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Resumen 

 

La investigación tuvo como objetivo, determinar el grado de relación entre el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y el desempeño académico de los 

estudiantes de la I.E N° 7099 “Héctor Pretell”, San Juan de Miraflores, 2018. Con un 

enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y diseño no experimental, correlacional de corte 

transversal. Con una población de 80estudiantes, y una muestra censal. Los instrumentos 

fueron validados por expertos metodólogos, y determinados confiables para su aplicación, 

para la prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman; y se 

concluyó que, el uso de las TICs tiene una relación significativa con el desempeño 

académico de los estudiantes de la I.E N° 7099 “Héctor Pretell”, San Juan de Miraflores, 

2018. 

Palabras clave: Tecnología, información, comunicación, desempeño académico.  
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Abstract 

 

The objective of the research was to determine the degree of relationship between the use 

of Information and Communication Technologies (ICTs) and the academic performance of 

students at I.E N ° 7099 “Héctor Pretell”, San Juan de Miraflores, 2018. With a 

quantitative approach, descriptive type and non-experimental, correlational cross-sectional 

design. With a population of 80 students, and a census sample. The instruments were 

validated by expert methodologists, and determined to be reliable for their application. For 

the hypothesis test, the Spearman correlation coefficient was used; and it was concluded 

that the use of ICTs has a significant relationship with the academic performance of the 

students of the I.E N ° 7099 “Héctor Pretell”, San Juan de Miraflores, 2018. 

 Keywords: Technology, information, communication, academic performance. 
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Introducción 

 

La investigación acerca de la tecnología de información y comunicación (TICs), 

tiene como finalidad, el estudio del uso de la computadora, sistemas de base y operativos, 

así como aplicaciones para la transformación, almacenamiento, gestión, protección, 

difusión y localización de los datos o información necesaria para las actividades de la 

persona; asimismo, se consignan los componentes de la red que permite enlaces entre los 

ordenadores, las conexiones, y protocolos comunicativos. 

Las tecnologías están referidas a la radio, telefonía, internet y aplicaciones 

informáticas que están derivadas de ello, servicios como el chat, MSN, blogs; redes 

sociales como You tube, hi5, MySpace, entre otros son muy utilizados, generalmente por 

los jóvenes a quienes se refiere en la actualidad como nativos digitales, con que se le 

grafica a la generación nacida en el mundo de la tecnología, para quienes les resulta algo 

propio de su vida diaria. 

Así también, algunos autores señalaron que el rendimiento académico, implica la 

evaluación del logro de un aprendizaje, después de un proceso formativo o instructivo. 

Ante ello, Pizarro (1985) teniendo en cuenta el rol del estudiante, define como la 

capacidad que responde a estímulos en el proceso educativo, que puede interpretarse en 

función de objetivos o propósitos establecidos. De la misma manera, el rendimiento 

académico se lleva a cabo en grupos sociales, donde se fijan niveles mínimos de 

aprobación ante un conjunto de conocimientos o aptitudes. Para Herán y Villarroel (1987) 

el rendimiento está definido de manera operativa y tácita, que afirman que se comprende 

dicho rendimiento escolar previo, como la cantidad de veces que el estudiante repite en 

uno o más asignaturas. 
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Así, la investigación tuvo como finalidad, establecer el grado de relación entre el 

uso de las Tics y el desempeño académico de los estudiantes de la I.E N° 7099 “Héctor 

Pretell”, San Juan de Miraflores, 2018. 

El estudio responde a lo planteado por la Universidad, cuya estructura es la 

siguiente: 

En el primer capítulo, comprende planteamiento del problema orientado a la 

realidad problemática, formulación del problema, objetivos, justificación, formulación de 

hipótesis, identificación y operacionalización de las variables. 

En el segundo capítulo, comprende el marco teórico, donde se consignan los 

antecedentes, bases teóricas y definición de términos básicos. 

En el tercer capítulo, comprende la contrastación de las hipótesis, así como la 

presentación de los resultados descriptivos e inferenciales, análisis e interpretación de los 

resultados. 

En el cuarto capítulo, comprende la metodología, donde se consigna la 

operacionalización de las variables, tipo y diseño de investigación, población, muestra y 

muestreo; así como técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

El quinto capítulo, presenta los resultados a nivel descriptivo como a nivel 

inferencial con la prueba de hipótesis. 

Finalmente, las conclusiones a las cuales se llegó en la investigación, así como 

recomendaciones, referencias y apéndices. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema  

En la actualidad, las Tics se han venido transformando de manera rápida. Este 

crecimiento afecta a todo el entorno de la sociedad, especialmente a la parte educativa. 

Estas herramientas tecnológicas se presentan por la necesidad ante el entorno social donde 

las ligeras trasformaciones, el progreso de aprendizaje, y la exigencia de una educación de 

nivel, sea actualizada de manera constante, estos conceptos son significativos ya que 

conllevan al conocimiento de la información, el manejo como herramienta que fortalezca 

el avance de la educación.   

Del mismo modo, es importante resaltar la función del docente, mientras más se 

aplique conocimiento al estudiante relacionado a las novedosas tecnologías, más amplitud 

tendrá el mundo donde ellos se desenvuelven.  

Así mismo, en la I.E. N° 7099 Héctor Pretell, un numeroso grupo de docentes 

desconocen sobre las estrategias metodológicas, específicamente en el uso de la 

información y comunicación, siendo estas de gran importancia en la labor académica. De 

la misma manera, se evidencia en los docentes y estudiantes falta de capacitación 

permanente, donde el aprendizaje de estos conceptos no es significativo para ellos, 

agregándose un reducido soporte sistemático.  
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Por consiguiente, en la I.E. N° 7099, los docentes poseen niveles académicos bajo, 

no están a la altura de las exigencias requeridas, esto genera en los estudiantes bajo 

rendimiento, tanto en el aprendizaje como en la aplicación la tecnología de la información 

y comunicación.  

En cierto modo, es importante que los estudiantes obtengan un aprendizaje 

permanente brindándoles las herramientas necesarias, no solo en su aprendizaje, sino 

también en las habilidades, destrezas, creaciones y en la contribución donde su beneficio 

académico sea fortalecido, permitiendo incrementar potencialidad a sus competencias, 

donde se presente como futuros profesionales en el ámbito educativo y en el entorno 

general.  

 

1.1.1 Problema principal. 

¿Existe relación entre el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs) y el desempeño académico de los estudiantes de la I.E. N°7099 Héctor Pretell 

2018? 

 

1.1.2 Problemas específicos. 

PE1: ¿Existe relación entre el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs) en la parte técnica y el desempeño académico de los estudiantes de 

la I.E. N°7099 Héctor Pretell 2018?  

PE2: ¿Existe relación entre el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs) en la gestión y el desempeño académico de los estudiantes de la I.E. 

N°7099 Héctor Pretell 2018?  

 



16 

 

1.2  Objetivos: general y específicos  

1.2.1 Objetivo general. 

OG: Determinar el nivel de relación entre el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs), y el desempeño académico de los estudiantes de la 

I.E. N°7099 Héctor Pretell 2018. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

OE1: Determinar el nivel de relación entre el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs) en la parte técnica y el desempeño académico de los 

estudiantes de la I.E. N°7099 Héctor Pretell 2018. 

OE2: Determinar el nivel de relación entre el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs) en la gestión y el desempeño académico de los 

estudiantes de docente en la I.E. N°7099 Héctor Pretell 2018. 

 

1.3   Importancia y alcances de la investigación  

El estudio realizado está referido al desempeño académico de los estudiantes y el 

uso de las TICs en la I.E. N°7099 Héctor Pretell de San Juan de Miraflores, 2018.  

El estudio es importante porque permite el incremento de conocimientos acerca de 

la relación de las variables, que se fundamenta en los planteamientos teóricos (Cordero, 

2001). Con respecto a las técnicas de información y comunicación (Pizarro, 1985). Con 

respecto al desempeño académico, responde a la realidad de la problemática descrita.  

Asimismo, es importante porque beneficia a docentes y estudiantes de la I.E. N° 

7099 Héctor Pretell, donde dependiendo de las capacidades de los docentes en insertar 

estas tecnologías, dependerá el éxito o fracaso, estas acciones pueden estar presente 
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dependiendo de la manera adecuada o no emplee los recursos de las tics, en el proceso de 

aprendizaje y enseñanza.  

De la misma manera, el estudio obedece a un enfoque cuantitativo que permite 

contrastar las hipótesis con los resultados obtenidos de la aplicación de cuestionarios para 

cada variable, que fueron debidamente confiables y validadas por expertos metodólogos, y 

que podrán ser utilizados en investigaciones relacionadas a las variables de estudio.  

 

1.4 Limitaciones de la investigación    

La realización del estudio, presentó las siguientes limitaciones:  

De índole académico; insuficiente información bibliográfica actualizada, que se 

corrigió con el uso de la información electrónica, con la utilización del internet. 

De índole económico, carencia de recursos suficientes para la compra de textos, 

debido a sus altos costos, así como para el costeo de la digitación e impresión de la 

investigación, recurriéndose a fondos de entidades financieras. 

De índole temporal; falta de tiempo del investigador, así como dificultades de las 

reuniones de asesoría por encontrarse laborando casi 16 horas al día, y se recurrió al apoyo 

de familiares, amigos y/o colegas.  

De índole tecnológico, falta de acceso a información electrónica, en videos 

software, lo que se llegó a la decisión de utilizar información de otros colegas para 

terminar la investigación.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1  Antecedentes del estudio 

2.1.1  Antecedentes nacionales. 

Quintana, Cámac, Yupanqui y Sotelo (2010) en la investigación relacionada al uso 

de la nuevas Tics, el uso de internet y el rendimiento académico en los estudiantes de 

secundaria del centro educativo Cantuta, concluyó que la aplicación del internet mejoró el 

aprendizaje en el área de matemática y la comunicación, se evidenció una relación 

significativa en este estudio.  

Botello y Guerrero (2012) en la investigación acerca de la influencia de las tics en 

el desarrollo académico de los educandos en América Latina, mostrando la prueba PISA 

2012, concluyó que las tics generan en los estudiantes un desempeño académico 

significativo, permitiendo desarrollar en los educandos puntajes positivos en la prueba 

PISA. Estos resultados se obtienen luego de hacer uso de diversas variables institucional, 

familiar e individual, produciendo un efecto mayor de las Tics al momento de ser aplicada 

en las aulas. 

De igual manera, el Ministerio de Educación (Minedu, 2002) en la encuesta 

nacional sobre las tecnologías de la información y comunicación, representada en el 
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proyecto Huascarán, tiene como objetivo extender la educación donde los residentes se 

desarrollen desde los centros educativos, donde puedan obtener destrezas accionando las 

Tics, perfeccionando un buen nivel de conocimiento por medio del procedimiento de las 

Tics, y concluyó que un promedio del 59% de los educadores poseen conocimiento en 

relación a la informática, siendo destacados en profesionales que laboran en el ámbito 

urbano sobre el que trabaja en el ámbito rural, y el uso de las Tics deben de ponerse en 

práctica de manera adecuada donde se den facilidad al conocimiento significativo de forma 

permanente con estrategias innovadoras, los docentes recomiendan que para hacer 

evaluación sobre los conocimientos obtenidos en el uso de las Tics es importante tener en 

cuenta la investigación y el trabajo en grupo para los proyectos, autoevaluaciones y 

exposiciones.  

Trinidad (2005) llevó a cabo una investigación relacionada a las tics en la región de 

Ayacucho titulada: El internet, la brecha digital y los educadores de Ayacucho, la 

investigación fue cualitativa elaborada en cincos instituciones del estado ubicado en la 

región de Ayacucho, el trabajo investigativo se focalizó en los docentes arrojando 

resultados señalando que 170 docentes a quienes se les aplicó una encuesta, el 42,4% 

poseen computadoras en sus hogares conectados al internet, el 5,6% utilizan con mayor 

porcentaje el procesador de textos word, otros programas utilizado con énfasis fueron el 

power point y la hoja de cálculo, a lo que el entorno educativo se refiere otros programas 

de internet no fueron nombrados, los docentes señalaron que a más utilidad se le daría al 

internet para obtener información, más actualización estarían. De la misma manera 

indicaron los docentes que el internet es una herramienta importante para hacer renovación 

en sus aprendizajes. Mediante el internet esperan obtener recursos e ideas donde sus 

aprendizajes puedan ser incrementados, donde su finalidad sea la formación de educandos, 

la investigación indicó que a quienes se les aplicó la encuesta saben que es el internet y 
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hacen uso de la misma, esto representa el 72%. Del mismo modo, otros no hacen uso del 

internet porque no saben conectarse con la red, un grupo de 84% utilizan las cabinas de 

internet, el 14% da utilidad al internet de los centros educativos, el 2% en sus hogares.  

Chang (2004) en su investigación acerca del análisis y propuesta de gestión 

pedagógica y administrativa de las tics, donde se construye espacio para generar 

aprendizaje en la institución Champagnat, esta investigación está enmarcada en la 

tecnología de la información y la comunicación, en el ámbito informático como son varias 

herramientas tecnológicas, y concluyó en que el medio tecnológico es importante para el 

entorno donde habitamos, es un medio que posee desafíos de laborar a largo plazo, estas 

poseen propuestas que generan las planificaciones donde se llevan a cabo transformaciones 

continuas en los temas informáticos, en el trabajo realizado se visualizó que, no existen 

planteamientos claros relacionados al manejo de las Tics, es importante que los docentes 

identifiquen y sepan usar las estrategias tecnológicas.   

 

2.1.2. Antecedentes internacionales. 

Sarmiento y Patricio (2009) en la investigación acerca de cómo aplicar las Tics en 

el aula en el aérea de inglés, Quito, Ecuador, indicó que el inglés es importante, mediante 

ella se genera competencias cognitivas comunicativas, implicando la manera de 

comunicación e interacciones de las personas en los textos. Igualmente, es importante que 

se contribuya a las deficiencias lingüísticas funcionales y a las habilidades de dar 

construcción y reconstrucción a los novedosos aprendizajes, significando estas acciones 

prácticas y destrezas comunes, de tal manera, aplicar las Tics es necesario y significativo, 

se debe lograr un aprendizaje adecuado en el manejo de estos recursos, logrando la 

creación de novedosos conocimientos, esto depende del nivel de preparación que tenga el 

docente. La web y el moodle para la elaboración y recepción de actividades, permitirá una 
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mejor interacción entre los educandos y los docentes, por último, señala que la 

capacitación de los docentes es importante de esa manera podrán usar y aplicar con 

efectividad las Tics.  

Según Obando (2007) en la investigación acerca de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TICS) en este ambiente se enmarca en las comunidades, 

indaga los recursos de la tecnología, pedagógico y comunicacional que se logra utilizar 

para minimizar la brecha digital, dirigidas a las personas que saben utilizar las Tics, y a las 

personas que no saben usar y aplicar o no poseen acceso, la investigación describe la 

forma como se les da utilidad a las Tics en las comunidades, teniendo como riesgo la 

exclusión de la tecnología, la investigación presenta dos ambiente, el cómo se desarrolla la 

comunidad, el manejo y aplicación de la nueva tecnología dentro de la sociedad, por otra 

parte, la finalidad de la investigación reside en elaborar una diagnosis descriptiva profunda 

en la transformaciones que se generan en los diferentes ambientes de la sociedad, describir 

como las comunidades aplican las diferentes herramientas tecnológicas donde potencien su 

crecimiento cultural.  

De esta manera, Aramburu (2000) en la investigación acerca del aprendizaje 

organizativo, describe de manera profunda el conocimiento organizativo constituyendo un 

trabajo referido para los que desean progresar en el estudio del referido tema, en este 

estudio se describe un amplio conocimiento histórico del crecimiento de la investigación 

en el ámbito organizativo, relacionados con el contexto adecuado que promueven el 

crecimiento de los conocimientos de las organizaciones, por último, se reflexiona sobre las 

relaciones de las capacidades de los conocimientos de las organizaciones y sus cambios.  

Según Pavés (2000) en la investigación acerca del modelo de implantación de 

gestión del conocimiento y tecnología de información para la generación de ventajas 

competitivas, Chile, describe el trabajo y el aprendizaje dentro de la organización, el 
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desarrollo del trabajo de estas estrategias en relación en hacer aprovechamiento en las 

oportunidades del crecimiento que genera, y los temas relacionados a la tecnología de 

información, como un recurso necesario que brinda apoyo a las implementaciones con 

eficacia, en el trabajo y función de los aprendizajes, se señala un modelo guiado en generar 

apoyo a las implementaciones de la gestión de los aprendizajes con soporte en una 

estructura tecnológica y los elementos culturales dentro de las instituciones, concentrada 

en el crecimiento estratégico a las capacidades establecidas en las líneas de negocios.    

 

2.2  Bases teóricas 

Este acápite describe las referencias utilizadas para sustentar esta investigación, 

retomando las teorías que existen para dar sustentación al trabajo presentado, relacionando 

los temas a las áreas que se desea investigar, las Tics y desempeño docente, y los aportes 

que apoyan a la investigación presentada.  

 

2.2.1 Usos de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). 

En lo concerniente, trataremos de realizar unas descripciones relacionada a las Tics, 

y a posterior describir cómo puede influir en el ámbito educativo, haciendo empeño en la 

función que tienen los docentes, como elemento importante para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en relación a lo escrito es importante señalar y explicar unos conceptos que 

nos permitan dilucidar las definiciones de las Tics, que serán aplicada en esta 

investigación.  

A lo largo de estas descripciones vamos a determinar las diferencias en la 

terminología de la lengua coloquial que pueden llevar al uso ineficaz, la técnica, el uso 

tecnológico y la ciencia, también se profundizan la respuesta sobre las tics, como 
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antecedentes importantes. Sim embargo, se hace presente la problemática a tratar, existen 

algunos términos semejantes que hace referente a la técnica el uso tecnológico y la ciencia.     

La Real Academia Española (RAE, 2001) presenta algunas definiciones claras y 

precisas, describe a la técnica como: una aplicación a la ciencia y a las artes, a la 

tecnología como: varias teorías y técnicas que genera el uso de manera práctica del 

aprendizaje científico, seguidamente la ciencia como: grupo de aprendizaje adquirido a 

través de las observaciones y las reflexiones, sistemática y estructurada donde se deducen 

principios de normas generales, a las afirmaciones anteriores, la ciencia es considerada 

elemento fundamental en ella se produce el proceso del saber, quien se encarga de aplicar 

esos aprendizaje de la ciencia es la técnica, por otra parte, la tecnología; en ella se produce 

el uso de la técnica, genera beneficios significativo al momento de utilizar.    

Al mismo tiempo, Cordero (2001) finaliza describiendo a la tecnología y la ciencia, 

como “las reflexiones que hacen las personas donde se presentan ciertos eventos”.  

 

2.2.1.1 La sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. 

Las personas han palpado cambios profundos en un lapso corto, han caminado por 

diferentes situaciones donde se ven varios procesos para concebir la fuerza del trabajo y el 

crecimiento, se describe lo siguiente:  

Tabla 1 
Diferencia entre las sociedades agrícola, industrial y de la información 

Estadios Agrícola Industrial Información 

Basan su  

Desarrollo 
en: 

El uso del trabajo fuerte, la  
sistematización del trabajo 

agrícola. 

Impulso de las 
empresas textiles y 

del acero  
Empresas dedicadas 

a la electricidad.  

Las informaciones 
enfatizadas al desarrollo.  

Nota. Tecnología de la información y comunicación. Fuente: Cordero, 2001.  

De Reigeluth (1996, citado por Adell, 1997) describió las siguientes consecuencias: 

“organización burocrática, normalización, relaciones adversarias, cumplimiento, 

comunicación unidireccional, centralización del control, orientación hacia los productos a 
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medida del usuario, organización del equipo, autonomía responsable, relaciones 

cooperativas, iniciativas, trabajo en redes, orientación hacia los procesos”. 

A este respecto, en el siglo XX se suscitaron transformaciones vertiginosas, 

significativas e importantes en el quehacer de la sociedad, donde el uso de la tecnología 

fue masivo, (el uso tecnológico digital, y las redes).  

A todos ellos, Adell (1997) tomando en cuenta los aportes de varios autores, 

describe que los cambios “en la tecnología han generado en la sociedad novedosas manera 

de organizar los aprendizajes, para verificar el proceso evolutivo de las personas es 

importante tomar como referente la tecnología que domina las decodificaciones, y los 

almacenamientos elaborado por las informaciones”. De esa manera, se describe un cuadro 

sinóptico donde se muestra las exposiciones realizadas: 

Tabla 2 

Evolución de la sociedad con respecto a la tecnología dominante 
Revolución Impacto social 

Surge del lenguaje oral  
Brindó a las personas, medios para la imposición de una estructura 
al pensamiento y la trasmisión a otras personas 

Crea signos gráficos para el registro 

del habla 

Separó a la información del acto entre el hablante y el oyente, 

ofreciendo oportunidades de la acumulación del conocimiento. 
Aparece la imprenta Generó oportunidades para reproducir textos en cantidades grandes 
Medio electrónico y digitalizado Viabilizó una mayor velocidad de la información que el portador 

Nota. Fuente: Adell, 1997. 

Todos los procesos se han relacionado con los contextos socioeconómicos logrando 

hacer posible el crecimiento y el cambio social, y la aplicación a la producción.  

Para Adell (1997) algunas consecuencias se han visto en la sociedad en las 

informaciones que poseen efectos de simple ideas, en el entorno social se han generado un 

grupo de conocimiento al alcance de todos, minimizando los periodos dispersando 

inconvenientes impuestos a la diversidad de género y cultura, teniendo esto repercusiones 

en las tares de trabajo, el ámbito educativo, juegos (lúdicos) manifiesta y la sociedad viene 

cambiando sus comportamientos de forma significativa.  
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Asimismo, la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2001) en un encuentro 

realizado relacionado a las tics, manifestó que el “crecimiento tecnológico, informativo y 

comunicativo ha venido progresando de manera acelerada creando posibilidades, retos 

propios en el entorno de las producciones y los intercambios de aprendizajes en el medio 

educativo, y sociedad en general, fomentando la creatividad y el dialogo”.  

Es importante resaltar de manera emotiva la investigación de Fernández (1998) 

describe el efecto que ha logrado en el entorno social las Tics, logrando impactar 

eficazmente, señala algunos factores como son: el técnico: “en la década de los 50 se ve el 

inicio de la electrónica, creciendo de manera rápida su proceso donde estuve presenta la 

llamada guerra fría, donde hubo transformaciones importantes en el ámbito electrónico, 

informático, robótico, y la ingeniería genética”.    

Referente a lo mencionado, el factor político se relaciona con el capitalismo 

adquirido en el occidente, esto genero un desarrollo en la economía agrupando capital. Así 

mismo, los EEUU y la URSS, quienes dividieron al mundo buscaron equilibrar el poder en 

el mundo, radicado en las informaciones que lograron esfuerzos múltiples en las 

investigaciones que tomaron esos caminos, y para concluir, el factor económico a nivel 

mundial quedó integrado por un sistema económico centrado en los conceptos de las 

aldeas globales. 

    

2.2.1.2 Las TICs y el cambio que supone en la educación. 

De las ideas expuestas, y ver como las Tics han impactado de manera positiva en el 

entorno social, debido a una creciente rápida en las informaciones, y por la presencia 

activa de la comunicación en la sociedad, es de manera natural reflexionar que los cen tros 

educativos tienen la necesitada de realizar cambios donde se puedan integrar al entorno 
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social, donde se viven transformaciones continuas con novedosas exigencias en cuanto a 

valores se refiere.  

Es importante resaltar que la educación tiene como fundamento dos aspectos 

elementales que genera protagonismo en sus transformaciones, primero; tiene 

posibilidades de hacer incorporación a la tecnología en el vivir diario, por otra parte puede 

integrar a las Tics de manera equilibrada, donde la desigualdad no puede ser protagonista, 

el segundo aspecto está relacionado a la formación de personas acordes con las 

experiencias que se viven, no existiendo discusiones sobre la incorporación o no de las 

herramientas tecnológicas al sector educativo, más bien estas orientaciones deben de estar 

dirigida en la manera eficaz de cómo aplicarla.  

Así mismo, existen resistencia en los centros educativos cuando hay cambios 

relacionados a la tecnología., se entiende que todo cambio trae sus complejidades, causan 

efecto como es la inseguridad, debido a que se hace frente a algo nuevo que no se conoce, 

la cual no dominamos, estas acciones son potencia al momento de hablar de 

transformaciones tecnológicas, y dependiendo si a los centros educativos les afecta, 

aunque en situaciones mantienen conductas conservadoras, esto trae como consecuencia la 

resistencia a los cambios.  

 

2.2.1.3 Nuevos referentes que rigen la educación. 

Dentro de este marco, se describen los nuevos referentes.  

a. La sociedad de la información. La Comunidad Internacional (1998) en relación al 

sistema educativo en el siglo XXI, describió que el impulso en la tecnología de la 

información y comunicación generará con el tiempo informaciones importantes a corto 

plazo, por otro lado, señala, que la sociedad en la actualidad pretende reemplazar a la 

sociedad industrial.  
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b. Modelo de comunicación. El internet como un elemento de la tecnología de la 

información y comunicación genera grandes cambios en las masas, es considerado 

como un medio bidireccional. Al mismo tiempo, Gisbert (1996) describe que este 

medio de comunicación he visto como un integrador de las masas, esta acción es muy 

importante desde la mirada educativa, esto significa que quienes reciben informaciones 

hoy en día pueden compartir esos conocimientos, traduciéndose en mayores 

conocimientos e interacción entra las máquinas y los estudiantes.  

c. La educación, autonomía y libertad. La autonomía y la libertad es una reproducción 

cultural que se transforma en una movilidad de crear ideas, son resultados parciales de 

la denominada sociedad de la información.  

d. Conceptos de espacio y tiempo. Al incluir las tics en el sector educativo el concepto de 

espacio y tiempo se minimiza, la integración de estas transformaciones es grande, 

debido a que la relación espacio-temporales se relaciona con todas las actividades que 

realizan las personas, no se puede hacer objeción del tiempo en que los docentes 

enseñan o delimitan las flexibilidades del espacio donde los estudiantes acudirán para el 

conocimiento.   

 

2.2.1.4 La Universidad y las TICs. 

Se hace interesante tomar en cuenta estos aspectos por distintas causas: los aspectos 

sui generis ese modelo de enseñar, la integración que han tenido las Tics, y ha hecho 

énfasis en la circunstancia de esta investigación que se ajusta completamente al entorno 

universitario.  

La enseñanza universitaria viene cumpliendo un rol importante en la sociedad, 

tiene y tendrá un peso elemental durante el proceso de aprendizaje, es reconocida por 

generadora y motivadora de obtener saberes, para Salina (1999), la universidad la describe 
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como una organización que se caracteriza por los conocimientos, las investigaciones y los 

servicios, la cual no cesa sus funciones principales de crear, perseverar, integrar, trasmitir, 

y aplicar los aprendizajes.  

 

2.2.1.5 Internet en la educación. 

Un descubrimiento de gran importancia para el mundo ha sido el internet, su inicio 

se dio en el ámbito militar, luego fue traspasando toda frontera introduciéndose de manera 

intrínseca en la sociedad, lográndose transformar en una red mundial, algunos la 

consideran solo el comienzo de una era cibernética, su impulso y avance ha sido gracias a 

la relación que tiene con las Tics, generando potencialidad en la comunicación. 

El internet está fundamentado en unos procedimientos organizativo de las 

informaciones que integra las dimensiones de los textos y la multimedia, ha agrupado unas 

series de servicios conocidos como son: las páginas Web, los correos electrónicos, los 

chats, y otros que serán añadidos según el avance, establecidos en la relación cliente y 

servidor, en esta estructura son conectadas unas series de computadoras con la red 

informática, encargadas de trasladar informaciones hacia otras computadoras, la cual 

acceden a informaciones disponibles.  

En la sociedad ha tenido un impacto intrínseco y significativo que ha transformado 

la manera de comunicarnos, es un medio que ha generado agrupar grandes informaciones, 

ha impulsado una comunicación global facilitando de manera inmediata la información, ha 

generado novedosas maneras de entretener, comercializar y educar.  

En el sector educativo nombraremos algunos beneficios que se han logrado 

exponer de forma concreta, el impacto y la potencialidad que genera este sistema en su 

labor diario, dentro de esta misma perspectiva Gisbert y otros autores (1984) señalan que 

el internet es un medio encargado de comunicar información, donde todo proceso de 
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información hacia las personas es educativo, por ende, en el sector educativo difícilmente 

no ha impactado perceptiblemente.  

Trejo (2001) señaló que dentro de este modo cabe preguntar que herramientas nos 

ha brindado el internet en el campo educativo que ha generado provecho, 1) la actividad 

informática (máquina-hombre) ofrecida en dos modalidades; la sincrónica y la asincrónica, 

la primera está dirigida en las actividades donde las personas se conectan de manera 

simultánea ( tiempo real) la segunda; está dirigida a las actividades realizadas en 

destiempo, no es simultaneo entre las personas, en el mundo digitalizado no existe ningún 

frontera convencional, nada es centralizado, todos podemos tener participación a este 

medio sin tener encuentra el nivel de complejidad de la misma.  

En ese mismo contexto, Minian (1999) luego de haber descrito ciertas ventajas que 

se presentan acá, cabe destacar que en todo cambio existen elementos que son 

provechosos, otros considerados como riesgo:  

a. Ventajas. La interacción entre los docentes, estudiantes y expertos; genera 

conocimiento grupal e individual; informaciones inmensas en la multimedia; impulsa la 

destreza en la investigación, selecciona y organiza las informaciones; expansión a nivel 

mundial de las creatividades y trabajos; estimula a los aprendizajes compartidos; 

aproximación a los temas de varias disciplinas.  

b. Desventajas. En la búsqueda de algunas informaciones a veces se pierde el tiempo; 

algunas informaciones con son de confiar; son pocas los individuos que le dan utilidad a 

las normas de buenas conductas y hábitos.  
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2.2.1.6 Entornos virtuales de enseñanza – aprendizaje (E.V.E.A.). 

Es importante señalar ciertos elementos comunes relacionados al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la informática, de ahí se ha elaborado un cuadro donde se 

muestra el trabajo realizado por Gisbert (1997) donde describe lo siguiente:  

Tabla 3 
Elementos básicos de un entorno virtual 

Módulo Función 

Gestor de datos Organización de la información propia del entorno. División de la 
información: sistema gestor de material educativo, que se encarga de la 

organización de los textos, imagen, audio, que comprende una unidad de 
aprendizaje y el acompañamiento del estudiante, propia de la labor 

administrativa que requiere el estudiante y de acompañar al estudiante en las 
acciones propias de la vida escolar 

Autor 

 

El docente puede realizar tarea básica de documentos HTM, crear material 

audiovisual, protocolo de evaluación del estudiante, generando un canal 
comunicativo y espacio para el trabajo grupal. 

Comunicación audiovisual Se crean canales y materiales de comunicación audiovisual 

Trabajo cooperativo Se crean espacios para trabajos virtuales  
Evaluación Se genera espacios devaluación de los estudiantes, cuyos resultados que se 

obtienen en los módulos de acompañamiento del estudiante permite la 
generación de diagnósticos 

Recursos auxiliares Recojo de recursos necesarios para la EVEV para un buen funcionamiento 

(correo electrónico, chats, biblioteca virtual, buscadores, entre otros) 

Nota. Fuente: Gisbert y otros, 1997 

Al señalar el ámbito virtual de conocimiento y aprendizaje (E.V.E.A) está 

relacionado con las posibilidades de generar en los docentes y estudiantes un novedoso 

espacio donde se desarrollen los procesos de enseñanzas y aprendizajes, el ambiente es 

virtual mas no físico, descansa en los recursos que le genera las Tics, en los conceptos 

generales que están encerrados en los términos de formaciones que son: las aulas virtuales, 

centro de capacitación virtual, campos virtuales, con una finalidad fundamental de ser 

mediador de los procesos de aplicar y adquirir conocimientos mediante los ordenadores 

que tienen sustento en la telecomunicación.  

Los entornos virtuales de enseñanzas y aprendizajes se han relacionado con la 

aparición de las amplias tecnologías en el mundo, como también se han visto inmersas en 

el desarrollo de las redes telemáticas.  
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Es importante tener en cuenta, si solo por admiración se incluyen elementos 

tecnológicos podemos dañar el desarrollo y los beneficios que presenta las Tics en el 

sector educativo, un adecuado proceso de aprendizaje aplicado, establecerá una óp tima 

educación. Es significativo señalar que, al hacer inclusión de un novedoso recurso al 

desarrollo de la educación, esta debe de estar sustentada por las necesidades exigida para el 

mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Virtual. La Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2001) describió la 

existencia de elementos que hacen presente lo que no existe, poseen aspectos comparables 

a similares reales causando efectos que estos generarían.  

Una aplicación importante para la educación a distancia, si se analiza con 

determinación, su función es generar a la enseñanza virtual elementos de la tecnología, que 

se asemejen al proceso comunicativo practicado por el sistema educativo presencial, donde 

se pueda consultar las tutorías, las distribuciones de materiales para los trabajos 

colaborativos y las evaluaciones.  

Así mismo, se hace importante resaltar ciertos aspectos que definen la utilidad de 

estos elementos, donde después se profundizara para su constitución y aplicación. De esa 

manera. 

Adell (1998) considera algunos pasos para integrar la E.V.E A al trabajo: la 

computadora es importante para la sociedad mediante ella se produce una interacción 

didáctica; el sistema de educación como son el modelo presencial, semipresencial y 

distancia, donde están presenten los niños jóvenes y adultos les sirve como apoyo y 

complemento para su formación, al mismo tiempo Adell (1997) manifiesta que el aula 

virtual, la enseñanza virtual por medio las redes, son formas de aportar saberes y destrezas 

a ciertos grupo en la sociedad, y al sector que no pueden desplazarse con regularidad a los 

centros educativos. Los temas de los cursos necesitan una estructura y adecuada 
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presentación en el medio donde se desarrollará, de tal manera que los materiales aplicados 

elementalmente deben ser de forma digital. De igual manera, Paulsen (1995) quien señala 

cuatros técnicos comunicacionales digitales cual se aplican en este sector, esta depende de 

la cantidad de emisores y receptores que se integren a las interacciones.  

 Técnica uno-solo: orientada a las interacciones clientes-servidores, basadas en las 

prácticas de recuperar informaciones. 

 Técnica “uno-a-uno”: esta técnica está basada en la comunicación de la persona 

con el mismo, su intención son los textos y los sometidos elementos de los medios.  

 Técnica uno-a-muchos: basadas en los recursos tecnológicos como el correo 

electrónico, así como modelos comunicativos, que permiten la interacción docente-

estudiante.  

 Técnicas muchos-a-muchos: toda la sociedad tiene la oportunidad de integrase las 

interacciones, y observar tanto los docentes, estudiantes y expertos como producen ideas, 

el sector educativo debería de integrar de manera permanente la E.V.E.A en sus funciones, 

desde la mirada técnica, con un punto organizado.  

Dentro del conjunto, en el sector educativo las probabilidades de la aplicación de la 

E.V.E.A son significativas, de esa forma tenemos la idea que su aplicación sea usada en 

cantidades, y que pueda producir una educación de óptima.  

  

2.2.1.7 El desempeño del profesorado y las TICs. 

Se destaca la opinión de Gisbert, (como se citó en Kolb, 1997) quien describe la 

calidad de formación que deberá de tener un docente para el llamado sistema educativo 

moderno y actualizado.  
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Tabla 4 
Ámbitos de formación de docentes del tercer milenio 

Ámbitos Descripción 

 
 

 
Redes 

Información. Se utiliza algún navegador, servicios www, acceso a un servicio on 
line, utilización del servicio FTP. 

Comunicación. Envío y recibo de correos electrónicos; participación en 
videoconferencias, de manera pasiva y activa; acceso y participación en canales 

ICR. 
Desarrollo. Conocimiento mínimo de lenguajes de programación (nociones básicas 
de JAVA); lectura y escritura de documentos html; utilización de herramientas de 

trabajo colaborativo 
Uso de materiales Utilización de CDs con materiales y cursos formativos; preparación y utilización de 

presentaciones en formato electrónico, con el uso de un ordenador y proyector; 

identificación, valoración y selección de softwares educativos en niveles educativos 
Uso de periféricos Se utiliza de manera fácil el CD, DVD entre ottos; uso del scaner, uso de cámara de 

fotos y video digital 
Ofimática Dominio de procesadores de texto, de base de datos; utilización de programas 

gráficos, que creen ilustraciones, presentaciones y animaciones- 

Nota. Fuente: Gisbert, 2002. 

En el sector educativo el éxito dependerá de la manera cómo los docentes llevan a  

cabo el proceso de enseñanza, esta acción viene establecida, según su aprendizaje. Por 

ende, es importante que los docentes sepan aplicar las nuevas tecnologías en el ámbito 

educativo, esto dependerá en un adecuado desempeño en sus funciones, de esa manera 

mejorará el proceso de aprendizaje y enseñanza. 

Es también relevante el aporte de Salinas (1999) quien describe que en el ámbito 

educativo los grandes cambios realizados, que perduran y pueden asentarse, necesita de 

personas afectadas debido a esos cambios comprendan y analicen la importancia de la 

innovación para la educación, los beneficios que pueda traer, todo el entorno educativo 

debe de participar en las concepciones y las planificaciones de los cambios que se puedan 

producir desde el inicio.   

 

2.2.1.8 Modelos de formación del docente en medios tecnológicos 

Debido a las necesidades con las que cuentan los docentes ha surgidos modelos de 

enseñanzas dirigidos a ellos, la cual revisaran los procesos de cambios en el sector 

educativo, los proyectos en general, las investigaciones hechas para mejorar el proceso de  
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enseñanza del docente, estudiaremos las diferentes formas de enseñanzas y medios 

tecnológicos. 

Modelo técnico. Este método tiene surgimiento en los años 70, se imaginaba la idea 

como debería ser un docente, debería de tener éxito, donde las repeticiones de sus 

enseñanzas del proceso educativo tendrían igual éxito, los éxitos eran calibrados en 

funciones de las pruebas de ciertos aspectos psicológicos, y todas las cargas de los datos 

cuantificables enmarcadas en ellas, la manera como se imparten las clases se encuentras 

separadas en dos por sus estudios, generando orígenes a las enseñanzas, mediante las 

practicas se obtienen grandes técnicas importantes en el medio televisivo, permitirá las 

observaciones y las reflexiones de las enseñanzas, permitiendo dar mejoría a las 

habilidades necesarias, el uso de los recursos tecnológicos se relacionaría con las practicas 

creadas.  

Modelo cognitivo. Modelo que no es enfatizado en las conductas observables y 

mesurables de los docentes, está centrada en las atenciones de los pensamientos de los 

docentes, y la manera como se desenvuelven sobre alguna situación presentada en el 

proceso de enseñanza, significante para las investigaciones sobre los conocimientos 

pedagógicos, los contenidos implícitos, los pensamientos proactivos, y los postactivos de 

las acciones, los docentes se muestran más activos, y dinámicos, comparando con modelo 

anterior, estas acciones les permiten una autonomía más eficaz en su desempeño docente.  

Modelo crítico. Los docentes son vistos como elementos fundamentales en los 

procesos de cambios, son traductores, transformadores de las realidades, haciéndolas 

responsables de las transformaciones que genera el sistema, dando valores a los trabajos 

colaborativos de los educandos y las instituciones, donde se definen y producen los 

cambios del sistema. Cabrera (1999) señaló que, esta manera de reflexionar los docentes, 

son las formas entendidas por las prácticas de los recursos tecnológicos, de los modelos de 
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formaciones y las prospectivas de las investigaciones de los docentes. Reflexionar sobre 

las enseñanzas con recursos tecnológicos, es traer beneficios al sector educativo, siendo 

estas importantes para la adquisición de conocimientos, de manera que, se planteen críticas 

a los docentes sobre importantes temas.   

  

2.2.1.9 Roles del profesor. 

Los cambios que se han propuesto en el sector educativo con la llegaba de las Tics, 

son de gran alcance, de esta misma forma los cambios en la función del docente también se 

generan.  

Varios autores han dado sus opiniones referentes al tema., la cual se mostrarán en 

la siguiente tabla: 

Tabla 5 

Aporte de diversos autores sobre los roles del docente 
Autores Rol del docente ante las Tics 

Salinas (1999) Guía de los estudiantes en los sistemas de información, brindando conocimiento y 
acceso para el uso de recursos propios. 

Potencia al estudiante a ser activo durante el proceso de aprendizaje autodirigido. 
Asesoramiento y gestión del entorno del aprendizaje donde el estudiante utiliza los 
recursos. 

Orientación para el trabajo del estudiante, en concordancia con las estrategias de 
aprendizaje utilizadas 

Cabero (2000) Organizar, diseñar y evaluar situaciones mediadas de aprendizaje. 

Diseñar medios que se adapten a cada característica del estudiante y potencialidad de 
la tecnología que se utiliza 

Interacción adecuada en un entorno diferente de la formación profesional de manera 
presencial 
Posee dominios tecnológicos 

Contar con habilidades para el trabajo y organización de proyectos en equipo 
Adell y Gisbert 
(1997) Grupo 

GET 

Adaptación de las estrategias comunicativas al nuevo escenario que ofrecen las tics 
Posee conocimiento y dominios de la nueva tecnología como usuario 

Marqués (2001) Conocimiento y uso de aparatos y programas informáticos 

Conocimiento y uso de dispositivos y paquetes informático con usos generales 
Aplicar tics en el proceso de enseñanza como instrumentos 
Aplicación de las tics como instrumento de innovación didáctica 

Elaboración y mantenimiento de páginas Web. 

Nota.  Fuente: Autoría propia 

En esta investigación se han señalados algunos cambios tecnológicos, que con el 

tiempo la sociedad a integrado al medio educativo. De esa manera, todo cambio generado 

en las instituciones educativas conlleva unos cambios en las funciones de los docen tes, 
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esta acción también es recíproca, en las instituciones educativas son los docentes quienes 

ejecutan de manera directa las funciones, y estas mismas deben de ser cónsonas.  

Los cambios que se han propuestos con la llegada de las Tics san amplios y 

significativos para la educación, y la para la función docente.  

En efecto, se relacionan los aportes de los autores con el desempeño de los 

docentes, orientadores y seleccionadores de informaciones trasmitidos por las mismas, 

enfatizan sus funciones con las tutorías, los protagonistas del proceso son los estudiantes, 

los docentes generadores de informaciones, ambos deben de tener un aprendizaje 

importante sobre la tecnología para poder enfrentarse al mundo que lo rodea. Así también, 

capacidades para adecuarse a las novedosas transformaciones comunicativas casi 

monopolizadas por las interacciones.  

 

2.2.1.10 Actitud del profesor ante las TICs. 

La Real Academia Española (RAE, 2001), describe la actitud como las 

disposiciones de ánimos manifestadas de diferentes formas. Los aspectos de las actitudes 

que puedan presentar los docentes en cualquier espacio educativo son significativos, como 

fue manifestado anticipadamente, representa Rodríguez (2003) la función del docente es 

importante en el aula, ningún cambio se hará sin tener su apoyo y su desempeño, las 

trasformaciones mejoraran según sus decisiones y todo lo que hagan.    

Mayormente es aceptado por muchos, las actitudes positivas motorizan cambios, y 

las negativas las retroceden, en las tecnologías novedosas las actitudes son determinantes, 

al aplicarla los docentes deben de adquirir un compromiso sólido haciendo trasformaciones 

significativas en las funciones de su trabajo, utilizar de manera adecuada la tecnología, 

llevando estos conocimientos al entorno educativo, tener una capacitación continua 

durante su profesión, de esta forma estará actualizado a los cambios de la tecnología.   
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Por otra parte, Eco (1968) nos habla de los apocalípticos y los integrados que según 

Cabrera y Loscertales (1998) las personas que no poseen inclinaciones por las tecnologías 

son considerados tecnófobos, (Apocalípticos) al contrario de las personas que ven 

beneficios educativos en las tecnologías son considerados integrados.  

Se observa también, que toda posición extrema no es deseada ya que genera 

opiniones subjetivas a los análisis, de esa manera que, se comparten las opiniones de 

Cabrero (1993) quien describe la preocupación por los análisis internos en los espacios que 

lo conforman, la integración de las normas educativas, y la comunicación con otro aspecto 

curricular, por las funciones que desempeñan los docentes, por los recursos educativos que 

pueden ser utilizados por ellos mismos, como conclusión, la creación de estrategias y la  

utilización del tiempo y del espacio adecuado.  

De las ideas expuestas, y consonó con todo lo que sea expuesto. Señala Cabrero 

(2000) que existen posibilidades que algunos docentes mantengan unas conductas 

conservadoras respecto a las introducciones y las implantaciones, esas conductas pueden 

generar conflictos, los docentes pueden ver estos cambios como peso adicional en su 

desempeño educativo.  

Cabero (2001) resume algunos elementos significativos de las Tics, nombrados de 

las siguientes maneras:  

• Inmaterialidad: su finalidad es llevar acabo las informaciones en cualquier de las 

modalidades que se presenten, los textos, medio audiovisual, medio auditivo.  

• Interactividad: actividad que generan los usuarios asumiendo una función activa, las 

comunicaciones son hechas en tiempos reales, posibilita los intercambios de 

informaciones que poseen varias direcciones. Dentro de este marco el autor Adell 

(1997) describe la importancia de estos rasgos que indican que juntos a las 
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deslocalizaciones limitan o diferencian las tecnologías en las informaciones, 

transfiriéndoles contradicciones según sea la experiencia.  

• Instantaneidad: maneta los tiempos, energías que se usan, beneficia los espacios y las 

barreas. 

• Innovación: produce mejorías en los elementos generales donde intervienen, donde son 

progresivas en las superaciones tanto cualitativas y cuantitativas.  

• Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido: este elemento es importante para 

la digitalización y el desarrollo que presenta el Hardware, las tonalidades, las 

representaciones, confianza al transferir los mensajes.  

• Digitalización: consiste en desarrollar novedosos sistemas tecnológicos, ya 

mencionados anteriormente logran mejorar las imágenes, los sonidos, y las 

transferencias de las informaciones.  

• Penetración en todos los sectores: ha influenciado y ha logrado alcanzar de manera 

rápida y precisa diversos sectores en el mundo, la economía, (bancas, finanzas,) la 

educación, en las artes, entre otros.  

• Automatización: controla el nivel del sistema, genera seguridad, confiabilidad positiva 

con otros controles.  

• Interconexión: autonomía en los componentes que integran las Tics, generan garantías 

al momento de ajustare, sobrellevan el aumento en sus posibilidades.  

• Diversidad: unas serias de actividades tecnológicas que tienen diversas funciones en 

relación a los elementos señalados. 

• Capacidad de almacenamiento: Consiente en reservar grandes espacios de 

informaciones en varios formatos.  

En efecto, los comportamientos de los docentes antes las Tics, son niveladas por 

dos elementos, el conocimiento propio del docente, se relacionan con la forma observar lo 
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real del mundo actual y sus responsabilidades, con la perspectiva como docente, que posea 

habilidades para aplicar las Tics, y una conducta de disposición a los cambios que se 

presentan.  

 

2.2.2 Desempeño académico.  

2.2.2.1 Definición.  

En esta investigación se tomó en consideración un elemento importante, como fue 

el desempeño académico en los estudiantes, niveles de aprendizajes manifestados por unas 

serias numéricas, obtenidas por los estudiantes como resultados de las evaluaciones, que 

midieron los productos de las enseñanzas aprendizajes donde ellos participan. A estos 

elementos, (Renata, 2006).  

En efecto para esta investigación, dichas evaluaciones, en el campo investigado, 

hizo presente algunos criterios para la evaluación, nombrando las siguientes; la integración 

en las aulas, evaluaciones, trabajos finales, investigaciones, exposiciones, centros de 

estudios.  

 

2.2.2.2 Aprendizaje y facilitación. 

Para Rogers (1980) cuenta con diez principios: 

a. Las personas poseen potencialidades naturales relacionados a los aprendizajes, poseen 

curiosidades propias según sus experiencias, al menos que esas curiosidades de ahoguen 

en las experiencias de las normas educativas, sienten necesidades importantes de 

adquirir conocimiento y desarrollarlos, el deseo de aprender tiene sus esfuerzos y 

sacrificios, ya sean por los aprendizajes que van a obtener o por resistir a los 

aprendizajes adquiridos anteriormente, ejemplo de un tipo de ánimo por querer aprender 

es cuando los niños que están dando sus primeros pasos para caminar pierden 
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equilibrio, se considera un proceso complejo. De otro modo, Gómez (2002) las 

satisfacciones desarrolladas por el esfuerzo se cumplen, sobrepasan de manera amplia 

esa etapa de recibir choque y golpes, otro ejemplo relacionado a la ambivalencia es 

cuando los estudiantes de una población han tenido rendimientos satisfactorios logrando 

ser promovidos de un colegio a la universidad, encontrado en esa casa de estudio 

estudiantes con el mismo nivel de aprendizaje, estos aprendizajes son muy dolorosos e 

iguales y siguen adelantes, a varias personas le han pasado lo mismo, confunde las 

matemáticas con los tiempos inagotables de ejercicios en el pizarrón llenas de fórmulas 

y expresiones arcaicas, la cual causan efecto traumatizante.  

b. Los aprendizajes significativos son importantes para los estudiantes desde ahí perciben 

los temas de estudios y sus objetivos, expresado de una manera más concreta, las 

personas aprenden verdaderamente al percibir que los temas se relacionan con los 

mantenimientos y el aprovechamiento para el mismo. Se presenta como ejemplo; 

estudiantes de cursan estadísticas, trabajando uno de esos estudiantes en un proyecto 

investigativo en el cual tiene necesidad de adquirir conocimiento de la materia, otro de 

los estudiantes ve la materia porque es parte del proceso de enseñanza, la relación 

existente de los cursos es el aprovechamiento de sí mismo, la relación existente entre 

los dos ejemplos es la permanencia en el centro educativo, están dispersas las dudas que 

presentan estas dos situaciones de aprendizajes, la primera necesita de una aprendizaje 

funcional del tema, la segunda solo lo necesita para cumplir un requerimiento de 

estudio. Para Gómez (2002), los docentes tienen presente las sensibilidades de la 

cotidianidad, que los estudiantes conocen y viven, transformándolas en experiencias 

para conseguir saberes.  

c. Los diferentes tipos de aprendizajes que presentan cambios dentro de las 

organizaciones, que reflexionan sobre sus propias acciones, pueden generar amenazas, 



41 

 

existen tendencias que rechazan esas amenazas. A todos ellos, se pueden presentar 

varias causas, si el ámbito educativo acepta los valores de comportamientos que no 

presentan la conformidad, visualizando amenazas desde sus criterios, las pautas de las 

convivencias sociales. Para Bartra (1996), el propósito de aprender no puede limitarse a 

la resolución de problemas, es decir, es importante dar inicio a las definiciones de los 

conjuntos pertinentes de estos, permitiendo los rechazos de todos los valores que 

sostienen la sociedad, se puede recorrer peligros de otros individuos admitan esos 

valores, para un grupo de individuos la razón de otros puede implicar la equivocación 

de ellos.  

d. El aprendizaje que refleja amenaza es percibido, y es asimilada fácilmente y pueden ser 

minimizada, los estudiantes que presenta complejidades al momento de realizar la 

lectura se sienten amenazados, aislados por esa dificultad, esta acción se ha visto a 

momento de leer en público, siento que su habilidad de leer no se ha desarrollado 

durante el año escolar, de otro modo, el sentir motivación, apoyo y un ambiente 

propicio, la problemática lectora ya no será amenaza, esto le permitirá avanzar sin sentir 

temor, es una de las ventajas que presenta el proceso de la enseñanza al momento de ser 

utilizada de manera apropiada, esto le permitirá al estudiante aprender de manera 

simple, relacionarse en un ambiente de continuo cambio, donde el desajuste se ve 

inmerso en el desarrollo social y tecnológico, y es agudizado en ciertas ocasiones por 

los medios comunicativos, requerido por las personas que disponen de interpretaciones 

muy dificultosos, al hacer énfasis García y Tobón (2008) señalan que, por medio estos 

sistemas los educandos que presentan estas complejidades podrán realizar la lectura en 

niveles de rendimientos, donde cada esfuerzo y desarrollo de la lectura será 

recompensado por unas sanciones de triunfo.  

e. Los aprendizajes en sus diferentes tipos, implican mayores diferenciaciones en los 
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campos de sus experiencias y las asimilaciones de los conceptos de las distinciones que 

se desplazan en sus diferencias, logrando surgir debido a la intensidad de las amenazas 

a los organismos, distintamente de la amenaza surgida a sí misma. Al existir unas 

amenazas de si mimo, las experiencias son percibidas de forma diferente resultando 

más efectivo los aprendizajes, estos principios son extensiones o explicaciones de lo 

anterior. Los estudiantes que presentan dificultades lectoras son el ejemplo práctico de 

estos principios. Bartra (1996) describe que esas dificultades pueden ser superada si se 

trasfieren a temas prácticos las habilidades cognitivas, las adquisiciones de habilidades 

intelectuales no pueden ser alejadas de las administraciones de los demás temas.  

f. Una de las formas eficaz de promover los aprendizajes es enfrentando a los estudiantes 

con dificultades prácticas, con características sociales, éticas, y filosóficas, mediante la 

práctica los aprendizajes se hacen más significativo.  

g. Los aprendizajes son facilitados al momento de integrarse los estudiantes con 

compromiso en la etapa de adquirir conocimientos, los aprendizajes significativos serán 

más amplio al momento que los estudiantes elijan sus direcciones, ayudando al 

descubrimiento sus herramientas de conocimientos formulada en sus dificultades 

propias, deciden sus cursos de acciones viviendo las consecuencias que produce sus 

elecciones, existiendo pruebas que provienen de la industria, y el amito educativo, 

señalando que los aprendizajes participativos son eficaces que lo0s aprendizajes 

pasivos.  

h. En los aprendizajes no solamente participan los pensamientos, también se integran todo 

el cuerpo, pueden al nacer intentar manifestar unas ideas generado por el mismo ser, 

obteniendo unas habilidades difíciles al momento de crearla artísticamente, todos los 

individuos dejan llevarse por esas situaciones creativas por los elementos significativos 

de esas situaciones, donde los individuos reconocen que son sus conocimientos propios, 
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de esa forma pueden mantener o desechar frente a un conocimiento con amplitud, no 

teniendo que recurrir a otra persona para que observe su decisión. Los aprendizajes 

iniciados propiamente que abarcan las totalidades de los individuos, sus efectividades y 

sus intelectos, son los que más perduran y profundizan. En otras palabras, según las 

investigaciones de estos principios en los campos de las psicoterapias, es ahí donde la 

efectividad de los aprendizajes está totalmente comprometida.  

i. La autonomía, las ideas, la confianza que pueden tener las personas sobre sí mismo, son 

facilitadas en la evaluación propia, las reflexiones vienen siendo comunes, y las 

evaluaciones de las demás personas son olvidada pasando a segundo plano, los 

organismos con competencias en la investigación a nivel mundial, en al ámbito 

industrial como educativo señalan con autoridad, que la generación de ideas solo nace 

en un ambiente natural, siendo el objetivo las actividades creativas, las evaluaciones 

exteriores no serán fructíferas, si los niños deben de ser independientes e incrementan 

seguridad en sus misma persona, es importante ofrecerles oportunidades al comienzo de 

sus vidas, no solamente para que identifiquen sus criterios y decisiones erróneas, 

también que evalúen sus reflexiones, los padres pueden proporcionarles informaciones 

y las normas sobre el comportamiento, de igual manera, los niños e igual que los 

jóvenes pueden evaluar sus conductas mediante su crecimiento personal, pueden 

generar respuestas de sus propios pensamientos, y actuar tomando decisiones según las 

normas adecuadas, los jóvenes que poseen conductas que depende de los 

comportamientos de los demás, en el centro educativo o en el hogar, obtendrá esa 

misma conducta inadecuado o no frente a cual experiencia.  

j. Los aprendizajes sociales necesario a nivel mundial son los aprendizajes de los procesos 

de los aprendizajes, la cual tiene como significado la adquisición de una permanente 

conducta abierta, como disposición para integrar experiencias a los procesos de 
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cambios, si la manera de convivir y actuar se mantiene en el tiempo, es debido , a la 

capacidad de generar personas centras en los cambios, y no preocupados por los 

aprendizajes anteriores siendo ineficaces, centrados en las aprendizajes para enfrentar 

experiencias nuevas, regocijados con las posibilidades de integrar de manera 

permanente novedosos conocimientos relacionados a las situaciones de cambios.  

 

2.2.2.3 Propósitos de la evaluación del rendimiento académico.  

Los docentes tienen la responsabilidad de calificar, de valorar, y medir los 

provechos educativos de los educandos, también velar por los objetivos de las 

evaluaciones pedagógicas dirigiendo los conocimientos, acorde a las finalidades concretas 

que a continuación se nombran: 

a. Selección y clasificación d ellos estudiantes. Unos de los propósitos elementales de las 

evaluaciones pedagógicas son las elecciones y clasificaciones de los educandos 

pertenecientes al mismo grado educativo, al comenzar las actividades escolares es 

importante que los docentes identifiquen la capacidad de respuestas y el conocimiento 

previo de los estudiantes.  

Después de estar informado de manera general sobre las aptitudes y la capacidad de 

respuestas, deducirán que estrategia aplicarán para solventar las necesidades de los 

educandos durante el lapso académico.  

b. Exploración y diagnosis educacional. Esta fase se considera importante en las 

evaluaciones, debido a los resultados de los educandos se hace necesario que los 

docentes identifiquen no solamente el grado de beneficio de las clases, también es 

necesario revisar los rendimientos mínimo de todos sus educandos en las etapas de 

labores de los estudiantes, y de esa manera identificar su conocimiento académico, 

aplicando actividades explorativas y diagnostica educativa, con la finalidad de 
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aprovechar los niveles de aprendizajes, elaborando temas adecuados y concretos, que 

puedan examinar el aprendizaje obtenido en la fase de enseñanza. Cooper (2008) para 

John Dewey, los pensamientos son elaboraciones de unas series de preguntas, de forma 

desafortunada, las investigaciones expresan que en su mayoría los futuros docentes, 

como ya los docentes experimentados, las tecinas para realizar preguntas son aplicada 

de forma ineficaz.    

c. Motivación del aprendizaje. Demostración de que los niños al comienzo desean 

aprender, dependiendo de las experiencias que desean experimentar, esta acción va a 

depender de la motivación que le generen, según las evaluaciones que vayan 

cumpliendo las pruebas se utilizaran para trasmitir información a los educandos del 

grado de beneficio a través de los baremos, aplicando cada semana evaluaciones, 

corregirlas y valorarlas dando a conocer a los educandos sus resultados, motivarlos, 

generarles estímulos, con la finalidad de insertarles tranquilidad y que puedan 

desarrollar imaginaciones esperanzadas en la superación. A este respecto, Cooper 

(2008) señaló que si los resultados de pruebas fuesen baja, hay que motivar a los 

estudiantes en esforzarse para lograr el objetivo, de esa manera trabajar con más 

esfuerzo y servirse así mismo, de esa forma hacer fustigación de los novedosos 

ejercicios que generan complementos, logrando conseguir y aumentar los resultados en 

las evaluaciones, los exámenes son unos instrumentos que generan situaciones comunes 

donde los estudiantes dan respuestas, un examen se aplica con la finalidad de establecer 

las actitudes y los aprovechamientos, es un método donde se examinan los resultados de 

los educandos.  

d. Comparación de rendimiento. Es una activada que tiene como propósito las 

evaluaciones y las comparaciones del rendimiento académico, del período educativo, 

tratando de hacer comparación entre las actividades académicas y el calendario 
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académico juzgando las bondades de las estrategias y la aplicación de los métodos, las 

comparaciones se realizan dependiendo de los resultados obtenidos en las actividades 

escolares. Las evaluaciones se llevan a cabo según sean los patrones objetivos.  

e. Promoción. Es un tópico de la educación relacionada con las evaluaciones, permite el 

avance de los estudiantes hacia otro grado mediante las pruebas educativas. 

 

2.3  Definición de términos básicos 

• Aprendizaje. Es un estado donde se obtienen varias conductas, producida mediante la 

educación y las experiencias.  

• Aprendizaje humano. Este concepto se relaciona a los cambios inflexibles que presenta 

la conducta de los individuos, que parte de las experiencias vivida, estos cambios son 

concebidos mediante las asociaciones de los estímulos y respuestas.   

• Aprendizaje significativo. Etapa por la cual las personas desarrollan y fijan 

aprendizajes, no solo relacionado a los aprendizajes, también se obtienen destrezas 

basadas en situaciones vividas anteriormente relacionados a las exigencias e intereses 

propios y colectivos.  

• Automatización. Empleo de varios programas de forma automática a los aparatos, los 

procesos, y procesos de genera mecanismo en las actividades.  

• Capacidades TICs. Este medio les proporciona a los estudiantes escenarios cognitivos, 

afectivos y psicomotriz, las Tics permite en los educandos la organización, evaluación, 

creación y comunicación de información, desarrolla actividades de conocimientos con 

una finalidad educativa, facilita la integración y el crecimiento en la comunidad 

informática.  

• Comunicación. Acción de trasmitir mensajes entre los individuos, recibe informaciones 

de la sociedad, teniendo la necesidad de informar, mediante esta acción se expresan 
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sentimientos y pensamientos, se coordinan las conductas de las personas que conviven, 

al unir estos beneficios que brinda la comunicación se ve el avance que ha 

proporcionado la tecnología mediante la informática, la telecomunicación y la 

tecnología audiovisual, también relacionados al desarrollo de los ordenadores, la 

internet y el medio telefónico, todas estos elementos que nos brinda la tecnología ayuda 

a mejorar los canales de comunicación. 

• Comunicación sincrónica. Comunicación transferida en tiempo real mediante los chats 

y las video llamadas, este tipo de comunicación se puede acompañar de imágenes al 

mismo tiempo, a través de esta acción las personas pueden interactuar comúnmente sus 

experiencias.  

• Comunicación asincrónica. Es una fase de la comunicación en tiempo desfasado, esta se 

genera mediante grabaciones hechas por dispositivos, pueden ser repetidas dependiendo 

de la necesidad del receptor, una herramienta de comunicar que se no realiza de manera 

simultánea es el correo electrónico. 

• Desempeño académico. Son niveles de aprendizajes manifestado mediante las notas 

numéricas obtenidas por los estudiantes, resultado que se genera mediante las 

evaluaciones que hace medición de los productos desarrollados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje donde ellos participan.  

• Desempeño docente. Son acciones que tienen como finalidad brindar herramientas 

necesarias para el aprendizaje, de esa manera se cumple sus funciones, estando 

establecidos los factores del docente y el mundo que lo rodea, la función del docente se 

lleva acabo de diferentes niveles, en la sociedad, en el ambiente educativo, en el 

docente mismo, a través de las acciones reflexivas.  

• Entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Es un método informático cuya finalidad es 

facilitar las comunicaciones pedagógica en el colectivo, es un proceso en el ámbito 
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educativo, sin importar su alcance presencial, o a distancia, combina varios elementos, 

esta aplicación tienen como objetivo hacer distribución del material en el sector 

educativo en diferentes formatos digitales como son: los textos, las imágenes, la lúdica, 

los audios, mediante esos formatos se pueden hacer discusiones pedagógicas, integra 

los contenidos importante del sistema, posibilita la participación de personas con 

experiencia en la materia mediante charlas y otras herramientas, combinado el sistema 

presencial o distancia interactuando los conocimientos con contenidos virtuales. Los 

estudiantes reciben apoyo de las profesionales integrándoles conceptos informáticos, en 

la actualidad el internet es un sistema básico e importante.   

• Información. Actividad que genera aprendizaje en un colectivo, las informaciones son 

de importancia para los individuos, mediante ella se toman decisiones que generan 

conductas cognitivas mediante el proceso de información.  

• Sistema informático. Diversos programas que tiene como función el manejo de los 

ordenadores, encargados de hacer control en la unidad de procesamiento conformado 

por las memorias, dispositivos de entrada y salida.  

• Tecnología. Aprendizaje en las investigaciones científicas que facilitan la elaboración 

del trabajo de las personas, la creación de servicios como productos e insumos al 

alcance de la sociedad.  

• Tecnología de información y comunicación. Poseen dos términos diferentes, el primero; 

relacionado a la tecnología de la información, en ella se puede hacer cualquier trabajo 

de análisis, datos y cantidades, seguido de un programa de licenciatura; relacionado con 

los conocimientos de los educandos, pueden generar satisfacción a las exigencias de la 

tecnología. En análisis, datos, cantidades; y organizaciones de cualquier tipo.  

• Virtual. Está relacionado con la apariencia que no es real, por medio de las realidades 

que presenta el internet, viviendo episodios en un mundo fantástico.  
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• Red mundial información y comunicación (www). Es un procedimiento que nos 

permite ubicar diversas informaciones a nivel mundial, utilizando la interfaz que se 

encarga de organizar y hacer búsqueda de las informaciones, las ubicaciones, las 

obtenciones de diferentes tipos de informaciones son simplificadas por la red mundial. 

A si como también, los videos, los audios, y el almacenamiento de texto.   
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general.  

HG: Existe una relación positiva y significativa entre el uso de las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TICs), y el desempeño académico de los estudiantes de 

la I.E. N° 7099 Héctor Pretell 2018. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1: Existe una relación positiva y significativa entre el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs) en la parte técnica y el desempeño académico de los 

estudiantes de la I.E. N° 7099 Héctor Pretell 2018. 

HE2: Existe una relación positiva y significativa entre el uso de las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TICs) en la gestión y el desempeño académico de los 

estudiantes de la I.E. N° 7099 Héctor Pretell 2018. 
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3.2  Variables 

Variable 1: Usos de las TICs.  

Teorías y técnicas que genera el uso de manera práctica del aprendizaje científico, 

seguidamente la ciencia como: grupo de aprendizaje adquirido a través de las 

observaciones y las reflexiones, sistemática y estructurada donde se deducen principios de 

normas generales, a las afirmaciones anteriores, la ciencia es considerada elemento 

fundamental en ella se produce el proceso del saber, quien se encarga de aplicar esos 

aprendizaje de la ciencia es la técnica, por otra parte, la tecnología; en ella se produce el 

uso de la técnica, genera beneficios significativo al momento de utilizar. 

Variable 2: Desempeño académico. 

Son niveles de aprendizajes manifestado mediante las notas numéricas obtenidas 

por los estudiantes, resultado que se genera mediante las evaluaciones que hace medición 

de los productos desarrollados en el proceso de enseñanza-aprendizaje donde ellos 

participan. 

 

3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 6 
Operacionalización de la variable tecnologías de la información y comunicación  

Variable Dimensiones Indicadores 

 
 

 
 

Tecnologías de 
información y 
comunicación 

 
 

 
 

Técnica  

Recursos en la WEB  
Recursos Computacionales 

Recursos multimedia. 
Facilidad de la aplicación de metodologías tradicionales en la 

enseñanza 
 Oportunidad para aprender 

Facilidad de utilización 

Realizar síntesis y ejercicios en clase 
Facilidad de la aplicación de metodologías tradicionales en la 
enseñanza 

 
Gestión  

Aplicación de modelos didácticos 
Enseñanza innovadora de mayor calidad 

Crear materiales didácticos 
Cultura tecnológica. 

Nota. Fuente: Autoría propia 
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Tabla 7 

Operacionalización de la variable desempeño académico 
 

Variable Dimensiones Indicadores 

Desempeño 

académico  

Cognitivo Capacidades para enseñar una materia 

Nivel de dominio de los contenidos 
Preocupación por aprender. 
Utilización de estrategias para el aprendizaje. 

Motivación en clase. 
Facilitación de la construcción de aprendizaje. 

Personal Alta autoestima 
Nivel alto de satisfacción en aula 
Responsabilidad y puntualidad en aula 

Social Participación activa en la actividad educativa 

Identidad y compromiso con la institución 
Modelo de trabajo, valores y virtudes 
Motivación para la expresión cultural 

Trato afectivo con los compañeros 
Fomento de ambiente de respeto en el aula 

Nota. Fuente: Autoría propia 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1  Enfoque de la investigación  

La investigación presentada está orientada en el enfoque cuantitativo, ya que 

mediante la recolección de datos se prueba las hipótesis, con bases en las mediciones 

numéricas donde se establecen las normas de comportamiento y probación de las teorías.  

 

4.2  Tipo de investigación 

El trabajo presentado según Sánchez (2010) lo presenta en cinco niveles: el 

paradigma, el enfoque, tipo de investigación, diseño, y contraste de la hipótesis; 

Exploratorios, descriptivos, correlacionales, explicativos.  

Para Mejía (2008) señala que el tipo de investigación es básico, está fundamentado 

en dar proporción a los problemas según la manera como estén planteados, las teorías y los 

conceptos.  

Hernández (2010) expresa que la investigación es descriptivo correlacional, en el 

descriptivo se especifican los elementos significativos de los fenómenos, sometidos a los 

análisis, mediante el correlacional, se mide la relación que existe dos a varias variables.    
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4.3  Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación presentada es no experimental, de tipo transversal, 

describe Hernández et al. (2014) las variables no fueron manipuladas, la selección de datos 

se llevó a cabo dentro de un solo periodo de tiempo., donde se describen las variables uso 

de las tecnologías de información y comunicación (Tics), y el desempeño académico.  

Señaló Hernández et al. (2014) que no se manipulan las variables de manera 

liberal, solamente se analizan los fenómenos del ambiente. Es descriptiva porque es 

ajustada a una metodología transeccional. Su función es tomar informaciones en un único 

tiempo y va describiendo las variables al mismo tiempo, clasificándose en descriptivo, 

correlacional causal.  

Asimismo, cuenta con una sola variable independiente, por lo tanto, es invariado; y 

utiliza el método descriptivo correlacional: 

  Por el número de variable independiente es un estudio univariado. Por el método 

que se emplea es descriptivo: investigación correlacional. 

 Esquema de la investigación correlacional: 

 

 
 

 

 

 
Figura 1. Diseño de la investigación. Hernández y Mendoza ,2018 

 

Dónde: 

M =  Muestra 

Vx = Variable tics 

Vy = Variable desempeño académico. 
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 r = Relación  

4.4  Método 

El estudio utilizó el método hipotético, poseen diversos aspectos importantes; las 

observaciones de los fenómenos a investigar, dirección que utilizan los investigadores en 

las actividades científicas. Los investigadores mediante este método combinan y 

reflexionan las informaciones de la hipótesis y las deducciones.  

 

4.5  Población y muestra 

4.5.1 Población. 

En la investigación presentada Oseda (2008) la define como grupo de personas que 

poseen características compartidas.  

En esta investigación, la población está conformada por 80 educandos de la I.E. N° 

7099 Héctor Pretell. 

 

4.5.2 Muestra. 

Para Oseda (2008) una muestra es una porción pequeña de una población, la cual 

posee elementos de la investigación. La muestra fue de tipo censal, es decir comprendió el 

100% de la población 

 

4.6  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para Bernal (2008) señala unos aspectos significativos en la fase de un trabajo 

investigativo, que se relacionan con las obtenciones de las informaciones, de esta depende 

la confiabilidad y la validez, las informaciones que son seleccionadas son los medios la 

cual se ejecuta la comprobación de la hipótesis, respondiendo a preguntas logrando cumplir 

con los objetivos del problema principal. Esta fase igualmente se le denomina trabajo de 
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campo.   

Para este trabajo, dio utilidad la selección de datos, los análisis de los documentos, 

que son técnicas basadas en las fichas bibliográficas, su finalidad es reflexionar sobre los 

materiales impresos, aplicada a creación del marco teórico de la investigación, después esta 

presenta la encuesta que es una fuente primaria, fundamentada en el grupo de preguntas la 

cual los individuos generan sus informaciones. 

Tabla 8 
Técnicas e instrumentos 

Técnicas Instrumentos Fuentes 

Encuesta dirigida a los 
estudiantes de la I.E. N° 7099 

Héctor Pretell. 

Cuestionario cerrado. 
 

Estudiantes de la I.E. N° 7099 Héctor 
Pretell. 

Nota. Fuente: Autoría propia 

 

4.7  Validez y confiabilidad de los instrumentos  

Es un proceso por donde pasan los instrumentos, valida y mide la propuesta 

planteada.  

Confiabilidad. Grado o medida de confianza de los instrumentos, según la apreciación de 

los estudiantes, a través del coeficiente Alfa de Cronbach, porque el cuestionario tiene 

escalas politómicas. 

 

4.8  Contrastación de hipótesis  

Después del recojo de datos se procedió al análisis e interpretación de los 

resultados, realizándose de manera descriptiva e inferencial. 

Estadística descriptiva. Webter (2001) señaló, es una etapa donde se desarrolla la 

recolección, la agrupación, y la presentación de datos, de manera rápida y fácil, empleando 

las tendencias centrales y dispersiones, después de la recolecta de datos se emplea el 

proceso en la información, elaborando tablas y gráficos de estadistas.  



57 

 

Tablas. La elaboración de las tablas se realizó con el producto de las variables, las 

tablas según las normas APA (2016) describe, los investigares mediante esta herramienta 

presentan informaciones con la finalidad de comprender los datos fácilmente, existen 

varias tablas la cual son denominadas de las siguientes maneras: unidireccional, 

bidimensional, y dimensional.  

Figuras. Esta herramienta representa las figuras, muestran, las relaciones existentes 

en los índices cuantitativos, estas son situadas en clasificaciones, representadas por figuras 

que poseen esquemas, fotografías o dibujos sobre algunas ilustraciones, o representaciones 

textuales APA (2016) para Kerlinger y Lee (2002) la describen como una herramienta 

importante y poderosa, los gráficos se representan bidimensionalmente. Se exhiben de 

forma gráfica, conjunto de un sistema ordenado que otro no puede realizarlo.  

Interpretaciones. Se procedió a interpretar los resultados de las tablas y figuras de 

forma cuantitativa, y poder realizar la descripción de las variables. De acuerdo con 

Kerlinger (2002) describe al hacer las evaluaciones de las investigaciones, los científicos 

no pueden estar de acuerdo con dos temas principales que son: los datos y las 

interpretaciones de los datos. Con respecto a estas afirmaciones, las interpretaciones de las 

tablas y las figuras se realizaron objetividad.  

Las estadísticas descriptivas tienen como finalidad recibir informaciones de las 

muestras, y compararla con la población. Señala Sánchez (2006) los conocimientos básicos 

enmarcados en todas las metodologías estadísticas, es extraer el estudio de las muestras de 

la población seleccionando una porción si está.  

Estadística inferencial. Se proporcionaron las teorías necesarias para valorar las 

generalizaciones relacionadas a las informaciones parciales por medio de los coeficientes y 

las fórmulas. De este modo. Webster (2001) expresa que las estadísticas inferenciales 

involucran el uso de las muestras donde se sacan algunas conclusiones de la población. En 
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la investigación presentada, se utilizó el programa informático SPSS versión 23  la cual su 

función generar los resultados de los resultados pruebas estadísticas inferenciales.    

Contrastación de hipótesis. La prueba de hipótesis se llevó a cabo mediante unos 

procedimientos ellos son:1) La recolección de los datos fue realizada por el programa 

SPSS versión 23, mediante este método de elaboraron tablas de barras donde se analizaron 

los aspectos y los perfiles de las teorías, los conocimientos y el crecimiento académico. 2) 

Para contrastar las hipótesis, se realizaron pruebas estadísticas para objetar o aceptar las 

hipótesis del trabajo. 3) A través del valor p se realizó la contrastación de hipótesis 

requiriendo las interpretaciones que se señalaran: 

La hipótesis se contrastó teniendo como regla de contraste el valor p: 

Sí p ≤ 0,05, se rechaza la hipótesis nula (H0) 

Sí p > 0,05, se acepta la hipótesis nula (H0) 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1  Presentación y análisis de resultados 

5.1.1 Validación del instrumento. 

Mediante esta herramienta se determinan las revisiones de los contenidos, los 

contrastes de los indicadores junto a los ítems, que hace medición de las variables del 

estudio, para Hernández (2014) señaló la validación son los grados con lo que el test mide 

verdaderamente que lo deseas medir, lo ante descrito da definición a las validaciones de 

los instrumentos, y las capacidades de los instrumentos cuya finalidad es medir las 

condiciones de la misma.  

En esta investigación los instrumentos utilizados fueron: los cuestionarios, las 

pruebas escritas, estas fueron validadas a través los juicios de expertos, suministrándoles 

instrumentos de validaciones, la cual se avaluaron las coherencias de las variables del 

estudio, los alcances, y los indicadores.  

Las validaciones de los instrumentos, se llevaron a cabo mediante las bases 

teóricas, se tomó en consideración las categorías de la valides de los contenidos, utilizando 

el juicio de los expertos, por medio de esa acción determinan los coeficientes de la 

confiabilidad, partiendo de los análisis y las evaluaciones de los respectivos instrumentos.  
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Los expertos evaluaron los instrumentos, teniendo en cuenta la claridad, objetividad, 

actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia y 

metodología. 

Los resultados obtenidos en el juicio de expertos, se logró un promedio del 93%. 

Tabla 9 
Opinión de expertos para la validación sobre el uso de las TICs 

Expertos 

informantes e 
indicadores 

Criterios 

D
r.

 J
u

a
n

 

H
u

a
m

á
n

 

H
u

rt
a
d

o
 

D
r.

  
A
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ri
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n

 

Q
u
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p

e
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n
d

ia
 

D
r.

 N
a
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o

 

F
e
rn

á
n

d
e
z 

S
a
u

c
e
d

o
 

D
r.

 L
o

lo
 

C
a
b

a
ll

er
o

 

C
if

u
e
n

te
s 

Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 95 90 96 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 95 90 96 

Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 

90 95 90 96 

Organización 
Existe una organización lógica entre variables 
e indicadores. 

90 95 90 96 

Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 95 90 96 

Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre  el uso 
de las Tics 

90 95 95 96 

Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 

problema, objetivos y la hipótesis.  
90 95 90 96 

Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 95 85 96 

Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 

90 95 90 96 

Totales 90% 95% 90% 96% 

Media de validación 93% 

Nota: Informes de expertos. Fuente: Autoría propia  

 
 5.1.2 Confiabilidad del instrumento. 

Se aplicó un aprueba piloto para determinar la confiabilidad, para que los 

instrumentos utilizados generen garantía al investigador, que le permita establecer la 

medición, lo que desea medir, y que al realizar esta acción repetidamente su resultado sea 

el mismo.  

Criterio de confiabilidad 

0,81 a 1,00 Confiabilidad muy alta 

0,61 a 0,80 Confiabilidad alta 

0,41 a 0,60 Confiabilidad moderada 

0,21 a 0,40 Confiabilidad baja 
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0,01 a 0,20 Confiabilidad muy baja 

La confiabilidad del cuestionario sobre el uso de las TICs fue mediante el 

coeficiente Alfa de Cronbach 

Tabla 10 

Confiabilidad sobre el cuestionario uso de las TICs 
N° Instrumento Alfa de Cronbach N° de elementos 

1 Cuestionario sobre uso de las TICs 0,951 10 

Nota. Fuente: Autoría propia 

 

El resultado obtenido en la confiabilidad del cuestionario sobre el uso de las TIC 

fue 0,951, lo que indica que tiene una lata confiabilidad. 
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5.1.3 Resultados descriptivos. 

Tabla 11 

Nivel de uso de las TICs 
Nivel Frecuencias Porcentaje 

Bajo 
Medio 
Alto 

8 
28 
44 

10% 
35% 
55% 

Total 80 100% 

Nota. Fuente: Autoría propia 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

              Figura 2. Nivel de uso de las Tics. Fuente: Autoría propia 

   En la figura 2, se observa que los estudiantes perciben que, con respecto al uso de 

las TICs, el 35% lo utilizan en un nivel alto, el 35% lo utiliza en un nivel medio y el 10% 

simplemente no lo utiliza. 

 

5.1.4 Análisis de hipótesis. 

Hipótesis general  

H0:  No existe relación entre el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs), y el desempeño académico de los estudiantes de la I.E. N°7099 

Héctor Pretell 2018. 
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H1:  Existe una relación positiva y significativa entre el uso de las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TICs), y el desempeño académico de los estudiantes de 

la I.E. N°7099 Héctor Pretell 2018. 

Valor de significancia: 05,0=  

Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 

               Si:   p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 

Tabla 12 
Correlaciones hipótesis general 

 Usos de Tics Desarrollo académico 

Rho de Spearman 

Usos de Tics 

Coeficiente de correlación 1,000 0,773** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 80 80 

Desarrollo Académico  

Coeficiente de correlación 0,773** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 80 80 

Nota. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Los resultados obtenidos en el rho=0,773 permite observar que existe una relación 

moderada entre las variables; habiéndose tenido a la vez un p=0,000 < 0,05; por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; y se puede afirmar que, existe 

una relación positiva y significativa entre el uso de las TICs y el desempeño académico de 

los estudiantes de la I.E. N°7099 Héctor Pretell 2018. 

 

Hipótesis especifica 1. 

H0:  No existe relación entre el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (Tics) en la parte técnica y el desempeño académico de los estudiantes de la 

I.E. N°7099 Héctor Pretell 2018. 

H1:  Existe una relación positiva y significativa entre el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (Tics) en la parte técnica y el desempeño académico de los 

estudiantes de la I.E. N°7099 Héctor Pretell 2018. 

Valor de significancia: 05,0=  
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Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la hipótesis nula 

              Si: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 

Tabla 13 
Correlaciones hipótesis específica 1 
 Uso de Tics Aspecto teórico 

Rho de 

Spearman 

Uso de Tics 

Coeficiente de correlación 1,000 0,658** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 80 80 

Aspecto teórico 

Coeficiente de correlación 0,658** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 80 80 

Nota. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). Bisquerra, 2009 
   

 Los resultados obtenidos en el rho=0,658 permite observar que existe una relación 

moderada entre las variables; habiéndose tenido a la vez un p=0,000 < 0,05; por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; y se puede afirmar que, existe 

una relación positiva y significativa entre la dimensión técnica de las TICs y el desempeño 

académico de los estudiantes de la I.E. N°7099 Héctor Pretell 2018. 

Hipótesis especifica 2. 

H0:  No existe relación entre el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs) en la gestión y el desempeño académico de los estudiantes de la I.E. 

N°7099 Héctor Pretell 2018. 

H1:  Existe una relación positiva y significativa entre el uso de las Tecnologías 

de Información y Comunicación (Tics) en la gestión y el desempeño académico de los 

estudiantes de la I.E. N°7099 Héctor Pretell 2018. 

Valor de significancia: 05,0=  

Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 

           Si:      p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
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Tabla 14 
Correlaciones hipótesis específica 2 
 Uso de 

Tics 

Aspecto de 

gestión 
Rho de 

Spearman 

Uso de Tics 
Coeficiente de correlación 1,000 0,714** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 80 80 

Aspecto de gestión  
Coeficiente de correlación 0,714** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 80 80 

Nota. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el rho=0,714 permite observar que existe una relación 

moderada entre las variables; habiéndose tenido a la vez un p=0,000 < 0,05; por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; y se puede afirmar que, existe 

una relación positiva y significativa entre la dimensión gestión de las TICs y el desempeño 

académico de los estudiantes de la I.E. N°7099 Héctor Pretell 2018. 

 

5.2.  Discusión de resultados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, permitió determinar que existe una relación 

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

Comunicación (TICs), y el desempeño académico de los estudiantes de la I.E. N° 7099 

Héctor Pretell 2018, que tiene semejanza con el estudio de Joo Chang (2004) en su 

investigación acerca de un análisis y gestión pedagógica y administrativa de las tics, donde 

se construya espacio para generar aprendizaje en la institución Champagnat, esta 

investigación está enmarcada en las tics en el ámbito informático, como son las varias 

herramientas tecnológicas, estas herramientas son utilizadas en los centros educativos 

primeramente en el área administrativo, describe la autora que esta acción se viene 

implantando con una vista pedagógica, esta aplicación tecnológica se ha puesto en práctica 

debido a la demanda y oferta, estos impulsos produjeron en la actualidad diversas 

problemáticas de la manera como se insertaron las computadoras sin tener presente unas 



66 

 

series de factores como son: los planes de pedagógicos, evaluación para los costos de 

compras, las decisiones tomadas para insertar la tecnología no se hace tan simple como 

realizar las compras y buscar espacios donde ubicar las máquinas, es importante que tenga 

un marco de trabajo que esta permita la prevención, las planificaciones de las tareas, las 

distribuciones de los trabajos, y el trabajo productivo, el uso de los estrategias, y concluyó: 

el medio tecnológico es importante para el entorno donde habitamos, es un medio que 

posee desafíos de laborar a largo plazo, estas poseen propuestas que generan las 

planificaciones donde se llevan a cabo transformaciones continuas en los temas 

informáticos, en el trabajo realizado se visualizó que, no existen planteamientos claro 

relacionados al manejo de las Tics, es importante que los docentes identifiquen y sepan 

usar las estrategias tecnológicas.  

En la investigación de Botello y Guerreo (2012) acerca de la influencia de las tics 

en el desarrollo académico de los educandos en América Latina, mostrando la prueba 

PISA 2012, concluyó que; las tics generan en los estudiantes un desempeño académico 

significativo, permitiendo desarrollar en los educandos puntajes positivos en la prueba 

PISA. Estos resultados se obtienen luego de hacer uso de diversas variables institucional, 

familiar e individual, produciendo un efecto mayor de las Tics al momento de ser aplicada 

en las aulas. 

Nuestros resultados son parecidos con los resultados encontrados por los autores 

citados. Se concluye que es un factor importante del desempeño académico de los 

estudiantes la utilización de las TICs.  
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Conclusiones 

 

Primera Existe una relación positiva y significativa entre el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs), y el desempeño académico de los 

estudiantes de la I.E. N°7099 Héctor Pretell 2018. 

Segunda Existe una relación positiva y significativa entre el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs) en la parte técnica y el desempeño 

académico de los estudiantes de la I.E. N°7099 Héctor Pretell 2018. 

Tercera Existe una relación positiva y significativa entre el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs) en la gestión y el desempeño académico 

de los estudiantes de la I.E. N°7099 Héctor Pretell 2018. 
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Recomendaciones 

 

Primera El uso de las TICs se relaciona con el desempeño, es decir aportan fuertemente 

a las actividades académicas del estudiante, por lo cual se tiene que tener 

estrategias que permitan aplicarse mucho más.  

Segunda En el aspecto teórico quizá tiene una percepción regular por lo cual se debe 

implementar mecanismos que permitan mejorar este aspecto. 

Tercera En el aspecto de gestión la percepción de relación de los estudiantes también es 

regular por lo que se deben tomar en cuenta y potenciar estas actividades.  
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) y el desempeño académico en la I.E. N° 7099 Héctor Pretell 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e 

Indicadores 
Metodología 

Problema principal 

¿Existe relación entre el uso de las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs), y el 

desempeño académico de los 
estudiantes de la  I.E. N°7099 Héctor 

Pretell 2018? 
 
 

Problemas específicos 
¿Existe relación entre el uso de las 
Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs) en la parte 
técnica  y el desempeño académico de 

los estudiantes de la  I.E. N°7099 
Héctor Pretell 2018?  
 

 
¿Existe relación entre el uso de las 
Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs) en la gestión  y 
el desempeño académico de los 

estudiantes de la  I.E. N°7099 Héctor 
Pretell 2018?  

Objetivo general 

Determinar el nivel de relación entre 
el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs), 

y el desempeño académico de los 
estudiantes de la  I.E. N°7099 Héctor 

Pretell 2018. 
 
 

Objetivos específicos 
Determinar el nivel de relación entre 
el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs) 
en la parte técnica y el desempeño 

académico de los estudiantes de la  I.E. 
N°7099 Héctor Pretell 2018. 
 

 
Determinar el nivel de relación entre 
el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs) 
en la gestión y el desempeño 

académico de los estudiantes de 
docente en la  I.E. N°7099 Héctor 
Pretell 2018.  

Hipótesis general  

Existe una relación positiva y 
significativa entre el uso de las 
Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs), y el 
desempeño académico de los 

estudiantes de la  I.E. N°7099 Héctor 
Pretell 2018. 
 

Hipótesis específicas 
Existe una relación positiva y 
significativa entre el uso de las 

Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs) en la parte 

técnica y el desempeño académico de 
los estudiantes de la  I.E. N°7099 
Héctor Pretell 2018. 

 
Existe una relación positiva y 
significativa entre el uso de las 

Tecnologías de Información y 
Comunicación ( TICs ) en la gestión y 

el desempeño académico de los 
estudiantes de la  I.E. N°7099 Héctor 
Pretell 2018 

Variable I:   

Variable 1 
Las Tecnologías de la 
Información y 

Comunicación.  
Dimensiones: 

Técnica  
Gestión 
Aspecto Social 

 
Variable 2 
Desempeño 

académico. 
Dimensiones: 

Profesional 
Personal 
Social      

Método científico. 

 
 
Método de 

investigación 
Descriptiva.  

 
 
Diseño de 

Investigación 
Correlacional 

Figura A1. Matriz de consistencia. Autoría propia 
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Apéndice B: Instrumentos 

Cuestionario sobre usos de las TIC y desempeño académico  

Gracias por su colaboración 

Dimensión  Ítems 1 2 3 4 5 

Variable: Usos de las TIC s      

E
q

u
ip

a
m

ie
n

to
 

1. Facilita el uso del Internet      

2. Cada vez manejo los recursos computacionales con 

mayor calidad 

     

3. Permite crear nuevas formas de materiales 
didácticos 

     

4. Permite guardar y recuperar información para su 

reutilización 

     

5. Muestro satisfacción por el uso de esta herramienta 

en mi aprendizaje  

     

O
p

er
a

ti
v

id
a

d
 

6. Permite profundizar mis conocimientos en los 

cursos 

     

7. Capta mi atención y motivación por la facilidad de 
su operación 

     

8. Facilita mis evaluaciones      

9. Simplifica la realización de síntesis y ejercicios en 

clase 

     

10. Facilita el recuerdo de la información y 

reforzamiento de los contenidos 

     

F
o

rm
a

ci
ó

n
 

d
id

á
ct

ic
a

 

11. Permite el acceso a más formas de estudio      

12. Facilita la creación de Software de simulación y 

juegos. 

     

13. El aprendizaje es innovador      

14. Facilita mi trabajo escolar       

15. Facilita e individualiza el auto aprendizaje       

Figura B1. Cuestionario sobre los usos de las TICS. Autoría propia 

 


