

Los programas televisivos, también llamado programa de televisión, es un 

segmento de contenido destinado a la transmisión en televisión. Puede ser una 

producción de una sola vez o parte de una serie que se da periódicamente. Un 

programa único en una serie se llama episodio. Una serie de televisión que pretende 

abarcar un número limitado de episodios suele denominarse miniserie o serie. Un 

programa puede grabarse, como en una cinta de video u otras formas de medios 

electrónicos, o considerarse televisión en vivo.  

Los programas de televisión satelital y terrestre ofrecen acceso económico a 

programas contemporáneos, auténticos y potencialmente ricos en cultura para el 

estudiante de idiomas. La inmediatez de los programas de asuntos actuales 
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garantiza que la exposición de los estudiantes al idioma esté actualizada e integrada 

en el mundo real de los hablantes nativos 

Asimismo, los programas de televisión son una fuente potencial de 

información auténtica para los estudiantes de inglés siendo este uno de los medios 

más importantes para mejorar la pronunciación. Hay factores, sin embargo, que 

podrían contribuir a la comprensión de la televisión incluyendo, las imágenes que 

acompañan la entrada auditiva de los programas de televisión, los conocimientos 

previos de la visualización de episodios relacionados con la televisión, y el 

conocimiento del vocabulario de los espectadores. Los estudios de comprensión 

auditiva han encontrado que la las imágenes asociadas con el video pueden llevar a 

una mayor comprensión (Brett, 1997; Guichon y McLornan, 2008; Sueyoshi y 

Hardison, 2005) 

 

 

2.2.2.2. Servicios informáticos 

Existen varios servicios informáticos disponibles que ofrecen un fácil 

acceso a la información presente en internet.  

Moliner (2005) lo definió como “servicios de aplicación ofrecidos a través 

de la web, asimismo se ha visto que estos servicios además de ser accedidos por 

programas pueden comunicarse entre ellos” (p. 238) 

De igual forma, el internet ayuda a transferir información entre diferentes 

puntos del mundo. El internet es un sistema de información muy poderoso, las 

personas de diferentes edades grupo, estudiantes y académicos que realizan 

investigación, prefieren usar el internet porque es la forma más fácil, rápida y 

económica de acceder a la información necesaria.  
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Asimismo,  el correo electrónico es una tecnología de comunicación que 

permite a los usuarios enviar mensajes en forma de cartas electrónicas a otros 

usuarios en tiempo asíncrono, es así, que es uno de los servicios de internet más 

utilizados por el público en general y por los estudiantes en especial.  

Los servicios informáticos  tienen como fin mejorar la calidad de vida de las 

personas en su interacción con la sociedad. Por lo tanto, pueden proporcionan a los 

estudiantes y profesores la capacidad de crear un entorno interactivo y 

comunicativo para mejorar la enseñanza y los logros de los aprendizaje en las 

escuelas. 

 

Internet 

Es el mayor conjunto de redes de computadoras. Muchos profesores y 

estudiantes de idiomas ahora utilizan ampliamente el correo electrónico, la World 

Wide Web, el texto, el audio y las videoconferencias. Los estudiantes pueden 

beneficiarse haciendo uso de las redes de muchas maneras. Primero, la información 

puede actualizarse o modificarse en cualquier momento y por cualquier número de 

veces, y esto ayuda a aprender y comprender mejor. En segundo lugar, internet 

puede ser más útil para completar proyectos en escuelas y colegios porque internet 

es un océano de información. Finalmente, el aprendizaje en línea facilita el 

aprendizaje de los alumnos, la comprensión de la lección y su consolidación 

mediante actividades en línea. El aprendizaje en línea también puede hacer que los 

estudiantes ganen tiempo, especialmente cuando no asisten a cursos si tienen 

problemas sociales.  
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Páginas Web 

Peñuela (2012) señaló que: 

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

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

navegador para mostrarse en un monitor de computadora o dispositivo 

móvil. Esta información se encuentra generalmente en formato HTML o 

XHTML, y puede proporcionar navegación a otras páginas web mediante 

enlaces de hipertexto. Las páginas web frecuentemente incluyen otros 

recursos como hojas de estilo en cascada, guiones (scripts) e imágenes 

digitales, entre otros”. (p. 47). 

Para Perez (2009, citado en Peñuela, 2012) afirmó que:  

Algunas “de las principales ventajas de la utilización educativa de páginas 

Web es que permiten el acceso a mucha información de todo tipo, además, 

incluyen diferentes ayudas como imágenes y gráficos que les dan un 

carácter didáctico. Igualmente, la mayoría de las páginas Web permite la 

participación interactiva de los estudiantes haciendo uso de las diferentes 

herramientas, como blog, foros y chats”. (p. 50). 

 

En efecto, “las páginas Web favorece en los estudiantes la iniciativa de 

realizar un trabajo autónomo, ya que esta herramienta beneficia la 

interdisciplinariedad en la búsqueda de la información y le da un carácter 

individualizado” en la elaboración de las tareas y actividades asignadas de manera 

eficiente, efectiva y satisfactoria.  
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Redes sociales 

Kaplan y Haenlein (2010) definieron las redes sociales como “un grupo de 

aplicaciones que se basan en los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web  

que permiten la creación e intercambio de contenido generado por el usuario” (p. 

61). 

La existencia de las redes sociales es algo valioso, porque permite a las 

personas  poder comunicarse,  crear, compartir  e interactuar en línea en todo el 

mundo. También ofrece la oportunidad de relacionarse con nuevas personas. Las 

redes sociales presentan diversas herramientas informáticas (Facebook, Tweeter, 

Youtube, Google+, Whatsapp, Skype, etc.) de todo tipo a elegir. Así también, las 

redes sociales facilitan la comunicación global en segundos, conecta áreas desiertas 

con la civilización, es muy importante para el comercio electrónico y sobre todo en 

el proceso de participación y socialización de las personas.  

 En ese mismo sentido, el uso consiente y adecuado de Facebook, 

WhatsApp y otras herramientas de las redes sociales tienen un efecto positivo para 

el dominio del aprendizaje del idioma inglés.  

 

Blog 

La palabra “blog” es una contracción de las palabras "web" y "log". Los 

blogs son diálogos web que proporcionar un registro de una conversación entre 

grupos de personas. Esto es muy similar a los foros de discusión ya que ambos son 

debates en línea. La diferencia entre los dos es que, en el blog se comenzará con 

una pregunta o tema y luego se convertirá en conversación escrita, mientras que un 

foro de discusión tendrá un tema y permanecerá generalmente dentro de ese tema y 

será más erudito en el estilo de escritura. Esta herramienta ayuda a crear un sentido 
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de pertenencia entre los estudiantes y un tono conversacional en sus interacciones 

(Woods y Baker 2004).  

Blood (2004) aseveró que los blogs son como “una forma de medios 

participativos, capaces de “reunir” información de muchas fuentes, revelando el 

sesgo de los medios de comunicación, y tal vez incorporando la opinión sobre una 

gran escala”. (p. 54). 

Por su parte Tindall (2013) aseveró que “un blog puede describirse como un 

foro en línea para recopilar escritos personales, discusiones interactivas y 

actividades educativas como la reflexión” (p. 51). 

Los blogs han sido bien recibidos en la educación por sus características 

multimedia, sus publicaciones simples, la  interactividad y su capacidad de soporte 

permitiendo el aprendizaje cooperativo y autónomo. Los bloggers pueden leer otros 

blogs, dar sus comentarios sobre ellos, y referirse a ellos en sus propios blogs. El 

público mundial del blog permite a los estudiantes interactuar con otros y publicar 

sus trabajos que serán vistos fuera del aula de manera ordenada cronológicamente 

(Godwin, 2003 y Warlick, 2005). 

 

Google translator 

Google translate es un servicio proporcionado para traducir diferentes textos 

escritos de un idioma a otro, proporciona la traducción a 90 idiomas. Puede traducir 

no solo una palabra, sino también una frase, una sección de un texto o un una 

página web. Para traducir un texto, Google translate busca diferentes documentales 

para encontrar la mejor traducción apropiada y patrones entre textos traducidos por 

los humanos. 
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Basado en el blog escrito por Turovsky (2016), Google Google translate  

(GT) es una herramienta de  traducción en línea automática creada en el año 2006 

por Google Inc.  Además, Sukkhwan (2014) dijo que GT es comúnmente utilizado 

para el aprendizaje de vocabulario, escritura, lectura y traducción respectivamente. 

También se afirma que GT puede ser utilizado como ayuda para aumentar la 

confianza de los estudiantes en la escritura mientras que Baker (2013) mencionó 

GT puede ser de ayuda en la lectura. 

La disponibilidad gratuita de Google translate en internet a través de 

computadoras, tablets y teléfonos inteligentes lo hace muy conveniente para los 

estudiantes de idiomas, especialmente de los niveles inferiores. Por ello, es un 

recurso de aprendizaje de idiomas independiente y no podemos negar su función 

para la educación permanente. 

 

2.2.3. Definición de logro de aprendizaje  

Logro 

Pozo et al (2011) señaló que los logros “son entendidos como la 

consecución de metas u objetivos planificados previamente; bien es cierto que 

también cabría englobar en logros aquellos que se consiguen sin que exista de 

antemano un objetivo definido” (p.77).  Según el autor los logros son el resultado 

satisfactorio de algo previamente establecido en cualquier momento de nuestra vida 

cotidiana.  

 

Aprendizaje 

Beltrán (1998) refiere que el aprendizaje es un “cambio más o menos 

permanente de conducta que se produce como resultado de la práctica” (p.15). 
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Para Ardila (1970) el aprendizaje es “todo proceso de adquisición y/o 

modificación del comportamiento de una manera estable a través de la experiencia” 

(p.7).  

Baer y Bijou (1973) a su vez, nos dicen sobre este concepto que “todo lo 

que se necesita es que definamos el aprendizaje como las relaciones observables 

entre las circunstancias y la conducta que refuerzan la nueva conducta y nuevos 

aspectos lingüísticos, sociales, motrices, cognitivos y emocionales” (p. 6). 

Como se ha manifestado previamente, el aprendizaje es una de las acciones 

más importantes e innegables del ser humano. Además de sus conductas innatas, en 

la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes a través de las 

experiencias sobre diversos procesos, el ser humano dirige su vida de acuerdo con 

su aprendizaje. Las adquisiciones tienen un papel eficiente en todas sus decisiones 

durante la vida. 

 

2.2.3.1. Logros de aprendizaje 

El logro de aprendizaje se define como el conocimiento alcanzado, nivel de 

educación del individuo y / o resultados educativos logrados con éxito como 

resultado del aprendizaje en la escuela, generalmente es determinado al comparar 

su puntaje en un examen escolar y / o una prueba estandarizada con el puntaje 

promedio de otras personas de la misma edad estandarizado, los puntajes de las 

pruebas se utilizarán para definir el logro académico. Es decir, es la medida de qué 

y cuánto se ha aprendido, este puede ser las competencias de aprendizaje alcanzado 

por un estudiante en un tema de estudio después de un período de instrucción. 

Según Díaz y Hernández (2007) sostienen que “el logro de aprendizaje es 

un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y valores que debe alcanzar el 



38 

 

aprendiz en relación con los objetivos o resultados de aprendizaje previstos en el 

diseño curricular” (p. 20). 

De  igual manera Ortiz (2005) expresa que “el logro de aprendizaje 

representa el resultado que debe alcanzar el estudiante al finalizar la asignatura, el 

resultado anticipado por supuesto, las aspiraciones, las metas, los aprendizajes 

esperados; tanto desde el punto de vista cognitivo como práctica y afectivo”(p.98). 

El logro de aprendizaje para esta investigación es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante en una determinada área. Es el nivel de 

grado alcanzado de los objetivos señalados en los programas de estudio, los cuales 

están determinadas por el desarrollo de competencias, habilidades, destrezas, 

conocimientos y valores adquiridos por el estudiante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Nivel de logro del aprendizaje 

Los niveles de logro están determinados por las descripciones de las 

competencias, capacidades y conocimientos que se espera que logren estudiantes y 

que permitan confirmar logros de aprendizaje en relación con las intenciones de 

currículo y que al ser confrontados con lo esperado pueden considerarse como 

evidencias significativa del aprendizaje.  

Los niveles de logro, permiten obtener información precisa sobre qué saben 

y pueden hacer los estudiantes en su proceso de formación y sobre qué tan lejos 

están de alcanzar el nivel de desarrollo esperado. 
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2.2.3.2. Importancia de los niveles de logro 

Conocer el nivel de logro de los estudiantes es importante porque “permiten 

obtener información diagnóstica acerca de  qué saben y pueden hacer. Asimismo, 

son señales concretas sobre los conocimientos y habilidades alcanzados por los 

estudiantes” (MED, 2012, p.13). 

Entonces podemos decir, que los niveles de logro permiten tanto a los 

docentes, instituciones educativas a comunicar a los padres de familia y a la 

comunidad educativa los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes en 

su proceso formativo. 

Los niveles de logros son importantes  porque “permiten obtener 

información diagnóstica acerca de qué saben y pueden hacer los estudiantes. 

Asimismo entregan señales concretas sobre los conocimientos y habilidades 

alcanzados por los estudiantes” (Ministerio de Educación, 2012, p.13). 

Entonces podemos decir, que los niveles de logro permiten conocer las 

competencias, capacidades, habilidades y desempeños alcanzados por los 

estudiantes como resultado de su proceso de aprendizaje. 

 

2.2.3.3. Escala de calificaciones  

González (2001) sostiene que “la medición es una parte de la evaluación que 

refiere al proceso de obtener una representación cuantificada de cierta 

característica, tal como ciertos tipos de rendimiento o aptitudes escolásticas” (p.18). 

Según Pidgeon y Yates (1979), “la medición se hace necesario para el 

profesorado, no solo para tomar decisiones sobre los alumnos o para conocer el 

progreso de estos, sino también con el fin de facilidad su salud mental y el 

desarrollo de sus aptitudes” (p.20). “La medición sirve para recordar la eficacia de la 
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orientación del proceso de trabajo del alumno, de manera continua, la clase de 

tratamiento que conviene a sus necesidades y capacidades, descubriendo en el 

alumno cualidades que pueda ir encausándolas para el mejoramiento de su 

desempeño académico”. 

La escala de calificación  “es un instrumento de observación que permite 

registrar el grado, de acuerdo con una escala determinada, en el cual un 

comportamiento , una habilidad o una actitud determinada es desarrollada por la o 

el estudiantes”(Segura ,2009,p.20). 

Asimismo  “es entendida como aquel instrumento, en el cual se determina 

en forma precisa los logros de aprendizaje en el alumno , mediante números 

símbolos o imáganes” (Chávez, 2011,p.89). 

Luego del análisis de la información y una retroalimentación efectiva de las  

de las capacidades desarrolladas,  se expresa una valoración que puede ser 

cualitativa o cuatitativa  de lo que  el estudiante demuestra haber aprendido , es 

decir, los aprendizajes previstos y definidos durante todo el proceso formativo  en 

un periodo de tiempo. Esta valoración puede ser manifiesta de forma verbal o por 

escrito. Esto supone una calificación que indique el nivel de logro de las 

capacidades desarrolladas con la escala de calificación AD, A, B, C, además de una 

descripción e interpretación de lo ocurrido, en el registro de evaluación de los 

aprendizajes. 
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Tabla 1. 

Escala de calificación de los aprendizajes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño curricular nacional de Educación Básica Regular (2009) – MINEDU 
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2.3. Definición de términos básicos 

 

Aprendizaje: Todo proceso de adquisición y/o modificación del comportamiento de una 

manera estable a través de la experiencia (Ardilla, 1970, p. 7). 

 

Comunicación:  Acción y el proceso de transmitir un mensaje, mediante el 

establecimiento de una relación y de una interacción social (Caldeiro, 2005). 

 

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

gigantescas cantidades de información  (Tinajero, 2006). 

 

Medios audiovisuales: Son tecnologías que se presentan a través de presentaciones 

multimedia para aumentar el nivel comprensible de los estudiantes. 

 

Tecnología: Es la fabricación, uso y conocimiento de herramientas, máquinas, técnicas, 

artes, sistemas o métodos de organización para resolver un problema o realizar una función 

específica. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Es la aplicación de la 

informática y la utilización de las tecnologías de punta relacionadas para mejorar el 

aprendizaje, la productividad y rendimiento (Leye, 2007; Umrani & Ghadially, 2003). 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

 Hipótesis y variables 

 

3.1.  Hipótesis general y específicos 

3.1.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y los logros de aprendizaje en los estudiantes de Inglés del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pichanaki, 2017. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1: “ Existe relación significativa entre los medios audiovisuales de las 

Tecnologías de la Información” y Comunicación y los logros de aprendizaje 

en los estudiantes de Inglés del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Pichanaki, 2017”. 

HE2: “ Existe relación significativa entre los servicios informáticos de las 

Tecnologías de la Información” y Comunicación y los logros de aprendizaje 

en los estudiantes de Inglés del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa  Pichanaki, 2017”. 
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3.2. Variables 

Variable 1: Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)  

Variable 2: Logros de aprendizaje del idioma inglés.  

 

3.2.1. Operacionalización de variables 

 

Tabla 2. 

Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable I: 

Las Tecnologías 

de información y 

la comunicación 

(TIC) 

Medios audiovisuales  Canciones en video clips 

Diálogos en audio y video 

Diapositivas 

Programas televisivos 

Servicios informáticos Páginas web 

Redes Sociales 

Blog 

Google translator 

Variable II: 

Logros de 

aprendizaje del 

idioma inglés 

Logro destacado  20-18 

Logro esperado 17-14 

Logro en Proceso 13-11 

Inicio 10-00 
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Capítulo IV 

 Metodología 

 

4.1.  Enfoque de investigación 

El estudio se realizó de acuerdo con los parámetros del enfoque cuantitativo. 

Dicho enfoque, de acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, afirman 

que “los planteamientos cuantitativos generalmente se orientan a explorar o describir 

conceptos (variables) o bien a relacionarlos o compararlos” (Hernández, 2014, p. 48). 

 

4.2.  Tipo de investigación  

La investigación es de tipo no experimental,  sustantiva, descriptiva, estudio 

de caso y transversal. Según Kerlinger (2002) entiende que: 

“La investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en 

la que el científico no posee control directo de las variables independientes, 

debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son 
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inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones 

entre las variables, sin intervención directa, de la variación concomitante de 

las variables independiente y dependiente”. (p.504). 

 

Según Sánchez  Carlessi y Reyes (2009): 

La investigación sustantiva es aquella que trata de responder  a los 

problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido, está orientada, a describir, 

explicar, predecir o retro decir la realidad con lo cual se va en búsqueda de 

principios y leyes generales que permitan organizar una teoría científica. 

(p.38). 

Es descriptivo, según Sánchez y Reyes (2009) “consiste en describir, 

analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y las 

variables que los caracterizan de manera tal y como se darán en el este proyecto” 

(p.50).  

La investigación fue “un estudio de caso porque según Bernal (2006) “el 

objetivo es estudiar a profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, 

tomada de un universo poblacional”. “El caso o unidad de análisis puede ser una 

persona, una institución o empresa, un grupo, etcétera” (p.116). 

A su vez, también transversal porque según Méndez, Namihira, Moreno, y 

Sosa de Martínez (2009) “es el estudio en el cual se mide una sola vez la o las 

variables; se miden las características de uno o más grupos de unidades en un 

momento dado, sin pretender evaluar las evolución de esas unidades” (p. 12). 

Asimismo, es descriptiva, puesto que, Casimiro, Almeyda y Blanco dicen: 

Que se ocupa fundamentalmente de la descripción de las características que 

identifican los diferentes elementos y componentes de universo, así como su 
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interrelación (…). Su fin principal es la delimitación de los hechos que 

conforman el problema de investigación, estableciendo sus características 

principales, identificando formas de conductas y actitudes de las personas que 

forman el universo. (p. 116). 

4.3.  Diseño de la investigación 

“El diseño de la presente investigación es la correlacional.  Es un tipo de 

estudio en que se mide dos variables y evalúa la relación estadística entre ambas. 

Según Hernández et al (2010)  este tipo de estudios:  

“Tiene por finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Los 

estudios correlaciónales, al evaluar el grado de relación entre dos o más 

variables miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y después, 

cuantifican y analizan la vinculación”. Dentro de este marco nuestra 

investigación es  de diseño correlacional, porque relacionaremos las variables 

medios y estilos de aprendizaje. (p.81). 

El diagrama representativo es el siguiente: 

 

VI 

                         

                        M     r 

   

VII 

 

Dónde: 

M : muestra de la investigación 

VI : observación de la variable, TIC 

VII : observación de la variable, logros de aprendizaje 
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r : relación entre las dos variables. 

 

4.4. Población y muestra 

 4.4.1. Población 

Hernández (2014) señaló que viene a ser “el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174).  

La población esta conformada por 25 estudiantes. 

4.4.2. Muestra 

Hernandez -Sampieri y Mendoza (2018) señalan que “la muestra es un 

subgrupo de la población o universo del cual se recolectan los datos y que debe ser 

representativo de esta, si se desean generalizar los resultados” (p. 196).  Se entiende 

que una muestra es una sección de una población objetivo que es representativa de 

las características de toda la población. 

Según Namakforoosh  (2008) “si el tamaño de la población es pequeño 

(manejable) se debe considerar un censo” (p.305). Por la naturaleza de la población 

de estudio se trabajó con el 100% de la población. 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de investigación de recolección de datos 

4.5.1. Técnicas de recolección de datos 

Para la medir la variable las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) se utilizó la técnica de la encuesta, al respecto Mejía (2005) afirmó que este 

tipo de técnica se da a través de la construcción de preguntas que el investigador 

formula con respecto a sus variables y dimensiones. Es decir, recoge, actitudes, 

intereses, percepciones, intereses entre otros comportamientos personales. 
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4.5.2. Instrumentos de recolección de datos 

Según Bourke, Kirby y Doran (2016) consiste en “un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir”. Asimismo Brace (2013) señaló que “debe ser 

congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (p.49).  

Para la recolección de información del presente estudio se aplicaron dos 

“instrumentos, un cuestionario para la variable TIC y el registro de notas de los estudiantes” 

de la muestra.  

 

Ficha técnica del instrumento para la variable el uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación   

Nombre: Cuestionario sobre el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación 

Autor: 

Administración: Individual y colectiva 

Duración: Entre 10 y 15 minutos 

Ámbito de aplicación: Estudiantes 

Significación: Nivel de uso de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en una escala de Likert.  

Estructura: Está formada por dos aspectos fundamentales 

1) Medios audiovisuales 

2) Servicios informáticos 
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Tabla 3. 

Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre uso de Tecnologías de la Información 

y Comunicación 

 

 

 

 

 

Tabla 4. 

Baremo del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

 

Ficha técnica del instrumento para la variable logros de aprendizaje 

Nombre: Cuestionario de logros de aprendizaje 

Administración: Individual  

Duración: Entre 10 y 15 minutos 

Ámbito de aplicación: Estudiantes 

Significación:  Logros de aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla 5. 

Baremo del instrumento logros de aprendizaje 
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4.6. Tratamiento estadístico de los datos 

“Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la 

información, según Valderrama (2010)” “consiste en verificar los resultados a través 

de una muestra pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba de 

hipótesis” (p. 142). Así también se realizará la clasificación de la información con 

la finalidad de agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de variables.  

“En la primera etapa, se realiza la respectiva codificación y tabulación 

(Excel) de los datos según Hernández, Fernández y Baptista” (2014) “una vez 

recolectados los datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o 

pregunta requieren codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría 

ningún análisis, sólo se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 

262).  

“En la segunda etapa se realiza la estadística descriptiva, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), “la primera tarea es describir los datos, los valores o 

las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 

distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287)”. Por lo 

tanto se lleva a cabo el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en 

primer lugar la estadística descriptiva de la variable dependiente. 

“En la tercera etapa se realiza la estadística inferencial, según Hernández, 

Fernández y Baptista” (2014) “la estadística inferencial se utiliza fundamentalmente 

para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 

306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la  

prueba de correlación de Spearman, para contrastación de las hipótesis y el análisis 

de la relación entre variables. 
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Capítulo V 

De los resultados 

 

5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez  

Hernández, Fernández y Baptista (2010) anuncian que la validez de un 

instrumento de recolección de datos pueda medir realmente una variable. Es decir, el 

grado de relevancia en que los ítems del instrumento miden las variables que se 

pretender medir,  refleja los dominios específicos del fenómeno del estudio.  

 

Tabla 6. 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario de el uso de Tecnologías 

de la Información y Comunicación 
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Tabla 7. 

Valores de los niveles de validez 

 

 

Fuente: Cabanillas A. (2004).  

 

 

 

Dada la validez del instrumento donde se obtuvo el valor de 88,33 %, es 

decir, es pertinente, relevante y cuenta con la suficiencia para ser aplicado en los 

estudiantes de inglés del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa  

Pichanaki, 2017. 

5.1.2. Confiabilidad 

La confiabilidad es una medida del grado en que un instrumento de 

investigación produce resultados o datos consistentes después de un ensayo 

repetido (Kothari, 2005).  “Se refiere al nivel de exactitud y consistencia de los 

resultados al aplicar el instrumento” a los sujetos de la población en el estudio de 

forma repetida en condiciones parecidas nos da los mismos resultados,  para lo cual 

se utilizó el método de la consistencia interna del Alfa de Cronbach.  
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Tabla 8. 

Fiabilidad 

 

 

 

      Fuente: Apéndice  

 

Tabla 9. 

Índices de confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2010).  

 

Según el índice de confiabilidad Alpha de Cronbach = 0,838 se infiere que 

el instrumento tiene una excelente confiabilidad, siendo apto para su aplicación en 

los estudiantes de “inglés del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa  

Pichanaki, 2017”. 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1. Nivel descriptivo 

 

Tabla 10. 

Nivel del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Figura 1. El uso de Tecnologías de la Información y Comunicación 
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Se observa que, el 76,0% (19) de los estudiantes “evidencian hacer uso 

regular de las Tecnologías de la Información y Comunicación”,  mientras que el 

20,0% (5) hacen un buen uso de este, y por último el 4,0% (1) hacen un mal uso. 

 

Tabla 11. 

Nivel de uso de los medios audiovisuales 

 

 

 

 

 

 

 
        Figura 2. Dimensión: Medios audiovisuales 
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Se observa que, el 72,0% (18) de los estudiantes evidencian hacer uso 

regular de los medios audiovisuales, mientras el 24,0% (12) hace un buen uso y por 

último el 4,0% (1) hacen un mal uso. 

 

Tabla 12. 

Nivel de uso de los servicios informáticos 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 3. Dimensión: Servicios informáticos 
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Se observa que, 84,0% (21) de los estudiantes hacen un uso regular de los 

servicios informáticos, mientras que el 16,0’% (7) hacen un buen uso y por último  

el 4,0% (1) hacen un mal uso de los servicios informáticos. 

 

A. Nivel de logros de aprendizaje 

 

Tabla 13. 

Nivel de logros de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Logros de aprendizaje 
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Se observa que, 68,0% (17) de los estudiantes evidencian tener un logro 

previsto, mientras que el 20,0% (5) se encuentran en un logro destacado y por 

último  el 4,0% (1) están en inicio. 

 

5.2.2. Nivel inferencial 

Prueba de normalidad 

H0: “Los datos de la muestra provienen de una distribución normal”. 

H1: “Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal” 

Nivel de significancia: 0,05 

Estadístico de Prueba: sig < 0,05, rechazar H0 

                                    Sig > 0,05, aceptar H0  

Tabla 14. 

Pruebas de normalidad 
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“En la tabla se muestra que los valores de sig < 0,05, por lo tanto se rechaza 

H0, se acepta que los datos de la muestra no provienen de una distribución normal, 

por lo tanto para probar las hipótesis planteada se usará el Rho de Spearman”. 

 

Prueba de hipótesis 

Sánchez y Reyes (2015) expresaron que “toda hipótesis siempre manifiesta 

una relación conjetural entre dos o más variables operacionales, siendo su 

formulación factible de ser comprobable”.   

 

Prueba de hipótesis general 

“”Existe una relación significativa entre el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y los logros de aprendizaje en los estudiantes de 

Inglés del tercer grado de secundaria de la Institución” Educativa Pichanaki, 2017. 

 

Formulación de hipótesis   

Ho: “No existe una relación significativa entre el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y los logros de aprendizaje en los estudiantes de Inglés 

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa  Pichanaki ”, 2017. 

 

Ha: “Existe una relación significativa entre el uso de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación y los logros de aprendizaje en los estudiantes de Inglés del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa  Pichanaki,” 2017. 

 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
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Tabla 15. 

Correlaciones: Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación y Logros 

de aprendizaje 

 

 

 

 

 

En la tabla 15, se presenta los resultados para contrastar la hipótesis general, 

con un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,768**  lo que se interpreta 

al 99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral,” interpretándose 

como una relación significativa entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), 

rechazándose la hipótesis nula. 

Por lo tanto, el nivel del “uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación están relacionado directamente con los logros de aprendizaje ”, es 

decir cuanto mayor sea el uso de las TIC se obtendrá mejores logros de aprendizaje, 

“además según la correlación de Spearman de 0,768 representan ésta una 

correlación” significativa muy alta. 
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               Figura 5. Diagrama de dispersión: Uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación vs Logros de aprendizaje 

 

Prueba de hipótesis especifica 1 

Formulación de hipótesis   

Ho: “No existe una relación significativa entre el uso de los medios audiovisuales de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación y los logros de aprendizaje en 

los estudiantes de Inglés del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa ”  

Pichanaki, 2017. 

 

Ha: “Existe una relación significativa entre el uso de los medios audiovisuales de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación y los logros de aprendizaje en los 

estudiantes de Inglés del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa”  

Pichanaki, 2017. 



64 

 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 16 

Correlación y significación entre el uso de los medios audiovisuales y logros de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 

 

En la tabla 16, “se presenta los resultados para contrastar la hipótesis, con un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,669**  representado ésta una 

correlación positiva media” entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), 

rechazándose la hipótesis nula. 

Por lo tanto, que el uso de los medios audiovisuales está relacionados 

directamente con los logros de aprendizaje, es decir cuanto mayor sea el uso de los 

medios audiovisuales será mayor los logros de aprendizaje. 
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      Figura 6. Diagrama de dispersión: El uso de los medios audiovisuales vs 

Logros de aprendizaje. 

 

Prueba de hipótesis especifica 2 

Formulación de hipótesis   

Ho: “No existe una relación significativa entre el uso de los servicios informáticos 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación y los logros de aprendizaje 

en los estudiantes de Inglés” del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa  Pichanaki, 2017.”. 

 

Ha: “Existe una relación significativa entre el uso de los servicios informáticos de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación y los logros de aprendizaje en 
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los estudiantes de Inglés del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa  

Pichanaki, 2017”. 

 

 

Tabla 17. 

Correlación y significación entre el uso de los servicios informáticos y los logros 

de aprendizaje 

 

 

 

 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 

 

En la tabla 17, “se presenta los resultados para contrastar la hipótesis, con un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,789**  representado ésta una 

correlación positiva considerable entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), 

rechazándose la hipótesis nula.” 

Por lo tanto, el uso de los servicios informáticos está relacionados 

directamente con los logros de aprendizaje, es decir cuanto mayor sea el uso de los 

servicios informáticos será mayor los logros de aprendizaje. 
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        Figura 7. Diagrama de dispersión: Uso de los servicios informáticos vs Logros 

de aprendizaje 

 

5.3. Discusión de resultados 

“Se planteó como objetivo general determinar la relación existente entre el 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación y los logros de 

aprendizaje en los estudiantes de Inglés del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa   Pichanaki, 2017”. Luego de la prueba de hipótesis, se llegó a 

la conclusión de que existe una relación significativa entre el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación y los logros de aprendizaje en los 

estudiantes de Inglés del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa  

Pichanaki, 2017.  Este resultado tiene coincidencia parcial con los resultados 

obtenidos por Yactayo y Zurita (2015) en la tesis titulada Tecnologías de la 
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informción y comunicación y rendimiento académico en estudiantes del área de 

Inglés del sexto grado de la I.E. Libertador San Martín-2014, llegaron a la 

conclusión que las Tecnologías de la Información y Comunicación se relacionan 

significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del área de 

inglés del sexto grado de la I.E. Libertador San Martín-2014. 

Se planteó como objetivo específico 1 el de determinar la relación existente 

entre el uso de los medios audiovisuales de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y los logros de aprendizaje en los estudiantes de Inglés del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa  Pichanaki, 2017. “Luego de realizar 

la prueba de hipótesis se llegó a la conclusión de que  existe una relación 

significativa entre el uso de los medios audiovisuales de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y los logros de aprendizaje en los estudiantes de 

Inglés del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa  Pichanaki ”, 2017. 

Era previsible obtener estos resultados, ya que en las bases teóricas sostuvimos que 

se puede entender entonces, que los medios audiovisuales son todos los canales que 

se utilizan para comunicar los mensajes o la información y que permiten ampliar las 

capacidades propias de los sentidos de la vista y el oído, haciendo más fácil los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Los dispositivos audiovisuales como 

reproductores de CD / DVD, grabadoras de cintas de audio, libros, diapositivas, 

pizarrones, televisión, videocámaras y programas informáticos siguen siendo los 

más utilizados por los profesores de idiomas actuales,lo cual se puede corroborar 

con los resultados obtenidos. 

Se planteó como objetivo específico 2 el de determinar la relación existente 

entre “el uso de los servicios informáticos de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y los logros de aprendizaje en los estudiantes de Inglés del tercer 
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grado de secundaria de la Institución Educativa  Pichanaki, 2017”. “Luego de hacer 

la prueba de hipótesis se llegó a la conclusión de que existe una relación 

significativa entre el uso de los servicios informáticos de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y los logros de aprendizaje en los estudiantes de 

Inglés del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa  Pichanaki, 2017”. 

Al respecto, sostuvimos en las bases teóricas que Christenson (2010) definió a los 

servicios informáticos como las “tecnologías que proporcionan acceso a la 

información a través de las telecomunicaciones. Es similar a la tecnología de la 

información que incluye las redes teléfonos celulares y otros medios de 

comunicación”. Asimismo, Moliner (2005) definió los servicios informáticos como 

“servicios de aplicación ofrecidos a través de la web asimismo se ha visto que estos 

servicios, además de ser accedidos por programas, pueden comunicarse entre ellos” 

(p. 238). Podemos entonces afirmar que los servicios informáticos pueden 

proporcionan a los estudiantes y profesores la capacidad de crear un entorno 

interactivo y comunicativo mediante su uso en las escuelas. Estos servicios pueden 

utilizarse para mejorar la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés. 
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Conclusiones 

1. Existe una relación significativa entre el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y los logros de aprendizaje en los estudiantes de Inglés del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pichanaki, 2017. Es decir, que 

mientras sea mejor el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

existirán mayores niveles de logros de aprendizaje. Además, según la correlación 

de Spearman de 0,768 representan ésta una correlación positiva considerable; así 

mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,590 por lo 

tanto existe una varianza compartida del 59%.  

2. Existe una relación significativa entre el uso de los medios audiovisuales de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación y los logros de aprendizaje en los 

estudiantes de Inglés del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa  

Pichanaki, 2017. Es decir, que mientras mejor sea el uso de los medios 

audiovisuales, existirán mayores niveles de logros de aprendizaje, además según la 

correlación de Spearman de 0,669 representan ésta una correlación positiva media; 

así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,447 por 

lo tanto existe una varianza compartida del 44,7%.  

3. Existe una relación significativa entre el uso de los servicios informáticos de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación y los logros de aprendizaje en los 

estudiantes de Inglés del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa  

Pichanaki, 2017. Es decir, que mientras sea mejor el uso de los servicios 

informáticos, existirán mayores niveles de logros de aprendizaje, además según la 

correlación de Spearman de 0,789 representan ésta una correlación positiva 

considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes 

r2 = 0,244 por lo tanto existe una varianza compartida del 24,4%. 
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Recomendaciones 

1. A las autoridades de la Institución Educativa Pichanaki, se les recomienda hacer un 

plan de mantenimiento, conservación y universalización del laboratorio de 

informática y la red para el uso de las TIC en las clases de Inglés. 

2. A los docentes que enseñan el idioma Inglés, se les recomienda que sigan haciendo 

uso efectivo de los servicios informáticos, de tal manera que los estudiantes puedan 

obtener mejores resultados de aprender inglés, volviéndose activos y  responsables 

de organizar su propio proceso de aprendizaje. 

3. A los docentes de Inglés que enseñan en la Institución Educativa Pichanaki, se les 

recomienda promover aún más el uso de las TIC con el fin de que los estudiantes 

obtengan un buen aprendizaje mediante la comunicación interactiva. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

 
Tesis: El uso de Tecnologías de la Información y Comunicación y los logros de aprendizaje en los estudiantes de Inglés del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa  Pichanaki, 2017. 
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Apéndice B. Matriz operacional de variables 

 
Variable Dimensiones Indicadores Instrumentos y escala 

Variable I: 

 

Las Tecnologías de 

información y 

comunicación 

Medios audiovisuales 

 

Canciones  Instrumento: 

Cuestionario 

Escala: 

Nunca              = 0 

Raras veces      = 1 

Algunas Veces = 2 

Con frecuencia = 3 

Siempre            = 4 

Diálogos 

Diapositivas 

Programas televisivos 

Servicios informáticos 

Páginas Web 

Redes Sociales 

Blog 

Google translator 

Variable II: 

 

Logros de aprendizaje del 

idioma inglés 

Logro destacado  20-18 

Registro de notas 

 

Logro esperado 17-14 

Logro en Proceso 13-11 

Inicio 10-00 
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Apéndice C. Instrumentos 

 

Cuestionario 
 

 
Estimado(a) estudiante: 

Esta encuesta es anónima y tiene como objetivo conocer tu opinión acerca del uso de Tecnologías 

de la Información y Comunicación y los logros de aprendizaje en los estudiantes de Inglés del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa  Pichanaki, 2017. Marca con un aspa (X) la 

respuesta adecuada.  
 

0 1 2 3 4 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




