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Resumen 

En el contexto global se habla de una educación moderna cuya existencia obedece y 

responde a la necesidad de renovar las tendencias educativas tradicionales y sus formas de 

orientar al estudiante para el aprendizaje y entendimiento de cualquier tema. Como es 

sabido reiterativamente el hombre era considerado como un ser esencialmente inteligente, 

donde la sociedad sólo era el medio para transmitir sus conocimientos de un conjunto 

reducido de temas, que eran publicados en libros y estos a su vez eran transmitidos 

memorísticamente de maestros a alumnos. Ahora, en la concepción moderna, el hombre es 

considerado un organismo inteligente que se encuentra inmerso en una sociedad, es decir, 

que usando su inteligencia puede aprovechar al máximo los resultados que obtenga de sus 

intentos por resolver alguna situación y si el medio es difícil, su inteligencia se pondrá en 

funcionamiento para superar los obstáculos que se le presenten. Bajo estos criterios, la 

educación en el Perú es moderna o sigue siendo tradicional y cuanto ha logrado 

evolucionar.  Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) aplicados a la 

educación cobran un mayor valor si se analiza desde una perspectiva educativa moderna, 

rica en análisis y valoraciones, puesto que la incorporación efectiva de las TIC a la 

educación es uno de los retos modernizadores más claros que tienen planteados los 

sistemas educativos. Y así como hay amplia conciencia de ello entre los responsables de la 

educación, sobre el modo de hacerlo hay diversidad de criterios y, en todo caso, de 

fórmulas y caminos. En la medida en que un mejor conocimiento de las posibilidades y 

experiencias de éxito contribuya a integrar en la práctica educativa estos recursos, se habrá 

avanzado en la buena dirección.  

Palabras clave: Educación Moderna, Organismo Inteligente, Persona Inteligente, 

Tecnología, Información y Comunicaciones.     
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Abstract 

In the global context we speak of a modern education whose existence obeys and 

responds to the need to renew traditional educational trends and their ways of guiding the 

student to learn and understand any subject. As is known repeatedly man was considered 

to be an essentially intelligent being, where society was only the means to transmit their 

knowledge of a small set of subjects, which were published in books and these in turn were 

transmitted memoristically from teachers to students. Now, in the modern conception, man 

is considered an intelligent organism that is immersed in a society, that is, using his 

intelligence he can make the most of the results he obtains from his attempts to solve a 

situation and if the environment is difficult, your intelligence will be put into operation to 

overcome the obstacles that are presented. Under these criteria, education in Peru is 

modern or is still traditional and how much has evolved. Information and communication 

technologies (ICT) applied to education gain greater value if analyzed from a modern 

educational perspective, rich in analysis and assessments, since the effective incorporation 

of ICTs in education is one of the most modernizing challenges clear that the educational 

systems have. And just as there is ample awareness of this among those responsible for 

education, on the way to do it there is a diversity of criteria and, in any case, of formulas 

and paths. To the extent that a better knowledge of the possibilities and successful 

experiences contributes to integrate these resources into the educational practice, we will 

have advanced in the right direction. 

Keywords: Modern Education, Intelligent Organism, Intelligent Person, Technology, 

Information and Communications. 
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Introducción 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO -2018), apoya el despliegue apropiado y eficaz de la educación abierta y a 

distancia (ODL) y de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), por 

conducto del aumento de capacidades y el fomento de la cooperación Sur-Sur. 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) desempeñan un papel cada 

vez más importante en la forma de comunicarse, aprender y vivir. Esta verdadera 

revolución despertó el entusiasmo de educadores y académicos, quienes imaginaron el 

impacto infinito e inmediato que tendría el desarrollo de las TIC en la educación. Las 

tecnologías digitales, por su propia naturaleza, no tienen límites territoriales. Van a entrar a 

la escuela, con o sin planificación de quienes las regulan, y van a ampliar los espacios y 

oportunidades de aprendizaje fuera del espacio y el horario escolar (UNESCO -2018).  

Según Balarin M. (2013), en el país, la implementación de intervenciones y 

programas vinculados a la aplicación de TIC en la educación se ha caracterizado por 

presentar un alto grado de discontinuidad, así como una notoria debilidad en sus procesos 

de planificación y gestión. Esta carencia se agrava cuando se constata la poca información 

al respecto, debido en parte a la existencia de iniciativas aisladas, las cuales finalmente 

pasaron a ser coordinadas por un área especializada del Ministerio de Educación.  

La Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo y otras a nivel nacional en las páginas a 

través del internet se presentan con slogans de ser instituciones educativas modernas, de 

calidad y con grandes avances tecnológicos, sin embargo, cuando se observa y analiza la 

verdadera situación y realidad educativa se encuentra docentes muy retrasados 

metodológicamente, prácticas docentes con deficiencias, el empleo de herramientas 

educativas basada en el tradicional libro – pizarra – lápiz – cuaderno. No existe un real 

entendimiento de la Tecnologías de Información y Comunicaciones (TUCs) en la 
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educación. Se piensa que el uso de tecnología en las educaciones es sólo usar software o 

hardware en el aula, y no se entiende que esto implica que el docente debe renovar sus 

estrategias, métodos y metodología. Los alumnos tienen un manejo muy particular de la 

tecnología, por lo que el docente debe buscar o generar recursos de este tipo que atraigan a 

esos alumnos.          

El objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre la tecnología 

de información y comunicaciones en el proceso de enseñanza – aprendizaje como reto de 

mejora, sin embargo, el verdadero objetivo es destacar la importancia del empleo de las 

TICs como una estrategia y una herramienta al alcance de los docentes, no solo de la 

especialidad (asignatura de computación) sino de todos los docentes y en todas las 

materias.  

De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en V 

Capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 

apéndices. 

En el Capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 

formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 

con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 

se reseñan las limitaciones de la Investigación. 

En el Capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 

recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 

además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 

investigación.  

En el Capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, 

complementándose con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
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En el Capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 

complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 

durante la investigación.  

En el Capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 

Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 

discusión de los resultados. 

A continuación, se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 

investigación y se formulan las recomendaciones. 

Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 

apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 

expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 

realización de la investigación. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

Sin lugar a duda y para nadie es un secreto que la calidad de la educación en el Perú 

es uno de sus principales problemas, así lo demuestra la opinión pública, los medios de 

comunicación, especialistas y principalmente los resultados en de pruebas internacionales 

que si bien es cierto no son determinantes, son indicativos de una mala calidad educativa. 

Existe pues una serie de factores que hacen que la educación en el país en los 

diferentes niveles educativos sea ineficiente y de mala calidad. Dentro de estas están las 

herramientas educativas que emplean los docentes al momento de darse el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. El 98% de las instituciones educativas en el país no salen de las 

herramientas básicas tradicionales: libro, cuaderno, pizarra.  

La Institución Educativa Pedro Ruiz Gallos fue creada por D.S. Nº 03 del 20 de 

enero de 1962, tiene como misión la formación en los nivel inicial, primaria y secundaria 

de los hijos de oficiales del Ejército del Perú y de la comunidad en general. En ella se dice 

desarrollar una educación integral cuyos docentes practican la enseñanza del aprender 

haciendo. Sin embrago durante la práctica pedagógica todavía se mantiene la educación 

tradicional.  

Esta situación o esquema mental tradicional del sistema educativo es común en todas 

las instituciones educativas y hace que desde los niveles de planeación se encuentren 

currículos carentes de innovación, limitación didáctica y metodología. Completamente 

diferente a lo que se plantea la educación moderna donde se busca la participación tanto 

del docente como de los alumnos. Estas herramientas digitales incentivan la creatividad e 

ingenio de los estudiantes y se puede encontrar practicidad y divulgación de los 

conocimientos a través de plataformas didácticas (internet - otros). 
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Osorio M. (2015), sostiene que hoy en día, es necesario entender el aprendizaje en la 

educación como un proceso dinámico de naturaleza multidimensional, en donde las 

tecnologías tradicionales del aprendizaje solo representan la pobre comprensión de su 

naturaleza. Este tipo de aprendizaje se caracteriza por ser: 

(1) Ser complejo y difuso,  

(2) Ser de lento desarrollo,  

(3) Ser multi-causado,  

(4) Implicar pericia en habilidades,  

(5) Implicar la capacidad de transferencia del aprendizaje y  

6) Solo poder ser descrito al nivel del sistema en el que es desarrollado y, siempre 

en términos de probabilidades. 

En ese sentido los docentes en el país todavía emplean los métodos lógicos, 

imitativos, deductivos que pertenecen a la educación tradicional mientras que en la 

educación moderna los métodos utilizados son psicológicos, inductivos, creativos y 

activos. Los contenidos inmutables, fijos y de cultura clásica pertenecen a la educación 

tradicional, mientras que los contenidos innovadores, cambiantes y centrados en una 

cultura dinámica los podemos encontrar en la educación moderna. 

En estas dos concepciones podemos encontrar dos tipos de relaciones profesor-

alumno: una de ellas es escasa, con diálogo ocasional y fría, mientras que la otra es mucho 

más dinámica, transversal. En cuanto a la evaluación, podemos decir que en la educación 

tradicional se centra en la comprobación del aprendizaje de los conocimientos, tiene 

mucho énfasis en la memoria. En la educación moderna la evaluación es una 

comprobación del progreso del alumnado y pone énfasis en el desarrollo de capacidades. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

PG: ¿Cuál es la relación entre el empleo de las tecnologías de información y 

comunicaciones en el proceso de enseñanza – aprendizaje como reto de mejora en alumnos 

de educación básica regular nivel secundario de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, 

año 2018? 

1.2.2. Problemas Específicos 

PE1: ¿Cuál es la relación entre el empleo de nuevas herramientas educativas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje como reto de mejora en alumnos de educación básica 

regular nivel secundario de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2018? 

PE2: ¿Cuál es la relación entre el empleo de las nuevas tecnologías de aprendizaje en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje como reto de mejora en alumnos de educación 

básica regular nivel secundario de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2018? 

PE3: ¿Cuál es la relación entre la capacitación docente en el empleo de las 

tecnologías de información y comunicaciones con el proceso de enseñanza – aprendizaje 

como reto de mejora en alumnos de educación básica regular nivel secundario de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2018? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

OG: Determinar la relación entre el empleo de las tecnologías de información y 

comunicaciones en el proceso de enseñanza – aprendizaje como reto de mejora en alumnos 

de educación básica regular nivel secundario de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, 

año 2018. 

 

 



   4 

1.3.2. Objetivos Específicos 

OE1: Determinar la relación entre el empleo de nuevas herramientas educativas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje como reto de mejora en alumnos de educación básica 

regular nivel secundario de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2018. 

OE2: Precisar la relación entre el empleo de las nuevas tecnologías de aprendizaje en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje como reto de mejora en alumnos de educación 

básica regular nivel secundario de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2018. 

OE3: Determinar la relación entre la capacitación docente en el empleo de las 

tecnologías de información y comunicaciones con el proceso de enseñanza – aprendizaje 

como reto de mejora en alumnos de educación básica regular nivel secundario de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2018. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

Desde el punto de vista conveniencia la tecnología de información en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje es por que al igual que todos los proceso humanos la educación 

está en constante evolución; no es que cada método, técnica, estrategia  o simplemente 

herramienta empleada para enseñar o aprender sea una mejor una que la otra, si no que al 

hombre en su devenir constante de evolución y adaptarse de mejor manera a la sociedad 

emplea nuevos procedimientos de enseñanza y aprendizaje; en ese sentido la herramientas 

pedagógicas también han transitado de una metodología memorística, descriptiva y poco 

participativa a ser analítica e investigativa que permite y exige a los estudiantes el uso de 

herramientas tecnológicas como la incorporación de las TIC a la educación por parte de los 

educadores y de las instituciones, teniendo en cuenta que el estudiante ocupa un rol 

protagónico dentro del proceso. 

La relevancia de las TICs radica en sus características, es decir, dinamismo, 

interactividad, almacenamiento y procesamiento de la información. Para muchos el 
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aprendizaje radica en el procesamiento de la información el cual se hace cada vez con 

mayor rapidez e interactividad. Gracias a ella, estamos ante una tecnología sin precedentes, 

sobre la cual se pueden construir sistemas educacionales que contribuyan a la transmisión 

de la herencia cultural, la promoción de nuevos entendimientos, la creación de modelos 

propios de pensamientos y que aseguren a las nuevas generaciones el acceso al 

conocimiento actual, a la información, al desarrollo de competencias de mayor alcance y a 

la comunicación con otros grupos, culturales y centros académicos. 

La importancia social se sustenta en los beneficios que trae el desarrollo humano, la 

sociedad impone a las instituciones educativas la responsabilidad de atender a este nuevo 

orden, ya que la sociedad de hoy les exige que aseguren a todos los estudiantes poseer una 

cultura básica, ser capaces de ampliar su aprendizaje, tener igualdad de oportunidades para 

aprender y ser ciudadanos bien informados capaces de entender las cuestiones propias de 

una sociedad que avanza hacia la tecnología. La educación y dentro de ellos los docentes 

de primaria no pueden seguir marginados de esta realidad. Se hace necesario estudiar las 

posibilidades que ha brindado las nuevas tecnologías y desplegar toda la creatividad e 

imaginación, para encontrar las mejores formas de llevarlas al aula y utilizarlas para 

potenciar el desarrollo integral de los estudiantes. Para que la educación responda a las 

necesidades actuales y del futuro, deben dar cabida a las herramientas tecnológicas y hacer 

grandes esfuerzos para buscar la mejor manera de utilizarlas. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

Limitaciones teóricas. A nivel nacional existen muy pocos libros que traten las TICs 

en la educación aspecto que ha sido superado con el empleo de libros, revistas, 

documentos y artículos científicos de carácter internacional y las páginas del internet de 

garantía como Galdon Sofwere.     
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Limitación temporal. Principalmente radica en la asignación de tiempo por parte de 

la institución educativa y la universidad, el cual es insuficiente para llevar a cabo la 

investigación, aspecto que ha sido minimizado por los investigadores buscando horas de 

trabajo fuera de los horarios laborales. 

Limitación metodológica. Se refiere a la aplicación de la encuesta y formulación del 

cuestionario. No se ha encontrado limitaciones.  

Limitación de recursos. De manera general el Estado y las instituciones en este caso 

educativas no apoya a la investigación. Las limitaciones de carácter económico, financiero, 

de recursos humanos y materiales del trabajo de investigación ha sido autofinanciados por 

los investigadores. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

León, L. (2012). En su trabajo de investigación maestral titulado “Uso de 

tecnologías de información y comunicación en estudiantes del VII ciclo de dos 

Instituciones Educativas del Callao”, investigación que tuvo como propósito comparar el 

nivel de uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en estudiantes del 

VII ciclo de dos instituciones educativas con aula de innovación pedagógica implementada 

y no implementada en la Región Callao cuyo tipo de investigación es descriptiva 

comparativa, la muestra fue probabilística, conformada por 418 estudiantes y sostiene los 

siguientes: 

En el Perú, el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN), uno de los objetivos 

estratégicos que plantea es el uso eficaz, creativo y culturalmente pertinente de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación en todos los niveles educativos.  

Concluye en: 

Los estudiantes que participaron en la investigación aprendieron a usar la 

computadora e internet principalmente por ellos mismos, a través de amigos y muy poco 

por el profesor del colegio.  

Las actividades que con mayor frecuencia hacen con internet es buscar información, 

comunicarse, bajar música y jugar. 

Se demuestra que el plan educativo no tiene resultados efectivos.   

Alva, R. (2011). En su trabajo de investigación maestral titulado “Las Tecnologías 

de información y comunicación como instrumentos eficaces en la capacitación a maestros 

de educación con mención en docencia en el nivel superior de la Universidad Nacional 



   8 

Mayor de San Marcos, Sede Central, Lima, 2009-2010”, investigación que tuvo como 

propósito ver la importancia de capacitar docentes en las TICs y sostiene que: 

Existe un consenso que hoy en día el mundo necesita más y mejores docentes para 

responder a la demanda que la era de la información plantea a la sociedad en general y a la 

educación en particular y concluye en: 

La investigación, afirmó que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

influyen como instrumentos eficaces en la Capacitación de los Maestristas de Educación, 

con mención en Docencia Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

sede central Lima 2009-2010.  

Se halló una correlación múltiple, directa y positiva, de 0.708. De la tabla de 

coeficientes, mediante el Análisis Beta, nos indica que las dimensiones Pedagógica (0.655) 

y Gestión Escolar (0.336) son las que más contribuyen en el aprendizaje de las TIC.  

En cambio, la Técnica (- 0.065) y los Valores de los aspectos sociales, éticas y 

legales (- 0.238) son los que menos contribuyen en el aprendizaje. Se considera necesaria 

la Capacitación en TIC a los maestristas de la Facultad de Educación, con mención de 

Docencia al Nivel Superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede central 

Lima. 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

Jiménez, J. (2015), en su tesis doctoral titulada “Estudio sobre los estándares TIC en 

educación en los futuros docentes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Complutense de Madrid”, el objetivo general de su trabajo era determinar si en los futuros 

docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, en su 

formación inicial, están adquiriendo los estándares TIC en educación y sostiene lo 

siguiente: Las TIC han ocasionado una revolución en todas las áreas de la sociedad, a la 

que se le ha denominado la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Para otros 
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autores, la sociedad del conocimiento y el aprendizaje, la sociedad red, la sociedad de la 

era digital, la sociedad digital. 

Las competencias que esta sociedad digital exige a sus profesionales de la educación 

requieren de una formación inicial sólida con dominio de los estándares TIC para 

educación, que la misma sea continua y de calidad. 

Y concluye en:  

La información recogida a través de los cuestionarios le ha permitido confirmar que 

los futuros educadores encuestados no están en posesión de las competencias que indican 

los estándares TIC en educación, para ser competitivos en la actualidad, lo que presenta un 

primer problema que debe ser solucionado en esta facultad. 

Al determinar cuáles son las competencias TIC, que manifiesta el alumnado como 

ausentes o de menor adquisición en su formación inicial y cuáles las de mayor adquisición. 

Los resultados obtenidos le permitieron determinar que las competencias manifestadas 

como más ausentes corresponden a las del grupo de organización y administración escolar.  

Morales, M. (2014), en su tesis doctoral titulada “Percepción del profesorado y del 

alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la universidad de Granada 

acerca de la utilización de las TIC por parte del profesorado universitario y de su 

integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje” de los resultados obtenidos de cada 

uno de los instrumentos utilizados (cuestionarios y entrevistas), le permitieron extraer una 

serie de conclusiones basadas en las coincidencias de la opinión aportada por todos los 

participantes, que se sintetizan a continuación, los cuales dieron mayor credibilidad a la 

investigación: 

El cambio de metodología en el proceso educativo se considera necesaria, se pasa de 

una metodología tradicional a una metodología más activa en la que el alumnado es 
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partícipe del proceso educativo, debido a la sociedad actual y las exigencias que se 

plantean para la mejora de la calidad del aprendizaje. 

Las TIC suponen un buen recurso para la introducción en el proceso de enseñanza-

aprendizaje debido a la importancia que tienen en la sociedad actual y la necesidad de 

sacarle partido a las mismas para dicho proceso y a las posibilidades que dichas 

herramientas virtuales ofrecen. 

La actitud ante la integración y uso de las TIC al proceso educativo es positiva tanto 

por parte del alumnado como del profesorado. El profesorado no valora en su mayoría que 

sea adecuada la introducción de las TIC de manera íntegra, siendo necesaria la 

presencialidad del alumnado en el aula para llevar a cabo el proceso educativo. 

 La resistencia por parte del profesorado ante el uso de las TIC viene determinada 

por la falta de formación y desconocimiento de este ante el uso y las posibilidades que 

pueden ofrecer al proceso educativo. El uso deficiente del profesorado de las herramientas 

tecnológicas en el aula es una opinión unánime entre el alumnado, demandando más uso y 

formación por parte de este en competencias tecnológicas. 

La falta de formación por parte del alumnado no es una opinión unánime entre 

profesorado y alumnado. El profesorado considera que los alumnos están alfabetizados 

digitalmente y a pesar de no poseer todos los conocimientos sobre habilidades tecnológicas 

aprenden de manera rápida. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. La Educación Moderna y Educación Tradicional  

Una de las características fundamentales de la educación formal, informal y 

autoeducación, así como de la tradicional y moderna es la generación y formación del 

conocimiento, conocimiento que depende de la cantidad de información que las personas 

procesan en un determinado espacio de tiempo, la diferencia entre lo pasado y moderno 
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está en los cambios que se van dando en la manipulación de la información, todo esto con 

la única finalidad de subsistencia y por ende de hacer frente de mejor manera los retos y 

demandas de la vida en sociedad. Es innegable que de la educación depende el grado de 

desarrollo de las sociedades y dentro de ella las diferentes formas de desarrollo desde la 

perspectiva más humanista hasta la más economicista.      

La forma de ver la educación constituye como esta va logrando capacidades, 

habilidades y destrezas en los alumnos para ser insertados en la sociedad, sociedad que se 

caracteriza por ser muy cambiante, una de las grandes concepciones de la educación se da 

en lo que concierne la relación de la educación con el aspecto laboral y dentro de este con 

los aspectos económicos de la sociedad.     

Al respecto Semenov A. (UNESCO – 206), sostiene que una de las características 

más contundentes de la civilización moderna es la rapidez con la que se producen los 

cambios.  

Semenov afirma que las economías incluyendo la estructura del mercado laboral y 

las calificaciones profesionales que éste exigen, las que se transforman radicalmente en el 

período de una sola generación. El impacto que esta situación produce suele denominarse 

“shock del futuro”, debido a las enormes dificultades con que las sociedades procesan, 

comprenden e incluso sobreviven al constante estado de cambio. Aun así, estos cambios 

estructurales no surgen de la noche a la mañana, sino que son parte de una evolución 

histórica, directamente vinculada al desarrollo tecnológico. 

Asi Semenov, manifiesta que es pertinente citar, entonces, a Alvin Toffler, quien 

acuñó el término “shock del futuro”: 

Toffler, M. (1970), afirma que, para enfrentar el futuro, al menos en la medida de 

nuestras posibilidades, es más importante ser creativo y perceptivo que estar cien por 

ciento en lo “cierto”. No es necesario que una teoría sea “cierta” para que sea de gran 
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utilidad. Incluso los errores pueden ser útiles. “Los mapamundis” que dibujaban los 

cartógrafos de la Edad Media eran tan irremediablemente imprecisos y estaban tan 

plagados de errores que hoy en día casi podríamos decir que nos producen ternura. Y, sin 

embargo, los grandes exploradores de la época jamás habrían descubierto el Nuevo Mundo 

sin ellos. 

En ese sentido no es necesario criticar el sistema de educación tradicional vale decir 

unidireccional que se da todavía en algunas instituciones educativas que data de la antigua 

Grecia. El profesor esputa los conceptos y el alumno los digiere como puede. Es necesario 

reformular criterios educativos acordes a los avances de la ciencia, la tecnología, las 

demandas y necesidades de la sociedad, el manejo de la información por lo algunos 

emprendedores dentro del mundo docente han decidido dar un paso adelante y modificar 

los métodos de enseñanza. Si la sociedad y el contexto cambian, ¿Por qué la educación no 

cambia? ¿Por qué continuar con el mismo método de enseñanza?  

La educación tradicional se ha estancado, queda demostrado que este sistema 

educativo no forma a las personas, no aporta los valores necesarios para ofrecer una 

educación digna tanto a nivel de conocimientos como de valores. Hoy día se habla 

de inteligencias múltiples, formas diferentes de entender la inteligencia, y para cada una de 

estas formas se ha de aplicar un método de enseñanza diferente. Se ha de estimular los 

potenciales del alumno y descubrir el modo en que éste puede aprovechar al máximo sus 

capacidades y su propia vía de desarrollo.  

Semenov A. (UNESCO – 206), la división clásica de la economía comprendía tres 

sectores fundamentales: agricultura, industria y servicios. Actualmente, se puede afirmar 

sin duda que existe una cuarta categoría igualmente importante: el floreciente sector del 

conocimiento que involucra a los llamados trabajadores del conocimiento. En un entorno 

cada vez más automatizado, donde la tecnología es cada vez más “inteligente”, el trabajo 
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mental se aleja progresivamente del mero procesamiento de información y se centra cada 

vez más en la creación de información y de conocimiento nuevos, para luego 

comunicarlos, intercambiarlos y compartirlos con otros colegas.  

En suma, como ya se mencionaba hace más de una década, la economía de la mente 

está reemplazando a la economía de las manos (Perelman, 1992). La omnipresente 

computadora y demás tecnologías de la comunicación y la información vinculadas a ella se 

han convertido en herramientas esenciales para gran parte de la economía mundial. 

A su vez, relacionar la educación con la actividad económica y laboral, supone 

afirmar que el trabajo del conocimiento no constituye simplemente un nuevo sector, sino 

un eje transversal, un factor común, presente en todas las actividades económicas 

contemporáneas. Se ha hablado de la nueva economía de la mente del siglo XXI, una 

economía que supone un constante aprendizaje dentro de sistemas muy complejos que 

combinan agentes humanos con máquinas inteligentes basadas en las tecnologías de 

información y comunicaciones. 

Otras de las grandes diferencias de la educación radican para muchos en la didáctica. 

La didáctica tradicional muy egoísta en la autonomía y participación del aprendiz 

protagoniza al maestro quien es la base y condición del éxito de la educación. A él le 

corresponde organizar el conocimiento, aislar y elaborar la materia que ha de ser 

aprendida. El alumno se limita a acumular y reproducir información, hay énfasis en los 

contenidos, la memoria tiene un rol decisivo. 

Otra marcada diferencia entre la educación moderna y antigua la dan las 

herramientas pedagógicas, las cuales desde diferentes perspectivas las herramientas 

pedagógicas son tomadas como todos aquellos medios o elementos que intervienen en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. Son las que facilitan y optimizan la 

calidad de la formación que se está impartiendo. Entendidas estas como facilitadoras, es 
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pertinente mencionar cuales son las más utilizadas y definirlas, para poder comprender con 

mayor facilidad su incidencia en la educación. 

Actualmente es imposible pensar que un docente solo se limite a sus explicaciones 

orales en sus clases, prescindiendo del uso de cualquier herramienta o recurso didáctico. 

La evolución de los recursos didácticos a lo largo del siglo xx ha sido espectacular y 

prueba de ello es la amplia variedad de recursos que el docente puede utilizar en sus clases.  

De entre los recursos utilizados actualmente, algunos fueron utilizados por primera 

vez hace muchos años, pero a pesar de esto siguen siendo utilizados todavía hoy a pesar de 

la aparición de tecnologías técnicamente superiores. Entre estos se tiene: Los materiales 

impresos: son todos aquellos que se pueden tocar, palpar y observar; entre los más 

comunes se observan los libros, cartillas, revistas, láminas. Estos son en gran medida los 

que atrapan la atención y el interés de los alumnos, su concentración depende de lo 

atractivos que puedan llegar a ser para ellos los recursos empleados por el profesor. 

Existen diferentes tipos de materiales como los impresos, audiovisuales, tecnológicos e 

interactivos, entre otros.  

Los materiales audiovisuales, son los que nos permiten aprender a través de la 

observación y la escucha; entre los más utilizados tenemos los casetes, los videos y 

películas, canciones, etc. Desde hace ya varios años han venido teniendo más acogida los 

materiales tecnológicos e interactivos, estos son los que nos permiten aprender por medio 

de tecnologías avanzadas, que, a su vez, nos dejan interactuar con el programa para 

solucionar y compartir ciertas experiencias que nos ayudan a aprender; entre los materiales 

de este tipo más destacados se encuentran los programas de computador, CD rooms, e 

incluso páginas de Internet. 
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2.2.2. Tendencias Educativas 

Para determinar las tendencias o perspectivas educativas primero debe considerarse 

las perspectivas de la sociedad. En ese sentido es pertinente examinar las tendencias 

sociales para lo cual se hará revisión histórica:  

Semenov A. (UNESCO – 206), sostiene que inicialmente las perspectivas educativas 

nacen con la percepción de la trinidad de la educación sobre la base de una venerable 

tradición social, que se extiende al menos desde Jan Amos Comenius en el siglo XVII 

hasta Max Scheller en el siglo XX, según la cual la educación general se subdivide en tres 

áreas, enfoque que tiene sus orígenes en la antigua noción tripartita del ser humano, a 

saber: 

• Un cuerpo que necesita alimento y resguardo, comodidad física y placeres de la carne, así 

como otros bienes materiales y objetos creados por la mano del hombre, que sólo pueden 

encontrarse en un entorno artificial. 

•  Un alma que se siente sola y que busca encontrarse con otra alma, que añora 

comprensión y apoyo, y que está dispuesta a amar y a ser amada en alegre comunión con 

el universo.  

•  Un espíritu que lucha por avanzar hacia la Causa Primera (Fuerza Inicial, Fuente de 

Vida, Sabiduría Eterna, Verdad Eterna y Meta Final) de la existencia humana, 

trascendiendo todas las barreras de tiempo y espacio. 

Para Semenov los ámbitos educativos y culturales correspondientes se han 

denominado de diversas maneras. A grandes rasgos, en pocas palabras según su contenido 

esencial, podrían ser llamados: 

• Educación tecnológica y manual, que tiene como objetivo el dominio de las artes y la 

artesanía, la lógica y la matemática, la ingeniería, las ciencias naturales, sociales y 

conductuales, y otras actividades que permiten a los individuos satisfacer sus necesidades 
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y deseos personales mediante un efectivo procesamiento, manejo y control de la materia, 

la energía y la información en un mundo de objetos y de fenómenos objetivos. 

• Educación comunitaria (interpersonal), que tiene como objetivo aprender a interactuar y 

relacionarse, desde un punto de vista subjetivo y emocional, con otros seres humanos (y, 

hasta cierto punto, con otros seres no humanos). Esto puede lograrse a través de una 

educación ética y estética, por medio del cuidado de personas necesitadas, juegos, bailes, 

canciones y cuentos, el estudio de rituales y mitos, el folclore y la filosofía, la poesía y el 

teatro, la música y el arte; o discutiendo y buscando formas de resolver los problemas de 

la vida cívica, de modo de participar activamente en emprendimientos públicos de 

alcance social. 

• Educación transpersonal, que tiene como objetivo la catequización e iniciación de los 

neófitos en el credo, los misterios y los sacramentos de una ideología religiosa particular, 

impulsando a los individuos a cuestionar su relación con el Absoluto o simplemente 

dotando al individuo de un sentido de pertenencia a algo más grande y poderoso. 

De la divergencia y alienación de la educación como un todo, surge la crisis 

educativa y cultural, también conocida como: “conflicto entre dos culturas”.  

Para Stange, (1988) y Bissett, (2002), esta segunda perspectiva de la educación y 

sociedad surge de la escisión histórica de los ámbitos educativos, durante el siglo XVII, 

Europa Occidental presenció el avance de la ciencia y de las invenciones tecnológicas 

basadas en las recién descubiertas leyes de la mecánica. Las máquinas propulsadas por el 

agua y más adelante las máquinas a vapor y eléctricas sustituyeron la mano de obra, y 

trajeron consigo promesas de una vida paradisíaca en la que el hombre ya no tendría que 

ganarse el pan literalmente con el sudor de la frente. Aquellos que creyeron en las virtudes 

de la ciencia y la ingeniería aún no podían imaginar que la humanización de la máquina 

tendría un efecto paradójico: la mecanización de la humanidad. 
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Esta perspectiva como consecuencias del racionalismo, desde mediados del siglo 

XIX la sociedad mundial ha sido testigos del dominio de los aspectos racionales y 

tecnológicos de la cultura sobre los aspectos es consecuencias de esa amputación de los 

vínculos con lo espiritual y lo cultural. Incluso el sistema de educación de las masas que 

es, junto con la medicina, una de las invenciones más milagrosas de la era y ha sido 

víctima de la victoria triunfal de la Razón. 

La religión, la filosofía y el arte que antiguamente nutrían los valores humanos, se 

han convertido en algo árido y estéril, incapaces de equilibrar o complementar el 

desarrollo racional e intelectual. Mientras tanto, la sociedad se enfrenta a una necesidad 

cada vez más apremiante de luchar contra la proliferación de cierto tipo de tecnologías 

avanzadas e incluso de penalizar los esfuerzos por desarrollar algunas de ellas. Este tipo de 

debate, lamentablemente, no han conducido a nada.  

El siglo XX fue testigo, por un lado, del nivel tecnológico más alto alcanzado hasta 

el momento, con invenciones geniales como la resonancia magnética, entre muchas otras. 

Por otro lado, vio también la creación de armas de guerra muy sofisticadas, como los 

misiles auto-guiados con cabezas nucleares, capaces de exterminar a millones de personas 

indefensas en un abrir y cerrar de ojos. Tanto los ejemplos positivos como los negativos 

son demasiado numerosos para mencionarlos aquí. El racionalismo, desconectado de los 

valores humanos, corre el riesgo de estancarse o de desencadenarse en forma desenfrenada 

y conducirnos hacia nuestra propia destrucción. 

Así surge una tercera perspectiva que se va de la escisión a la convergencia, en la 

cual la sociedad mundial debe tomar ciertas medidas y dar algunos pasos, modestos pero 

prácticos, que nos conduzcan a recobrar el equilibrio perdido y a restablecer los vínculos 

creativos. Una forma de lograrlo sería que cada ámbito educativo se tornara más receptivo 

a las necesidades, aspiraciones y naturaleza de los otros.  
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Para Berdiayev N. (1915), sostiene que el papel de la tecnología es bipolar. Tiene un 

significado tanto positivo como negativo. La tecnologización deshumaniza la vida del 

hombre, a pesar de ser un producto del espíritu humano. Pero la relación entre el espíritu y 

la tecnología es más compleja de lo que uno tendería a imaginar. La tecnología es una 

fuerza no sólo capaz de des-espiritualizar, sino también de espiritualizar. 

Si se rige únicamente por sus propias reglas, la tecnología podría conducirnos a 

guerras mundiales altamente tecnologizadas o a un estatismo exorbitante, esto es, a la 

absoluta supremacía del Estado. El Estado se convertiría en algo omnipotente, incluso más 

totalitario y no únicamente bajo regímenes políticos totalitarios de lo que hemos conocido 

hasta el momento; este nuevo Estado no reconocería los límites de su autoridad y trataría al 

hombre como un medio o una simple herramienta. 

La visión de Berdiayev delimita un terreno saludable en el que los educadores de los 

tres ámbitos descritos anteriormente podrían colaborar de forma productiva. Las 

esperanzas del futuro no radican en una mayor adaptación de la naturaleza humana a la 

tecnología, sino a la inversa, en tomar las medidas necesarias para que ésta se utilice con 

fines humanitarios y verdaderamente nobles. 

De esto surge nuevas perspectivas modernas. Del mismo modo en que el sistema 

nervioso autónomo permite que la mente humana se concentre en funciones más elevadas, 

también la nueva tecnología puede conducir a una liberación de la energía creativa. Para 

alcanzar este objetivo, se debe ir más allá de los aspectos puramente técnicos y abordar 

temas más profundos relativos a la educación propiamente dicha. 

Así para Semenov A. (UNESCO – 206), en educación, la tecnología digital está 

desplazando rápidamente la convencional, situación que amerita cambios de paradigmas 

en la educación, bajo dos tendencias:  

1. Crecimiento del enfoque sobre la mediación del aprendizaje.  
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2. Incremento de diseños de aprendizaje mixto o híbrido. 

La primera tendencia: dejan un mensaje a consideración de y acciones que se deben 

ejecutar para el corto plazo; tales como realizar un  diagnóstico de cuántas, cuáles, qué 

utilidad  se le está dando a las herramientas tecnológicas desde la pedagogía activa, para la 

medición y documentación de la preparación académica, el progreso del aprendizaje, la 

adquisición de habilidades, y otras necesidades educativas de los estudiantes, como 

preámbulo de la calidad universitaria y de la implementación de nuevas tecnologías. 

Estudio que debe iniciar desde la filosofía institucional, para verificar si el estudiante 

que se quiere formar encuentra en el espacio de interacción; aula presencial o virtual, 

contenidos, actividades, modelos educativos, metodologías y medios tecnológicos digitales 

que permiten mediar el proceso de enseñanza aprendizaje y si se contribuye a la sociedad 

del conocimiento. También, conocer si las tecnologías digitales están contribuyendo a la 

formación del estudiante que se desea entregar a la sociedad. 

Bajo esta concepción urge romper paradigmas, pasar del pizarrón a la tecnología 

digital, conectar en red a los estudiantes alrededor de temas específicos que requieren 

construcciones colectivas e interactivas, recibiendo feedback de sus docentes y 

compañeros. Combinar datos e imágenes, visualizar la información, mediante tecnologías 

híbridas. Aprovechar herramientas digitales como las que proporciona la WEB 2.0 o 3.0, 

para conectar a los estudiantes con los objetivos de aprendizajes. 

La tendencia invita a que algunas carreras pueden realizar cursos cortos en red, con 

simuladores y gamificadores para permitir que no solo los estudiantes del curso o semestre 

estudien y apropien, sino otras personas a quienes el tema sea de interés. Esto permite 

recoger datos de la cantidad, rendimiento y participación de los estudiantes, que se forman 

en línea. En la medida que estas experiencias se amplíen, es necesario estructurar políticas 
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que permitan proteger los datos de los estudiantes para darle un carácter de privacidad 

cuando sea necesario como buenas prácticas. 

Semenov A. sita como modelo de esta iniciativa a Canadá Higher Education Quality 

Council of Ontario Learning Outcomes Assessment Consortium, que dentro de sus buenas 

prácticas viene implementando herramientas digitales como los portafolios y tablas de 

análisis que miden el éxito de los estudiantes a nivel institucional para promover el 

aprendizaje automático lo que permite realizar feedback profundizando en habilidades y 

competencias de los estudiantes. 

Estos cursos se pueden ver y compartir a través de dispositivos móviles, y 

retroalimentar la calidad, en el tiempo del estudiante, con alcances y comentarios de 

mejora. Acciones que demandan en algunos casos la protección de información y datos, de 

igual manera, es importante administrar la información privada de los estudiantes. Es ético 

darle un manejo especial, respetando la privacidad de lo que se evalúe, comente, proceso 

que debe ser transparente. Sin embargo, no siempre una información de datos debe ser 

pública, como el caso de historiales de estudiantes. 

La segunda tendencia: es inspiradora, deja abierta la invitación para que los sistemas 

educativos tengan más programas de formación en línea, con estructuras y enfoques 

híbridos, lo que significa fomentar el aprendizaje independiente y colaborativo con 

mayores canales de comunicación entre estudiantes y profesores. Esto nuevas formas, 

permiten que el docente tenga información del alumno, el avance del aprendizaje y el 

éxito, colocando la educación más allá del límite de cuatro paredes. Esto es lo que se 

conoce como aula invertida, con opciones múltiples que van desde participar en un foro de 

discusión, resolver problemas con la pedagogía activa y recibir retroalimentación en línea. 

Semenov A. pone como un ejemplo vivo de esta hibridación es la universidad de 

Massachusetts, quien hizo una apuesta de cinco años y durante los tres primeros años con 
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el método tradicional, no se logró lo que en dos años se pudo con el enfoque invertido 

NMC (2016). La forma hibrida permitió mayor contenido, participación efectiva, 

aprendizaje activo, generando un aumento del 12% en puntuaciones de exámenes frente a 

las clases tradicionales.  

Semenov A. (…), sostiene que innovar estas pedagogías, impulsada desde la escuela 

con la creación de nuevos formatos, con el diseño de cursos híbridos, amparados en 

políticas institucionales que fomenten la enseñanza a través de la tecnología, 

profundizando en los aprendizajes, con tutoriales y pruebas interactivas , como el modelo 

que sigue la Universidad de Sunshine Coast, que tiene estructurada una estrategia de 

aprendizaje basadas en tecnología híbridas, de cursos cortos donde el interesado lo termine 

en su tiempo y luego de finalizado, obtiene una certificación en línea. Cursos de este tipo, 

también se ofrece a docentes para tener profesionales mejor preparados como inversión 

tecnológica de aprendizaje. Estas acciones implementadas, hacen las mejores escuelas y 

universidades del mundo, que hoy sobresalen en educación formal y no formal como el 

caso de las universidades australianas, cuya política es usar e incorporar componentes 

online en los cursos que crean, no sin antes medir su calidad. 

Semenov A. afirma además que se puede desarrollar un aprendizaje que evalúe, 

implique la autogestión del conocimiento con métodos de enseñanza-aprendizaje basados 

en evidencia, mediante el uso de modelos de analíticas, juegos, simulaciones y 

aplicaciones móviles, como el uso de las Rubricas.  Y el aprendizaje recíproco en 

pequeños grupos de 4 o 5 personas, denominados “comunidades efímeras” como lo 

expresa (Sloep, 2009); porque guardan relación con una cuestión concreta, y efímeras, 

porque su actividad finaliza una vez resuelto el problema. 

Estas nuevas tendencias están generando otras formas de desarrollar la educación y 

tal como lo expresa Pardo (2016), en los 10 verbos de las tendencias de adopción de 
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nuevas tecnologías, urge rediseñar espacios de aprendizaje, técnicas de aprendizajes más 

profundas, para formar estudiantes creadores y auto-gestiona dores de su aprendizaje, 

generar autonomía, solución de problemas, y toma de decisiones, lo que permitirá evaluar 

el desarrollo y comportamiento cognitivo, éxitos, mejoras y fracasos.  

Hibridar facilitaría que universidades, profesores y directores de programas 

profesionales, trabajen unidos para mejorar contenidos, espacios y recursos de aprendizaje 

como alternativas para potenciar un aprendizaje independiente, colaborativo que implique 

mejoras en la comunicación entre pares y estos con los docentes con apropiación e 

inclusión de las TIC. 

En ese sentido es necesario reformular estrategias educativas y pedagógicas 

empleando nuevas herramientas, para hacer que las antiguas y aparentemente 

interminables discusiones sobre reformas educativas, tan nutridas por la nueva era digital, 

giran en torno a estrategias diametralmente opuestas, sin embargo, complementarias. 

2.2.3. Estrategias de cambión en la educación: Herramientas tradicionales y 

nuevas herramientas  

Para muchos el análisis acerca del proceso de desarrollo y crecimiento económico de 

los pueblos en América Latina obedece significativas a las heterogeneidades nacionales. 

Este crecimiento y desarrollo estuvo basado en un patrón compuesto por tres factores 

principales: la renta de los recursos naturales, el endeudamiento externo y el desequilibrio 

financiero interno asociado a altas tasas de inflación. En este marco, lo peculiar de 

América Latina fue que algunos países lograron crecimiento económico, otros alcanzaron 

algunos niveles mínimos de equidad, pero ninguno cumplió simultáneamente los dos 

objetivos esperados del proceso de desarrollo: crecimiento y equidad. Entonces surge la 

necesidad de hacer un análisis comparativo internacional que permite apreciar, como este 

logro fue posible en otras regiones del mundo. 
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En ese sentido surge la idea de la articulación de la educación con este patrón de 

desarrollo los que demostraron que la característica más significativa fue el alto grado de 

disociación que existió entre el desarrollo educativo y los requerimientos tanto económicos 

como políticos y culturales de los países. (Tadesco J. 1992)  

Tadesco sostiene que, dicho en pocas palabras, estos estudios evidenciaron que, en el 

contexto de un patrón de desarrollo basado en los factores antes mencionados, el 

comportamiento de la educación está débilmente conectado con los requerimientos del 

crecimiento económico (por el escaso uso del progreso técnico como factor de producción) 

y con las necesidades políticas o de integración social (porque la incorporación de la 

población. En su condición de ciudadano fue débil y estuvo afectada en forma recurrente 

por prolongados períodos de autoritarismo y de exclusión política). 

Esta situación evidencia expandida en términos de cobertura, pero con notorias 

debilidades desde el punto de vista de la calidad y de los mecanismos institucionales de 

gestión. Con respecto a la baja calidad de los resultados educativos, el punto que aquí nos 

interesa enfatizar es que el empobrecimiento de las propuestas curriculares y de los 

criterios de evaluación de los resultados de la acción pedagógica escolar es un producto de 

la débil conectividad entre sociedad y sistema escolar.  

Desde el punto de vista de la administración y la gestión, ha sido el fortalecimiento 

de un estilo de acción fuertemente disociado de los resultados de la acción pedagógica. 

Este patrón de desarrollo mostró claros signos de agotamiento en mejorar las fuentes de 

financiamiento escolar que permitan modernizar los sistemas educativos, resultado de este 

proceso fue la consolidación de una oferta educativa significativamente ineficiente y con 

pocos cambios.  

Según Tadesco J. (1992), la evaluación de la situación educativa de los países 

latinoamericanos se encuentra frente a dos órdenes de consideraciones. De una parte, un 
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largo y sostenido proceso de expansión educativa sobre la base de la matrícula y de 

aumento de la cobertura y, de otra, brechas identificables de educación (métodos, 

procedimientos, estrategias, pedagogía, actores) que parecen destacar que este 

extraordinario esfuerzo ha sido insuficiente, principalmente en el primer nivel de la 

enseñanza.  

Bajo esta perspectiva existen tres preguntas básicas que ayudan a precisar el estado 

de las brechas y de los logros desde el lado de la demanda de la educación: ¿La actual 

oferta institucional de escolaridad básica refleja las aspiraciones educacionales de las 

familias?; ¿Satisfacen los actuales perfiles educativos de la población adulta las 

necesidades de integración de la comunidad social, económica y política?; ¿Las 

calificaciones educativas responden a los requerimientos de un desarrollo basado en la 

elevación de la productividad? Y ¿Las calificaciones educativas responden a los avances 

de la ciencia y la tecnología?  

Estas necesidades que quedan en el tintero de las preguntas sin respuesta por parte de 

los sistemas educativos en el Perú apuntan a la necesidad de Estrategias de cambio que 

permitan mejorar los sistemas educativos con calidad. Asi surgen la necesidad de 

implementar estrategias de cambio en todo el sistema.       

Semenov A. (UNESCO – 206), considera tres estarías de cambio institucional:  

La primera estrategia: apunta a una mejora paulatina del sistema establecido, 

introduciendo modificaciones importantes cuando sea necesario y reemplazando 

oportunamente los componentes y los procedimientos que ya no funcionan o que son 

obsoletos. Esta estrategia de gradualismo subraya la fuerza de la tradición y se presenta 

como un bastión de estabilidad en medio de entornos socio - políticos y económicos que 

enfrentan cambios caóticos. De hecho, esta estrategia corre el riesgo de ser una posición 
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demasiado conservadora, incluso reaccionaria, que puede ser vulnerable e inestable frente 

a los desafíos y amenazas de la vida moderna. 

La segunda estrategia: requiere un cambio drástico en los paradigmas, pasando de un 

sistema educativo clásico a uno creado a partir de principios totalmente diferentes. Esta 

estrategia futurista ve el cambio como su objetivo primordial y como una parte normal de 

la vida de una institución educativa. Sin embargo, al romper todos los lazos con el pasado, 

esta estrategia corre el riesgo de empobrecerse y de empobrecer a los estudiantes, 

descuidando la inmensa riqueza de nuestro legado cultural. 

La pregunta es si podemos encontrar alguna estrategia menos arriesgada y más 

confiable. 

Tercera estrategia: que se encuentra en el medio de las otras dos, que podría llamarse 

“educación sostenible”. Esta estrategia que no deja de lado las tradiciones y considera las 

opciones ortodoxas con precaución está, de todos modos, en condiciones de dar un paso 

exploratorio más hacia las metas educativas del siglo XXI. La reforma vinculada con las 

TIC es esencialmente un proyecto de enseñanza y aprendizaje a gran escala.  

Según Semenov A. (UNESCO – 206), se debe y tiene mucho por aprender, tanto 

antes como durante el proceso de implementación de las TIC. Esto implica una serie de 

evaluaciones que ayudarán en el camino hacia un destino final, aspectos fundamentales 

para el desarrollo de las TIC como estrategias de cambio se incluyen eficientemente en las 

instituciones de enseñanza, a través de contextos culturales y económicos diferentes y de 

sistemas educativos de diferente tamaño, podemos identificar ciertos aspectos 

fundamentales: 

•  Liderazgo y visión 

•  Personas 

•  Tecnología 
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•  Prácticas 

Así se logra los sientes:  

Liderazgo y visión: Un elemento importante de cualquier reforma educativa es 

alentar a los ciudadanos que comprender y a apoyar el cambio. En el caso de las TIC, este 

apoyo y esta comprensión es incluso más crucial. Se necesita que todos los siguientes 

grupos o interesados tengan una actitud positiva y participen activamente: autoridades 

nacionales, funcionarios y legisladores para fijar metas y destinar recursos, autoridades 

educativas a cargo de los aspectos curriculares para apoyar los nuevos sistemas de metas, 

objetivos y contenidos educativos, directores de las instituciones de enseñanza para apoyar 

a los docentes y los cambios en la vida escolar, docentes para tener el coraje de dar el 

primer paso, padres para confiar en los docentes; y el público en general, los periodistas, 

las ONG para comprender e interpretar lo que está sucediendo. 

Así, la introducción de tecnologías digitales útiles a la educación contemporánea 

puede provocar cambios profundos en todo el sistema educativo. Sin embargo, el cambio 

es un proceso, no un hecho. La compra e instalación de hardware y software no alcanza 

para transformar las TIC en una tecnología educativa genuina.  

Es necesario que los líderes de estos grupos trabajen dentro de sus esferas de 

influencia, para influir y convencer a otros grupos y a sus líderes para que actúen a favor 

de las reformas educativas basadas en las TIC. Lograr esto requiere tener visión. Una 

dimensión clave para la implementación exitosa de las TIC en las instituciones de 

enseñanza de todo el mundo es que haya líderes profundamente comprometidos con las 

TIC y su potencial para transformar la enseñanza y el aprendizaje. 

Otro aspecto fundamental para implementar con éxito un plan de estudios basado en 

las TIC son las personas, esto significa: Ayudar a los docentes que están dispuestos a 

cambiar su estilo de enseñanza a aprender nuevas formas de hacer las cosas, a reducir la 
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cantidad de hechos y datos que los estudiantes deban memorizar y a alentar a los 

estudiantes a aprender de forma independiente dentro de un entorno de colaboración.   

Incorporar el aprendizaje basado en las TIC a la formación docente y a los cursos de 

actualización docente, de un modo que sea relevante para los docentes y que contenga 

elementos de reflexión sobre su propio aprendizaje y sobre el diseño de su forma de 

enseñanza. Crear un sistema de incentivos en el que el uso de las TIC sea considerado 

como un elemento más para la promoción. Construir una comunidad de educadores que 

comparta una visión y una experiencia común. Apoyar y recompensar la interacción entre 

los docentes de TIC y el resto de la institución. Introducir el cargo de coordinador de TIC. 

Permitir que los estudiantes participen como una fuerza de trabajo que brinda apoyo 

técnico e intelectual. 

Tecnología: La tecnología podría parecer una dimensión obvia si bien costosa de la 

implementación de las TIC. Simplemente compremos computadoras para las instituciones 

educativas, sentémonos y veamos los resultados. Sin embargo, como hemos intentado 

demostrar a lo largo de este libro, implementar las TIC es un tema complejo con muchas 

facetas diferentes. 

Para empezar, el equipamiento no se limita sólo a computadoras. Ya hemos 

mencionado una lista de diferentes tipos de equipamiento tecnológico. Hay un amplio 

espectro de tecnologías anteriores a la computadora y a la era digital que vale la pena 

incorporar en un entorno TIC de acuerdo a nuestras metas educativas. Los dispositivos 

digitales asociados con las computadoras las tornan más productivas y efectivas. Las TIC 

se consideran con demasiada frecuencia como sólo computadoras. 

El malentendido que existe respecto al software educativo es incluso mayor. El 

hardware más sofisticado es inútil si no se cuenta con el software apropiado. Invertir en 

tecnología requiere invertir en versiones profesionales o educativas de software: 
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aplicaciones de software generales y profesionales, software especial para la enseñanza (en 

CD y DVD), y sistemas de software para el control y la administración del aprendizaje. 

Al adquirir hardware y software también es necesario considerar: 

•  El espacio, junto con el mobiliario, el suministro de energía, la red local y la 

instalación. 

•  El mantenimiento, el apoyo técnico y las actualizaciones. 

•  Prácticas 

Transformar la educación significa no sólo cambiar los libros de texto y las actitudes 

de los docentes, sino también alterar las prácticas que prevalecen en las instituciones de 

enseñanza, o sea, el marco formal que regula el sistema educativo. Este es, por lo tanto, 

otro aspecto fundamental para la implantación de las TIC en las instituciones de 

enseñanza. Aquí encontramos áreas de la vida escolar que necesitan cambiar más que 

otras: 

•  Papeles de los docentes, administradores y otros empleados, coordinadores de TIC, dos 

docentes por clase, certificación y promoción; 

•  Funciones del espacio para las actividades de aprendizaje, requerimientos 

arquitecturales y de construcción; 

•  Acceso a las TIC; 

•  Artículos de consumo y suministros; y 

•  Actividades de aprendizaje y sistemas de evaluación: tareas domiciliarias a través de 

Internet, aprendizaje basado en proyectos, educación a distancia; exámenes con acceso 

total a fuentes de información. 

Los cuatro aspectos de la implementación de las TIC en las instituciones de 

enseñanza que mencionamos anteriormente visión y liderazgo, personas, tecnología y 

prácticas son esenciales para el proceso de transformación de la educación, que es el 
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principal tema de este libro. La tarea de implementar las TIC en las instituciones de 

enseñanza requiere un enorme esfuerzo y un amplio margen de tiempo. Además, ésta debe 

abarcar varias áreas independientes pero interconectadas, tanto a nivel de las instituciones 

individuales como en el ámbito regional y nacional. Estamos hablando de una reestructura 

de los cimientos mismos de la educación, tal vez mayor que la que se inició con la 

invención de la prensa.  

Aun así, deben tomarse extremas precauciones para no destruir o descartar ningún 

elemento valioso de las prácticas actuales. Por otro lado, debemos tomar conciencia de los 

cambios realmente profundos que ya han comenzado a generarse en la educación alrededor 

del mundo, cambios que debemos dirigir y controlar con cuidado y coraje.  

2.2.4. Las Tecnologías de Información y Comunicaciones en el Aprendizaje  

Sin lugar a dudad existe una estrecha relación entre la educación y el trabajo, entre el 

trabajo y la economía. Las transformaciones económicas y sociales ocurridas en el país y 

en el mundo durante los últimos años, cambiaron radicalmente el panorama laboral. El 

concepto macro que mejor refleje el tenor de las transformaciones producidas en el mundo 

laboral sea el de “empleabilidad”: que es la capacidad de los propios trabajadores para 

generar posibilidades de empleo o adecuar su entorno laboral a los cambios del mercado. 

La nueva sociedad ofrece en esta entrega una serie de análisis que buscan iluminar 

distintos aspectos de la compleja y múltiple problemática laboral, y es esta que la 

educación encuentra nuevamente su relevancia y valor social para hacer de las personas 

más capaces y con mayores habilidades para responder al mundo laboral cambiante. 

En esta relación educación – trabajo – economía, surge un medio común que son las 

comunicaciones, temáticas vinculadas estrechamente a los tres conceptos. La sociedad se 

caracteriza por que día a días quiere saber más por lo que se le conoce actualmente como 

la “sociedad del conocimiento”. En ella existen muchos canales de comunicación y 
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aunque, a menudo es difícil reaccionar ante tanta información, los educadores se han 

esforzado para crear materiales para trabajar en el aula y han elaborado muchas teorías 

sobre su función como profesionales en la educación para la comunicación. 

En este sentido, surge un segundo término vincula a los anteriores que es la 

información. El sector educativo se ha centrado en analizar si los medios de comunicación 

son educativos o no, de qué forma pueden ser utilizarlos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de qué forma contribuyen a la formación en valores. Hoy por hoy, nadie 

discute la importancia de los medios de comunicación en la sociedad actual, sin embargo, 

es cuestionada el cómo debe ser manejados al momento de trasmitir información. Así se 

genera su necesidad en la sociedad y surge una segunda definición de la sociedad 

“sociedad de la información”. 

Para Polanco I. (…), la implantación de la sociedad de la información y del 

conocimiento en todos los estamentos de la sociedad es un hecho incuestionable. Y el 

aprendizaje a lo largo de la vida es una de las claves de la educación de los ciudadanos del 

siglo XXI. El éxito en la sociedad del conocimiento requiere de toda la capacidad, por una 

parte, de llevar a cabo aprendizajes de diversa naturaleza a lo largo de nuestras vidas y, por 

otra, de adaptarse rápida y eficazmente a situaciones sociales, laborales y económicas 

cambiantes. Las tecnologías de la información y la comunicación tienen un potencial 

reconocido para apoyar el aprendizaje, la construcción social del conocimiento y el 

desarrollo de habilidades y competencias para aprender autónomamente. 

Para Belloch C. (2016), el gran desarrollo tecnológico que se ha producido 

recientemente ha propiciado lo que algunos autores denominan la nueva “revolución” 

social, con el desarrollo de "la sociedad de la información". Con ello, se desea hacer 

referencia a que la materia prima "la información" será el motor de esta nueva sociedad, y 
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en torno a ella, surgirán profesiones y trabajos nuevos, o se readaptarán las profesiones 

existentes. 

La dimensión social de las TIC se vislumbra atendiendo a la fuerza e influencia que 

tiene en los diferentes ámbitos y a las nuevas estructuras sociales que están emergiendo, 

produciéndose una interacción constante y bidireccional entre la tecnología y la sociedad.  

La influencia de la tecnología sobre la sociedad ha sido claramente explicitada por 

Kranzberg, en su ley sobre la relación entre tecnología y sociedad: “La tecnología no es 

buena ni mala, ni tampoco neutral” (1985), pero esta relación no debe entenderse como 

una relación fatalista y determinista, sino que conduce a nuevas situaciones y 

planteamientos que deben llevarnos a través de la investigación y el análisis de sus efectos 

a tomar posiciones que marquen el camino y la dirección a seguir atendiendo a la sociedad 

que deseamos construir.  

Polanco I. (…), sostiene que, aunque la implantación de la sociedad de la 

información es todavía baja en la institución escolar, se perfila un nuevo panorama 

educativo que, de manera esquemática, se caracteriza por: 

•  La necesidad de una actualización permanente de los conocimientos, habilidades y 

criterios (Aprendizaje a lo largo de la vida). 

•  La mayor relevancia del dominio de los procesos y estrategias cognitivas y 

etacognitivas sobre el de los contenidos (Aprender a aprender). 

•  El reconocimiento de un nuevo concepto de alfabetización, que se amplía a nuevos 

campos, como el de la comunicación mediada, el multimedia en red, las nuevas 

pantallas, en suma. La alfabetización se reconoce ahora como un concepto complejo y 

cambiante en el tiempo, como un proceso de aprendizaje que dura toda la vida y cuyos 

dominios y aplicaciones están en constante revisión. 



   32 

•  La opción de generar entornos virtuales de aprendizaje basados en las tecnologías de la 

información y la comunicación, superando las barreras espaciotemporales y facilitando, 

además de los métodos de aprendizaje individual, el aprendizaje colaborativo. 

•  La exigencia de modificar los roles del profesor y del alumno. El profesor debe dejar de 

ser un orador o instructor que domina los conocimientos para convertirse en un asesor, 

orientador, facilitador y mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. El perfil 

profesional del docente incluye hoy competencias para conocer las capacidades de sus 

alumnos, diseñar intervenciones centradas en la actividad y participación de estos, 

evaluar recursos y materiales y, a ser posible, crear sus propios medios didácticos o, al 

menos, adaptar los existentes desde la perspectiva de la diversidad real de su alumnado. 

Por su parte, para enfrentarse a esta sociedad el alumno ya no tiene que ser 

fundamentalmente un acumulador o reproductor de conocimientos sino que, sobre todo, 

debe llegar a ser un usuario inteligente y crítico de la información, para lo que precisa 

aprender a buscar, obtener, procesar y comunicar información y convertirla en 

conocimiento; ser consciente de sus capacidades intelectuales, emocionales o físicas; y 

disponer también del sentimiento de su competencia personal, es decir, debe valerse de 

sus habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 

vez más eficaz y autónoma, de acuerdo con sus necesidades y objetivos. 

Desde esta nueva perspectiva educativa en necesario entender que son las 

tecnologías de información y comunicaciones desde diferentes enfoques: 

Para Cabero, (1998), en líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma 

aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e inter-conexionadas, lo que 

permite conseguir nuevas realidades comunicativas. 
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Para Antonio Bartolomé la define encuadrada y en su papel como una 

especialización dentro del ámbito de la Didáctica y de otras ciencias aplicadas de la 

Educación, refiriéndose especialmente al diseño, desarrollo y aplicación de recursos en 

procesos educativos, no únicamente en los procesos instructivos, sino también en aspectos 

relacionados con la Educación Social y otros campos educativos. Estos recursos se 

refieren, en general, especialmente a los recursos de carácter informático, audiovisual, 

tecnológicos, del tratamiento de la información y los que facilitan la comunicación” (En A. 

Bautista y C. Alba, 1997:2)  

Belloch C. (2016), define a las TIC como una tecnología para almacenar, recuperar y 

procesar información.  

Para esto existen múltiples instrumentos electrónicos que se encuadran dentro del 

concepto de TIC, la televisión, el teléfono, el video, el ordenador. Pero sin lugar a duda, 

los medios más representativos de la sociedad actual son los ordenadores que nos permiten 

utilizar diferentes aplicaciones informáticas (presentaciones, aplicaciones multimedia, 

programas ofimáticos) y más específicamente las redes de comunicación, en concreto 

Internet. 

Para Belloch C. en internet es: “red de redes, también” denomina red global o red 

mundial. Es básicamente un sistema mundial de comunicaciones que permite acceder a 

información disponible en cualquier servidor mundial, así como interconectar y comunicar 

a ciudadanos alejados temporal o físicamente.  

Algunas de las características de la información de Internet que pueden ser 

empleadas en la educación han sido analizadas por Cabero J. (1998) como representativas 

de las TIC, así se tiene:  Información multimedia: El proceso y transmisión de la 

información abarca todo tipo de información: textual, imagen y sonido, por lo que los 
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avances han ido encaminados a conseguir transmisiones multimedia de gran calidad. 

Interactividad.  

Para Belloch C., la interactividad es posiblemente la característica más importante de 

las TIC para su aplicación en el campo educativo. Mediante las TIC se consigue un 

intercambio de información entre el usuario y el ordenador. Esta característica permite 

adaptar los recursos utilizados a las necesidades y características de los sujetos, en función 

de la interacción concreta del sujeto con el ordenador. 

Interconexión: La interconexión hace referencia a la creación de nuevas 

posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. Por ejemplo, la 

telemática es la interconexión entre la informática y las tecnologías de comunicación, 

propiciando con ello, nuevos recursos como el correo electrónico, los IRC, etc.  

Inmaterialidad: En líneas generales podemos decir que las TIC realizan la creación 

(aunque en algunos casos sin referentes reales, como pueden ser las simulaciones), el 

proceso y la comunicación de la información. Esta información es básicamente inmaterial 

y puede ser llevada de forma transparente e instantánea a lugares lejanos. 

Influencia sobre los procesos que sobre los productos: Es posible que el uso de 

diferentes aplicaciones de la TIC presente una influencia sobre los procesos mentales que 

realizan los usuarios para la adquisición de conocimientos, más que sobre los propios 

conocimientos adquiridos. En los distintos análisis realizados, sobre la sociedad de la 

información, se remarca la enorme importancia de la inmensidad de información a la que 

permite acceder Internet. En cambio, muy diversos autores han señalado justamente el 

efecto negativo de la proliferación de la información, los problemas de la calidad de la 

misma y la evolución hacia aspectos evidentemente sociales, pero menos ricos en 

potencialidad educativa -económicos, comerciales, lúdicos, etc.-. No obstante, como otros 

muchos señalan, las posibilidades que brindan las TIC suponen un cambio cualitativo en 
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los procesos más que en los productos. Ya hemos señalado el notable incremento del papel 

activo de cada sujeto, puesto que puede y debe aprender a construir su propio 

conocimiento sobre una base mucho más amplia y rica. 

Por otro lado, un sujeto no sólo dispone, a partir de las TIC, de una "masa" de 

información para construir su conocimiento, sino que, además, puede construirlo en forma 

colectiva, asociándose a otros sujetos o grupos. Estas dos dimensiones básicas (mayor 

grado de protagonismo por parte de cada individuo y facilidades para la actuación 

colectiva) son las que suponen una modificación cuantitativa y cualitativa de los procesos 

personales y educativos en la utilización de las TIC. 

Instantaneidad: Las redes de comunicación y su integración con la informática han 

posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión de la 

información, entre lugares alejados físicamente, de una forma rápida.  

Digitalización: Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, texto, 

imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos medios al estar 

representada en un formato único universal. En algunos casos, por ejemplo, los sonidos, la 

transmisión tradicional se hace de forma analógica y para que puedan comunicarse de 

forma consistente por medio de las redes telemáticas es necesario su transcripción a una 

codificación digital, que en este caso realiza bien un soporte de hardware como el 

MODEM o un soporte de software para la digitalización.  

Penetración: En todos los sectores (culturales, económicos, educativos, 

industriales…). El impacto de las TIC no se refleja únicamente en un individuo, grupo, 

sector o país, sino que, se extiende al conjunto de las sociedades del planeta. Los propios 

conceptos de "la sociedad de la información" y "la globalización", tratan de referirse a este 

proceso. Así, los efectos se extenderán a todos los habitantes, grupos e instituciones 
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conllevando importantes cambios, cuya complejidad está en el debate social hoy en día 

(Beck, U. 1999).  

Innovación: Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en todos 

los ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos cambios no siempre indican un 

rechazo a las tecnologías o medios anteriores, sino que en algunos casos se produce una 

especie de simbiosis con otros medios. Por ejemplo, el uso de la correspondencia personal 

se había reducido ampliamente con la aparición del teléfono, pero el uso y potencialidades 

del correo electrónico ha llevado a un resurgimiento de la correspondencia personal.  

Tendencia hacia automatización: La propia complejidad empuja a la aparición de 

diferentes posibilidades y herramientas que permiten un manejo automático de la 

información en diversas actividades personales, profesionales y sociales. La necesidad de 

disponer de información estructurada hace que se desarrollen gestores personales o 

corporativos con distintos fines y de acuerdo con unos determinados principios.  

Solo entendiendo y poniendo en práctica estas características y bondades del internet 

podrán ser empleada como las TIC como una integración en la educación.   

Para Belloch C. (2016), la sociedad de la información en la que estamos inmersos 

requiere nuevas demandas de los ciudadanos y nuevos retos a lograr a nivel educativo, 

como: 

▪ Disponer de criterios y estrategias de búsqueda y selección de la información efectivos, 

que permitan acceder a la información relevante y de calidad. El conocimiento de 

nuevos códigos comunicativos utilizados en los nuevos medios. 

▪ Potenciar que los nuevos medios contribuyan a difundir los valores universales, sin 

discriminación a ningún colectivo.  
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▪ Formar a ciudadanos críticos, autónomos y responsables que tengan una visión clara 

sobre las transformaciones sociales que se van produciendo y puedan participar 

activamente en ellas.  

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

nivel social, cultural y profesional.  

Hasta hoya las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han ido 

integrándose en los centros educativos de forma paulatina. A las primeras reflexiones 

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

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

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

para su implementación. 

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

determinada metodología de enseñanza - aprendizaje. Se producen en múltiples ocasiones 

procesos educativos que integran las TIC siguiendo una metodología tradicional en la que 

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

trasmite el profesor y en la que se valoran fundamentalmente la atención y memoria de los 

estudiantes.  

No obstante, los profesores que deseen guiar los aprendizajes de sus alumnos, 

fomentando la interacción y el aprendizaje colaborativo siguiendo los postulados del 

constructivismo social de Vygostsky o el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, tienen 

en las TIC un fuerte aliado, fundamentalmente en los diferentes recursos y servicios que 

ofrece Internet.  

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

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

Educación. A través de Internet y de las informaciones y recursos que ofrece, en el aula se 
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abre una nueva ventana que nos permite acceder a múltiples recursos, informaciones y 

comunicarnos con otros, lo que nos ofrece la posibilidad de acceder con facilidad a 

conocer personalidades de opiniones diversas.  

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

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

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

socio constructivo y bajo los principios del aprendizaje significativo. 

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

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

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

profesorado, tanto a nivel instrumental como pedagógico. Según el estudio realizado por 

Apple Classrooms of Tomorrow (1985) en el que se analiza como integran los docentes los 

recursos tecnológicos (TIC), indica un proceso de evolución que sigue 5 etapas: 

Acceso: Aprende el uso básico de la tecnología.  

▪ Adopción: Utiliza la tecnología como apoyo a la forma tradicional de enseñar.  

▪ Adaptación: Integra la tecnología en prácticas tradicionales de clase, apoyando una 

mayor productividad de los estudiantes.  

▪ Apropiación: Actividades interdisciplinares, colaborativas, basadas en proyectos de 

aprendizaje. Utilizan la tecnología cuando es necesaria.  

▪ Invención: Descubren nuevos usos para la tecnología o combinan varias tecnologías de 

forma creativa.  

Belloch C. (2016), los avances tecnológicos abren posibilidades de innovación en el 

ámbito educativo, que llevan a repensar los procesos de enseñanza/aprendizaje y a llevar a 

cabo un proceso continuo de actualización profesional, encontrado también su empleo 

practico en la pedagogía así se tiene:  
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La Pedagogía, al igual que otras disciplinas científicas, encuentra en las TIC nuevas 

actividades profesionales:  

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

▪ Integración de los medios de comunicación para lograr el aprendizaje.  

▪ Diseño de estrategias educativas para favorecer la integración de recursos tecnológicos 

en diferentes ambientes de aprendizaje.  

▪ Diseño de materiales multimedia para favorecer el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

▪ Desarrollo de materiales digitales.  

▪ Diseño y evaluación de software educativo.  

▪ Diseño, desarrollo y evaluación de modelos de educación presencial y a distancia.  

▪ Diseño, aplicación y evaluación de los recursos tecnológicos.  

▪ Planificación y diseño de cursos apoyados en la tecnología.  

▪ Desarrollo, implementación y evaluación de cursos mediados por la tecnología.  

2.2.5. El Docente y las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones - 

NTICs 

Para Fernández H. (1997), quien habla sobre educación y Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación centran su atención en su mayoría hasta ahora en los 

cambios y repercusiones que trae la aplicación de las TICS y en las posibilidades que nos 

ofrecen.  

Fernández cree que el estudio y la investigación en torno a la interacción, el 

aprendizaje y las NTICs en la educación debe tener como punto de partida que es el 

proceso de enseñanza–aprendizaje en el que entran en juego diferentes elementos. Y toma 

como punto de partida el acto didáctico: momento en que se procesa la información y los 

diferentes implicados adquieren un sentido pedagógico: lo mediacional, lo contextual, las 

estrategias.  
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La enseñanza no puede entenderse más que en relación con el aprendizaje; y esta 

realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos 

vinculados a aprender.  El aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio de la 

actuación de profesor y alumno en un contexto determinado y con unos medios y 

estrategias concretas, donde los procesos con las estrategias juegan un papel preponderante 

y es a través de él que los estudiantes llegan al aprendizaje. 

Marqués (2001), define el acto didáctico como la actuación del profesor para facilitar 

los aprendizajes de los estudiantes. Se trata de una actuación cuya naturaleza es 

esencialmente practica y comunicativa.  

El citado autor circunscribe el fin de las actividades de enseñanza de los procesos de 

aprendizaje como el logro de determinados objetivos y especifica como condiciones 

necesarias:  

-  La actividad interna del alumno. Que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando con los recursos 

educativos a su alcance.  

-  La multiplicidad de funciones del docente. Que el profesor realice múltiples tareas: 

coordinación con el equipo docente, búsqueda de recursos, realizar las actividades con 

los alumnos, evaluar los aprendizajes de los alumnos y su actuación, tareas de tutoría y 

administrativas. 

Se entiende que en el proceso de enseñanza - aprendizaje inciden múltiples factores 

para el éxito o fracaso del mismo que determinarán la calidad de los resultados, este 

proceso se da en la participan dos elementos de vital importancia como se reitera el 

maestro y el alumno, quienes de acuerdo con sus expectativas hacia el aprendizaje 

desarrollarán una buena o mala relación. Sin embargo, el maestro como líder de su clase, 

coordinador de las actividades del aprendizaje, propiciará que el alumno pueda adquirir 
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sentimientos de superación, de valor personal, de estimación, un concepto de sí mismo o, 

todo lo contrario, sentimientos de minusvalía, frustración, apatía e inadecuación. 

En ese sentido el gran organizar del proceso de enseñanza es el docente. En un 

mundo con los cambios, en un mundo globalizado la labor del educador se ve con 

incertidumbre e insatisfacción. Hoy, a diferencia de siglos anteriores, el uso de estrategias 

de enseñanza y de aprendizaje gira en torno a los avances tecnológicos. Cuando surge la 

pregunta sobre qué aprendizajes promover, cómo organizar la enseñanza y cómo evaluar 

su desarrollo en un determinado contexto es siempre una tarea compleja en la cual se 

reconoce que es el docente quien debe saber cuándo, dónde y porqué utiliza dichas 

estrategias de enseñanza. 

Cuestionar las estrategias, métodos del proceso de enseñanza - aprendizaje de hace 

diez, veinte o cincuenta años algunos años no viene al caso, muy por el contrario, es 

meritorio reconocer el papel que han jugado en la formación de la sociedad en su conjunto, 

sin embrago es necesario evaluarlas de acuerdo a los contextos socio – culturales y a las 

necesidades del alumno en relación a la sociedad cambiante. En ese sentido la ciencia y 

tecnología juegan un papel importante en esta evaluación por que la educación debe 

cambiar de acuerdo con la sociedad si no esta se va ir relegando en el tiempo y va dejar de 

ser funcional. 

Logra que el docente cambie es un aspecto importante y a la vez u reto de la 

educación, para ello los planes de estudio juegan un rol importante en este cambio, 

insertan las TIC en los planes de estudio va permitir una combinación de TIC con otras 

tecnologías (materiales). En este caso, un docente podría mezclar varias tecnologías de 

forma natural, como punto de partida productivo para la integración de las TIC a las 

actividades de aprendizaje. 
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Para Polanco I. (2013), ninguna mejora de los sistemas educativos es posible sin el 

compromiso y la colaboración del profesorado. Debe reforzarse, por ello, su 

profesionalidad mediante la formación inicial y continua. Una de las actuaciones en este 

campo es la de la formación del profesorado en un entorno telemático, que hace uso de las 

posibilidades de internet para prepararse profesionalmente en el uso educativo de las TIC. 

Las TIC pueden y deben ser una parte integral de la mayoría de las actividades de 

docentes en la enseñanza. Consecuentemente e idealmente, todos los alumnos deberían 

tener acceso a las mismas con la misma facilidad con que se accede al lápiz y al papel. 

Hoy en día es una realidad, que, en la mayoría de las instituciones educativas actuales, y 

probablemente durante algún tiempo más, los únicos docentes con acceso diario a las TIC 

son los docentes de una materia especial llamada Tecnología de la Información, 

Computación o Informática. 

Estos docentes tienen la importante misión de actuar como agentes del cambio, no 

sólo en lo que refiere a las TIC sino también de todo el sistema educativo, ya que las TIC 

son el instrumento que podría transformar decisivamente los paradigmas educativos. 

Semenov A. (UNESCO – 206), al respecto sostiene que es un hecho, que los 

docentes de tecnologías informáticas, que comienzan simplemente con la idea de aplicar 

las tecnologías a todas las materias educativas y necesidades humanas, suelen utilizar las 

TIC de forma más creativa que los docentes tradicionales que parten del concepto del 

invalorado de las TIC (o de la programación) en sí mismas, pero que no logran 

necesariamente ver las posibles aplicaciones de las mismas para resolver problemas 

educativo en actividades humanas.  

Semenov A. (UNESCO – 206), afirma que para crear este nuevo entorno de 

enseñanza y aprendizaje, las TIC ofrecen numerosas ventajas y oportunidades para: 
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• Facilitar el aprendizaje de personas que tienen estilos de aprendizaje y capacidades 

diferentes, incluyendo los que tienen dificultades de aprendizaje, desventajas sociales, 

discapacidades físicas o mentales, los muy talentosos y los que viven en áreas rurales 

alejadas; 

•    Tornar el aprendizaje más efectivo, utilizando más sentidos dentro de un contexto 

multimedia y más conexiones dentro de un contexto hipermedia; y 

•   Brindar un contexto internacional más amplio para abordar los problemas y las 

necesidades locales. 

En otras palabras, las TIC permiten a los estudiantes y a los docentes construir 

entornos multisensoriales ricos e interactivos con un potencial para la enseñanza y el 

aprendizaje prácticamente ilimitado. Desde la perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje, 

las TIC deberían: 

•  Permitir el acceso a recursos en línea que utilicen una combinación de videos, textos y 

gráficos, preparados por especialistas en instalaciones centralizadas y entregados a 

personas individuales o a grupos a través de un soporte electrónico; brindar a los 

docentes la posibilidad de enseñar a toda una clase, o a parte de la misma, con la ayuda 

de la tecnología. 

•  Brindar a todos los estudiantes la posibilidad de aprender del mismo modo o elegir 

modos que se adapten a sus estilos de aprendizaje individuales, mediante el uso de la 

tecnología. 

•  Permitir, por medio de la tecnología, acceder a planes de estudio individualizados; 

•  Permitir, por medio de la tecnología, acceder a pruebas de diagnóstico y de evaluación 

de progreso individualizadas. 

•  Permitir a los estudiantes pasar de un área de aprendizaje a otra con total 

independencia. 
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•  Hacer presentaciones en una gran pantalla de video (proyector); 

•  Permitir el acceso individualizado a redes de recursos, incluyendo redes inalámbricas.  

•  Garantizar la continuidad del acceso a los recursos en red fuera de la institución. 

García J. (1998), cita a José Antonio Fernández, para referirse a lo que puede hacer 

la educación ante los profundos cambios que experimenta la humanidad en nuestros días, 

señala que “el discurso trivializado sobre los retos de la educación viene a decir que los 

sistemas y los servicios educativos tendrían que contribuir o adaptarse a un cambio tan de 

fondo y que la educación debería armar a los niños y jóvenes para hacer frente a estos 

cambios, para sobrevivir y ser competitivos en este mundo complejo.“  

Y agrega: “tal discurso general es cuando menos eficaz, a la par que injusto. No 

parece justo agobiar a los sistemas educativos con la responsabilidad primordial de hacer 

frente a la titánica tarea de corregir el rumbo del mundo, cuando otras instituciones y 

sectores sociales, como organismos internacionales, los gobiernos poderosos del mundo, 

las grandes empresas (algunas con una cifra de negocios equivalente al PIB de varios 

países con muchos millones de habitantes), están mostrando una ceguera o una 

responsabilidad increíble.  

El mismo autor cita a García-Huidobro, quien señala dos argumentos fuertes: “(i) el 

mundo actual genera necesidades educativas sin cuya satisfacción las personas son 

empujadas a la exclusión; (ii) la ubicación competitiva de las naciones en el concierto 

internacional pasa hoy por la calidad de la educación de esas naciones.” Para dar respuesta 

a esta perspectiva. 

Frente a esto el docente juega un papel importante en los procesos de cabio y logros 

educativos, pare ello se necesita es una escuela y docentes dinámicos, en la cual lo más 

importante no sea repetir y memorizar informaciones, muchas veces sin ser comprendidas, 

sin un sentido preciso y desligadas del interés de los alumnos y de la realidad que los 
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circunda. No puede ser una escuela donde el maestro o la maestra repitan más o menos 

bien lo que dice un libro y los alumnos escuchen pasivamente. Por lo tanto, no puede ser 

una escuela de clases frontales en la que los alumnos, sentados en fila, en incómodos 

pupitres, sin poder moverse ni comunicarse entre sí, lo que vean sea la nuca de sus 

compañeros y la cara del docente.  

Según García J. (1998), la escuela que necesitamos debe caracterizarse por la 

participación de todos sus miembros en el manejo y construcción de los conocimientos. 

Los alumnos deben estar motivados y deben ser los autores principales de su propio 

aprendizaje y los maestros, en vez de repetidores y cumplidores de los rituales escolares 

tradicionales, deben ser guías inteligentes y oportunos para motivar, orientar y ayudar a los 

alumnos en la construcción de sus conocimientos y el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas, promotores de cambio a la par de la tecnología.  

2.2.6. La Formación del Conocimiento y el Procesamiento de la Información  

Para entender los aprendizajes es necesarios entender la sociedad del conocimiento, 

como gran reto para nuestro tiempo, este tipo de aprendizaje implica: a) aprender a 

conocer, b) aprender a querer y sentir, c) aprender a hacer, d) aprender a convivir, e) 

aprender a ser, f) aprender sobre el conocer, el querer, el sentir g) aprender a manejar 

información.  

En correspondencia con tales demandas de aprendizajes, se estudian las 

competencias que capacitan a los profesores para que los dicentes puedan aprender de 

mejor manera y más rápido acorde a los cambios de la sociedad. Se presentan una serie de 

investigaciones sobre las ciencias cognitivas, sobre la teoría de la mente y su importancia 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se analiza la construcción del conocimiento y la 

modularidad de la mente. Se argumenta una continuidad evolutiva, ontogenética y 

filogenética, con distintos tipos de aprendizajes, memorias e inteligencias; desde los 
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procesos mentales implícitos, procedimentales e inconscientes, a los más explícitos, 

constructivos e intencionales. 

El procesamiento de información está íntimamente relacionada a la psicología 

cognitiva. Esta de manera general tiene dos grandes acepciones de una larga y 

contradictoria tradición. En la tradición europea se encuentra los supuestos 

constructivistas, mientras que al otro lado del océano se tiene a los norteamericanos 

quienes desarrollaron una nueva forma de asociacionismo para explicar la creación del 

conocimiento ligado al procesamiento de información.   

La teoría de la información fue desarrollada inicialmente, en 1948, por el ingeniero 

electrónico estadounidense Claude E. Shannon. Para Shanon E. (1949), la teoría es central 

a todos los empeños de la ciencia cognitiva porque permite concebir la información de una 

forma independiente del contenido.  

Es entonces, que Shannon se preocupó por la transmisión de la información y la 

cantidad que lograría transmitir un sistema artificial como el teléfono, y es allí en donde se 

dirige un nuevo termino y es digito binario o como ahora lo conocemos BIT. Sin embargo, 

se creó la información, como representación de una materia concreta. Por tal motivo la 

insuficiencia de una base teórica para la tecnología de la comunicación surgió del 

acrecentamiento del obstáculo y de la masificación de las vías de comunicación, tales 

como el teléfono, las redes de teletipo y los sistemas de comunicación por radio. 

La teoría del procesamiento de la información, para autores como Lachman y 

Butterfield (1979), consiste en unas pocas operaciones simbólicas, relativamente básicas, 

tales como codificar, comparar, localizar, almacenar y que pueden, en último extremo, dar 

cuenta de la inteligencia humana y la capacidad para crear conocimiento, innovaciones y 

tal vez expectativas respecto al futuro. 
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La concepción del humano como un procesador de información se basa en la 

analogía entre la mente humana y el funcionamiento de una computadora. En otras 

palabras, se adoptan los programas informáticos como metáfora del funcionamiento 

cognitivo humano es por eso por lo que la teoría de la información también abarca todas 

las restantes formas de concesión y almacenamiento de información, incluyendo la 

televisión y los impulsos eléctricos que se transmiten en las computadoras y en la 

grabación óptica de datos e imágenes. Junto con la teoría de la computación, la teoría de la 

información se fundamentó al concebir la mente humana como otro medio de 

procesamiento de información. 

Para no entrar en contradicciones y entender de mejor manera el procesamiento de 

información y tener más claro su concepción es necesario entender las diferentes 

perspectivas: 

Para Bruner (1990), la revolución cognitiva nació del intento por liberarse de los 

corsés conductistas y estudiar aspectos psicológicos centrales, pronto ciertos enfoques de 

estudio se fortalecieron y capitalizaron prácticamente todo el impulso de esa revolución, 

convirtiéndose en paradigmas dominantes dentro de la psicología: entre ellos sin duda 

destaca la perspectiva del procesamiento de la información.  

Así, aunque en sentido estricto de la psicología cognitiva no es lo mismo que 

procesamiento de la información, desde cierto momento el procesamiento de la 

información acaparó tanta atención que ha llegado a dominar a la psicología cognitiva, 

inundándola con su lenguaje, hasta el punto de que ciertos enfoques cognitivos que no 

comulgan del todo con los principios fundamentales del procesamiento de la información 

en sentido estricto, se consideran parte de una versión “laxa” o “blanda” de este.  

La perspectiva del procesamiento de la información no es una teoría unificada y 

coherente sobre el comportamiento humano, como puede ser, por ejemplo, la teoría de 
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Piaget. Más bien, es una familia de teorías, conceptos y métodos con una gran diversidad 

interna, lo que dificulta llegar a una definición común en el que todos pudieran estar de 

acuerdo. A pesar de ello, todas estas teorías y modelos teóricos centrados muchas veces en 

aspectos muy concretos del comportamiento humano, lo que contribuye a su aparente 

atomización, comparten una serie de característica generales, de carácter conceptual y 

también metodológico, que nos permiten hablar de ellas como una perspectiva común de 

estudio.  

A partir de las propuestas de autores como Klahr (1989, 1992) o Kail y Bisanz 

(1992), los principios que compartirían los modelos englobados dentro de esta perspectiva 

serían los siguientes: 

1. Los fenómenos cognitivos humanos son similares a los que llevan a cabo los 

ordenadores.  

Caracterizar el pensamiento humano en función de representaciones y procesos es 

muy similar a describirlo en función de cómo los ordenadores procesan información. De 

hecho, una de las características más definitorias del enfoque del procesamiento de la 

información es su inspiración en la informática y el ordenador a la hora de proponer y 

elaborar teorías y modelos. Es lo que se ha dado en llamar “la metáfora del ordenador”, 

usada ampliamente desde esta perspectiva. 

Ambos sistemas, la cognición humana y el ordenador, son sistemas manipuladores 

de símbolos. Las similitudes son, entre otras: 

• Ambos han de transformar la información procedente del entorno en símbolos 

inteligibles para el sistema (representaciones mentales en un caso, los bits en otro). Esta 

entrada y transformación de la información se realiza por medio de estructuras 

destinadas a ello (los dispositivos periféricos, en el caso del ordenador, los órganos de 

los sentidos en el caso del sistema humano). 
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• Ambos ejecutan operaciones sobre la información interpretada. Estas operaciones son 

realizadas por un procesador central en el caso del ordenador, en estructuras 

conceptuales propuestas a tal efecto (memoria de trabajo, por ejemplo) en el caso de los 

humanos. Las operaciones básicas realizadas por ambos sistemas (codificación, 

recuperación de memoria, almacenamiento en memoria, etc.) también pueden ser 

similares. 

• Ambos emiten respuestas en función de estas operaciones a través de dispositivos 

destinados a tal efecto (ciertos dispositivos periféricos en el caso de los ordenadores, 

ciertos sistemas orgánicos, como por ejemplo el aparato motor, en el caso de los 

humanos) 

El ordenador, desde esta perspectiva, puede jugar al menos un triple papel (Kail y 

Bisanz, 1992): 

 • Es una fuente de conceptos para representar importantes características del pensamiento 

humano. 

• Es una fuente de hipótesis sobre el funcionamiento de la cognición humana 

• Es, además, un medio para representar teorías sobre la cognición humana, 

especialmente por medio de programas de ordenador, y un soporte para verificarlas 

posteriormente. 

Así, de igual manera que otros psicólogos usan lenguajes verbales, matemáticos o 

lógicos, algunos modelos de procesamiento de la información utilizan los lenguajes de 

programación para representar una teoría. Esta teoría, una vez implementada como 

programa en un ordenador, será plausible si consigue que el comportamiento del ordenador 

en la tarea objeto de atención sea indistinguible del que tendría un humano en esa misma 

tarea. 
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Sin embargo, a pesar del importante papel que el ordenador juega en la perspectiva 

del procesamiento de la información, es del todo incorrecto decir que desde esta 

perspectiva la mente se concibe como un ordenador o que los humanos y los ordenadores 

son similares.  

Como resalta el propio Klahr (1992), el ordenador es tan sólo una fuente de 

inspiración y un medio para representar y probar teorías, no un término de comparación 

literal. También los meteorólogos o los físicos utilizan el ordenador para simular y probar 

teorías, pero en ningún caso creen que la atmósfera o determinado fenómeno físico sea un 

ordenador. Por otra parte, determinada propuesta teórica en forma de programa de 

ordenador puede ser implementada en ordenadores con arquitecturas radicalmente 

diferentes. 

Por ello, más que hablar de “metáfora del ordenador”, tomando el ordenador como 

una estructura física, desde el procesamiento de la información deberíamos hablar más de 

“metáfora del programa de ordenador” como término de comparación más ajustado a 

cómo se supone que funciona la mente. Por otra parte, también es remarcable como esta 

confianza en el ordenador como fuente de hipótesis y, en último término, como espacio en 

el que se prueba la teoría, marca diferencias entre los diferentes modelos de procesamiento 

de la información.  

En este sentido, se suele diferenciar entre modelos “duros” y modelos “blandos”, 

según Kunh, 1992 - 1989): 

• Los modelos duros pretenden describir las operaciones cognitivas que producen la 

ejecución reproduciéndolas en forma de programa de ordenador que simula el 

comportamiento humano. Así, el funcionamiento del programa y su parecido con la 

ejecución humana se convierte en una forma accesible de validar un modelo de este 
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tipo. De acuerdo con estos modelos, se trata de describir de forma precisa y explícita 

todos los procesos y componentes del flujo de procesamiento. 

• Los modelos blandos, aun asumiendo como propio el espíritu del enfoque del 

procesamiento de la información, no encorsetar sus modelos en forma de simulaciones 

de ordenador explícitas.  

Keil (1998) comenta que: en los modelos blandos, la mayoría de investigadores 

asumen que el pensamiento de los niños implica la manipulación de símbolos de acuerdo 

con unas reglas regulares. Asumen además que este sistema de reglas, representaciones y 

restricciones en el procesamiento psicológico se auto-modifica y que el cambio evolutivo 

consiste en esta alteración. Estos modelos blandos suelen describir el funcionamiento 

cognitivo de manera más genérica y quizá más comprensiva que los modelos duros, 

abordando problemas más cercanos al funcionamiento cotidiano y utilizando conceptos 

como el de esquema, el de estrategia, el de metacognición, etc. El precio pagado es una 

menor precisión en sus descripciones y explicaciones. 

2. Un número relativamente pequeño de procesos elementales subyace a toda la 

actividad cognitiva. 

La actividad cognitiva que media entre el estímulo y la respuesta se concibe como un 

flujo continuo susceptible de ser descompuesto en diferentes procesos, los que, a su vez, 

pueden también ser descompuestos en otros. Finalmente, tendríamos un pequeño conjunto 

de procesos básicos como componentes fundamentales de toda actividad cognitiva. Como 

comentan Newell y Simon, (1972) “Uno de los principios fundamentales de la ciencia 

computacional es que un conjunto relativamente pequeño de procesos elementales basta 

para producir todo el procesamiento de la información”. 

Kuhn (1992), califica esta asunción como el nuevo reduccionismo propio del 

procesamiento de la información y que sustituye al antiguo reduccionismo conductista. 
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Desde el conductismo, cualquier comportamiento, por complejo que fuera, se suponía que 

podría ser reducido a asociaciones entre estímulos y respuestas, ambos observables.  

En el procesamiento de la información, cualquier comportamiento, por complejo que 

sea, es susceptible de ser reducido a un pequeño conjunto de procesos básicos que operan 

secuencialmente o en paralelo en la mente del sujeto. Por otra parte, el resultado de esta 

posibilidad de descomponer de manera recursiva la actividad cognitiva da lugar a teorías 

que analizan esta actividad deteniéndose en niveles diferentes en función del grado de 

precisión y molecularidad de los procesos que tienen en cuenta. 

Aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo ni sobre cuántos son estos procesos 

básicos que subyacen a la cognición humana ni, por supuesto, cuáles son, la voluntad y la 

puesta en marcha de estrategias metodológicas destinadas a identificarlos y elaborar 

modelos teóricos que los contemplen son importantes objetivos de la práctica totalidad de 

modelos de procesamiento de la información. 

Por ejemplo, en el contexto de su teoría triárquica de la inteligencia y, en concreto, 

de la subteoría individual, Sternberg (1986 - 1990) identifica tres clases de componentes 

cognitivos, y, dentro de cada clase, recopila una serie de componentes individuales que 

darían cuenta del procesamiento de la información: 

En primer lugar, distingue los meta-componentes. Serían aquellos responsables de 

planificar, supervisar, tomar decisiones y mientras se realiza determinada tarea cognitiva y, 

finalmente, evaluar su ejecución. Es, desde el punto de vista de Sternberg, el componente 

metacognitivo.  

Los componentes de rendimiento son procesos de orden inferior a los meta-

componentes, cuya función es (de acuerdo con las instrucciones de esos meta-

componentes) ejecutar a tarea en cuestión de manera efectiva. Son los siguientes: La 

codificación de los estímulos. La inferencia de relaciones entre estímulos Las relaciones 
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entre relaciones o mapping (proceso utilizado para descubrir relaciones de orden superior). 

La aplicación de relaciones encontradas. La comparación entre alternativas. La 

justificación, por la que el individuo escoge una respuesta entre las que dispone para 

solucionar un problema. 

Los componentes de adquisición de conocimiento, que son mecanismos para 

transferir lo ya aprendido a contextos diferentes. 

Entender las perspectivas del procesamiento de la información, en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, va permitir fortalecer la aplicabilidad y funcionalidad de las TIC 

en la formación de los conocimientos del dicente, de forma tal que el docente cuente con 

una herramienta de apoyo para lograr una educación eficiente de calidad.  

La psicología cognitiva y del procesamiento de la información no únicamente 

revolucionó la manera de entender los procesos psicológicos básicos y el desarrollo, 

liberándolos de las restricciones del conductismo, sino que rápidamente desde Psicología 

de la Educación aparecieron nuevos modelos de enseñanza.  

Así, el aprendizaje deja de ser entendido como la aparición de nuevas respuestas, 

como el cambio en la conducta observada, para pasar a referirse fundamentalmente al 

cambio de conocimientos, al cambio en las ideas, en las representaciones, en las 

estructuras mentales del alumno. Este cambio deja de ser entendido exclusivamente como 

la formación de nuevas asociaciones para poder abarcar también cambios de naturaleza 

más reconstructiva que permitan reconstruir las estructuras de conocimiento que posee el 

alumno. 

Sin embargo, se debe resaltar como no toda la psicología del procesamiento de la 

información tiene su correspondencia en teorías y conceptos utilizados o generadas desde 

la Psicología de la Educación. En concreto, aquellas versiones más ‘blandas’ (según la 

terminología empleada) son las que generalmente tienen más predicamento en Psicología 
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de la Educación, mientras que la simulación por ordenador y los formalismos de los 

lenguajes de programación han sido, comparativamente, menos fructíferos en esta 

disciplina. 

Así, finalmente el docente va diferenciar en el empleo de las TICs, si va llegar al 

alumno empleando métodos conductistas entendiendo al alumno como un receptor pasivo 

de asociaciones entre estímulos y respuesta, o va entender la relación entre el alumno y el 

profesor del cognitivismo activo, donde el alumno es capaz de procesar la información que 

recibe, de elaborar estructuras de conocimiento y utilizar las que ya tiene para dar sentido a 

la información, de planificar y autorregularse. En concreto, desde este punto de vista son al 

menos cuatro los aspectos con los que está dotado el alumno y que son claves para 

entender el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

• Procesos básicos de aprendizaje, entre los que se incluyen la percepción, la atención y 

la codificación, el almacenamiento y la recuperación de información. 

• La base de conocimientos, que, como hemos visto en anteriores apartados de este 

capítulo, incluye las estructuras de conocimientos que posee la persona, ya sean estos 

de tipo declarativo o procedimental, implícitos o explícitos, etc. 

• Ciertos conocimientos estratégicos y metacognitivos, que, como también hemos visto 

en apartados anteriores, incluyen entre otras competencias las relacionadas con la 

planificación, la supervisión y evaluación de los propios procesos cognitivos, así como 

conocimientos sobre los procedimientos adecuados para resolver distintos tipos de 

tareas y sobre cómo funciona nuestro sistema cognitivo. 

• Los estilos cognitivos, que establecen diferencias individuales respecto a ciertas 

preferencias para procesar la información de una u otra manera. 
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2.3. Definición de Términos Básicos 

Aprender. Aprender significa adquirir conocimiento a través del intelecto o de la 

experiencia. 

Conductistas. Doctrina y método que buscan el conocimiento y control de las 

acciones del ser estudiado, mediante la observación del comportamiento o la conducta. 

Escuela psicológica que prescinde de los hechos de conciencia y explica todos los 

fenómenos psíquicos limitándose al estudio del comportamiento. 

Constructo. Es una construcción teórica que se desarrolla para resolver un cierto 

problema científico.  Para la epistemología se trata de un objeto conceptual o ideal que 

implica una clase de equivalencia con procesos cerebrales. 

Contexto hipermedia. Es el ambiente donde se emplea la hipermedia y este a su vez 

es el término con el que se designa al conjunto de métodos o procedimientos para escribir, 

diseñar o componer contenidos que integren soportes tales como: texto, imagen, video, 

audio, mapas y otros soportes de información emergentes, de tal modo que el resultado 

obtenido, además, tenga la posibilidad de interactuar con los usuarios. 

Contexto multimedia. Ambiente que está relacionado con la tecnología de la 

información y el empleo de: Informática, Telecomunicaciones, Edición de documentos, 

Electrónica de consumo, Entretenimiento (cine, televisión...).  

Enseñar. Comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una 

persona que no los tiene.  Hacer ver de forma práctica, mediante una explicación o una 

indicación, cómo funciona, se hace o sucede una cosa. 

Escisión. División de algo material o inmaterial en dos o más partes, generalmente 

de valor o importancia semejante. 
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Estrategia educativa. Es el acercamiento al contexto operativo y que provee un 

marco contextual operativo dentro del cual se pueden establecer los objetivos educativos y 

determinar los paradigmas que operarán. 

Estrategias de enseñanza. Se definen como los procedimientos o recursos 

utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. 

Gamificadores. Consiste en el uso de mecánicas y dinámicas propias de juegos y 

videojuegos a entornos no lúdicos con el fin de hacerlos más atractivos o estimulantes. 

Aplicada a la educación, la gamificación se está consolidando como una de las estrategias 

de aprendizaje activo más efectivas. 

Herramientas aprendizaje. Todo aquello que utilizado de forma determinada pueda 

contribuir a que las personas mejoren sus competencias y habilidades.  

Método. Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin 

determinado. Procedimiento que se sigue para conseguir algo. 

Metodología. Parte de la lógica que estudia los métodos. Conjunto de métodos que 

se siguen en una investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal. 

Multimedia. Múltiples medios. 

Pedagogía activa. Es el aprendizaje que se realiza a través del juego y del 

movimiento. 

Pedagogía. Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la 

enseñanza y la educación, especialmente la infantil. Práctica educativa o método de 

enseñanza en un terreno determinado. 

Perspectiva. Es el modo de analizar una determinada situación u objeto. Es un punto 

de vista sobre una situación determinada.  

Psicología cognitiva. Es la psicología que se encarga del estudio de la cognición; es 

decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento. 
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Racionalismo. Teoría epistemológica que, frente al empirismo, considera la razón 

como fuente principal y única base de valor del conocimiento humano en general. 

Simulador. Es un aparato, por lo general informático, que permite la reproducción 

de un sistema. Los simuladores reproducen sensaciones y experiencias que en la realidad 

pueden llegar a suceder. 

Softwares educativos. Es un programa informático que se emplea para educar al 

usuario. Esto quiere decir que el software educativo es una herramienta pedagógica o de 

enseñanza que, por sus características, ayuda a la adquisición de conocimientos y al 

desarrollo de habilidades.  

Tendencia. Inclinación o disposición natural que una persona tiene hacia una cosa 

determinada. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General  

HG: Incrementar el empleo de las tecnologías de información y comunicaciones va 

permitir alcanzar y mejoras el proceso de enseñanza – aprendizaje en alumnos de 

educación básica regular nivel secundario de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, 

año 2018. 

3.1.2. Hipótesis Específicas  

HE1: El empleo de las nuevas tecnologías de aprendizaje se relaciona directamente 

con el proceso de enseñanza – aprendizaje como reto de mejora en alumnos de educación 

básica regular nivel secundario de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2018. 

HE2: Existe relación significativa entre empleo de nuevas herramientas educativas 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje como reto de mejora en alumnos de educación 

básica regular nivel secundario de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2018. 

HE3: Existe relación significativa entre la capacitación docente en el empleo de las 

tecnologías de información y comunicaciones con el proceso de enseñanza – aprendizaje 

como reto de mejora en alumnos de educación básica regular nivel secundario de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2018. 

3.2. Variables 

Variable 1 Independiente: Tecnologías de Información y Comunicaciones  

Variable 2 Dependiente: Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 
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3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Variables 1: Tecnologías de Información y Comunicaciones   

Variable Dimensiones Indicadores  Ítems 

 

Independiente 

 

 

Variables 1: 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones   

 

 

 

 

X1 Nuevas 

tecnologías de 

aprendizaje  

 

 

X2 Nuevas 

herramientas 

educativas 

 

 

X3 Capacitación 

docente 

▪ Computadoras  

▪ Correo electrónico   

▪ Internet    

▪ Comunicación online     

 

▪ Softwares educativos  

▪ Simuladores   

▪ Hoja de calculo  

▪ Google Drive - Map    

 

▪ Búsqueda de Información      

▪ Sistemas de informático  

▪ Sistemas de audio – video 

▪ Software 

 

 

1,2,3, 4 

 

 

 

5, 6, 7,8 

 

 

 

9,1011,12 
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Tabla 2 

Variables 2: Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

Variable Dimensiones Indicadores  Ítems 

Dependiente 

 

Variables 2: Proceso 

de Enseñanza – 

Aprendizaje 

Y1 Tendencia de 

cambio      

 

 

 

Y2 Perspectiva de 

cambio   

 

 

 

Y3 Estrategias de 

cambio  

▪ Desarrollo humano    

▪ Desarrollo social  

▪ Desarrollo económico   

▪ Conocimiento y tecnología     

 

▪ Compromiso   

▪ Propuestas   

▪ Toma de decisiones  

▪  Acciones    

 

▪ Cambio de sistema  

▪ Cambio de paradigma   

▪ Sostenibilidad   

▪ Visión  

13,14,15,16 

 

 

 

 

17,18,19,20 

 

 

 

 

21,22,23,24 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la Investigación 

Según Hernández Sampieri, R. Fernández, C. y Baptista, P.  (1991), la investigación 

puede tener un enfoque cuantitativo – no experimental. En ese sentido la presente 

investigación empleo como procedimiento de decisión magnitudes numéricas que han sido 

tratadas mediante herramientas de campo estadísticas y no se han aislado ni manipulado 

variables, se han estudiado en su contexto natural.   

Además, ha tenido un enfoque explicativo por estar enmarcado en el campo social 

cuyas finalidades han sido la búsqueda de nuevos conocimientos y leyes científico – 

sociales sobre el empleo de la tecnología de información y comunicaciones en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje como reto de mejora de trasformación educativa.   

4.2. Tipo de Investigación 

Según Sánchez Solís E. (2008), Gay L.R. (1996), Sánchez C. y Reyes Meza (1984), 

la investigación puede es pura o fundamental de tipo descriptiva porque se ha buscado 

datos para probar una hipótesis.  

En ese sentido la investigación ha sido de tipo:  

Correlacional: Por que ha relacionado dos variables a saber, el empleo de las 

tecnologías de información y comunicaciones como una alternativa de mejora el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

Descriptiva: El objetivo de investigación ha sido detallar como se manifiestan el 

empleo de las tecnologías de información y comunicaciones en el contexto educativo, 

además se ha buscado analizar la tendencia de un grupo de alumnos para conocer como las 

TICs se están empleando en las mejoras del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

4.3. Diseño de la investigación 

Sánchez Carlessi, Hugo y Reyes Meza, Carlos (2006), señalan que la investigación 
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de corte correlacional se ajusta a investigaciones en campos ocupacionales de tipo sociales. 

Las variables de investigación se relacionan positiva o negativamente mas no son 

determinantes.  

En ese sentido, por tener la investigación un enfoque cuantitativo – no experimental 

y ser de tipo correlacional – descriptiva, es decir las tecnologías de información y 

comunicaciones no son las únicas variables que afectan positiva o negativamente el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, pero si guardan cierta relación las cuales han sido 

estudiadas en un momento y lugar específicos, además de ver las manifestaciones e 

incidencias de ambas variables, la investigación tiene un diseño trasversal o transaccional, 

que se ajusta al diagrama siguiente:   

 

 

  

 

 

 

Figura 1. Diseño de investigación 

Donde:  

M: Es la muestra de la investigación.  

Ox: Es la primera Variable: Tecnologías de información y comunicaciones. 

Oy: Es la segunda Variable: Proceso de enseñanza – aprendizaje.  

r: Es la relación que existe entre ambas variables. 

 

 

 

O X (V.I) 

O Y (V.I) 

M 

 

r 
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4.4. Población y Muestra 

Población. 

El universo que se ha considerado para el presente trabajo de investigación está dado 

por el número de alumnos del 4to y 5to de educación básica regular nivel secundario de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, donde N = Población 

Tabla 3 

Población N 

Nº Dependencia N° Personas 

01 Alumnos del 4to y 5to año de educación secundaria      262 

Total 262 

Muestra. 

Para el presente trabajo se ha selecciona una muestra, entendiendo por tal una parte 

representativa de la población con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. 

Para que la muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y 

diferencias encontradas en la población, es decir ejemplificar las características de ésta.   

La muestra fue determinada por métodos probabilísticos, los que se han basado en el 

principio de equiprobabilidad, es decir, aquellos en los que todos los individuos o sea los 

alumnos han tenido la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra 

y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño “n” tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionadas. Sólo este método de muestreo probabilísticos ha 

asegurado la representatividad de la muestra extraída. El número de la muestra está 

determinad por la fórmula siguiente: 
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Que calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población donde: 

Za (Nivel de confianza)   = 95% (1.96 de la tabla – Confianza) 

p (Probabilidad a favor - éxito)  = 95% (Información bien probable) 

q (Probabilidad en contra - fracaso)  = 05% 

d (Error de estimación)   = 4% 

N (Población)      = 262 alumnos  

n (Muestra)     = X 

 

   X        =           (262) (1.96²)  (0.95) (0.05) 

                     (0.04²) (262-1) + ( 1.96²)(0.95)(0.05) 

   X =    47.808712 

            0.4176 + 0.182 

  X =  47.808712 

                 0.5996 

  X =             79.734342      

  X =             80 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

De las diferentes técnicas que existentes se ha escogido las siguientes: 

Técnicas 

▪ Observación no participante. 

▪ Recopilación documental. 

▪ Análisis documental   

▪ Encuestas. 

Técnica de la observación no participante: Es la técnica que ha permitido a los 

investigadores recoger la información necesaria para acumular e interpretar las 
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actuaciones, comportamientos y hechos de los alumnos del 4to y 5to año de educación 

básica regular nivel secundario de la I.E. Pedro Ruiz Gallo, en las aulas de estudio. En este 

proceso se ha buscado ver en el aula aspectos sobre la situación real, implementación, 

avances sobre las TICS, la capacitación docente, apoyos administrativos y otros 

relacionados con los objetivos de investigación.  

Se ha empleado dos tipos de observación: la semi-sistemática en la cual el objetivo 

fue planificar, ordenar y precisar los datos que se requerían y la sistemática cuyo objetivo 

fue agrupar la información a partir de ciertos criterios fijados previamente para 

codificarlos y permitan un estudio y empleo ordenado.  

Técnica de recopilación documental: Consistió en una operación de buscar de 

información científica en documentos para luego empelarlos de manera óptima.  

El empleo de esta técnica tubo por finalidad identificar bien el problema, conocer el 

estado de las TICs, conocer el alcance y relevancia, conocer los enfoques sobre las TICs y 

obtener información para el desarrollo de la investigación misma.  

Análisis Documental: Tratamiento, en el que a través de un conjunto de operaciones 

se encamino a representar una serie de libros, revistas, artículos científicos y su contenido 

bajo una forma diferente de su forma original, con la finalidad posibilitar su recuperación 

posterior e identificarlo el cual ha permitido tener un conocimiento profundo de las TICs 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Técnica de encuestas: Las encuestas fue empleada como técnica dentro de la 

investigación para recopilar información de los alumnos del 4to y 5to año de educación 

básica regular nivel secundario de la I.E. Pedro Ruiz Gallo sobre la situación, 

implementación, significado, importancia de las TICs en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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Datos que fueron obtenidos mediante el uso de procedimientos estandarizados, esto 

con la finalidad de que cada alumno encuestado responda las preguntas en una igualdad de 

condiciones para evitar opiniones sesgadas que pudieran influir en el resultado de la 

investigación.  

Se formuló una lista de preguntas cerradas bajo criterios psicométricos de validez y 

confiabilidad sobre la base del cuestionario planteado por Likert el cual ha permitido medir 

aspectos de las TICs relacionados con el proceso de enseñanza – aprendizaje como un reto 

de mejorar reeducación.  

Instrumentos 

Se utilizaron como instrumentos los siguientes: 

• Guía de observación 

• Ficha bibliográfica 

• Lista de chequeo   

• Cuestionario 

Guía de observación: Instrumento que se formuló para lograr los ejercicios de 

observación previos a la investigación como elemento de cotejo, donde se consideró una 

lista de hechos y situaciones a observar sobre la implementación, avances, capacitación 

docente en las TICs como reto de mejora en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Ficha bibliográfica: Se ha empelado una ficha pequeña destinada a anotar los datos 

de libros, articulo científicos, revistas sobre las TICs para que puedan ser útiles a la 

investigación. Han permitido su ubicación física y ser leídos con facilidad. En ellas se han 

registrado las fuentes encontradas en las bibliotecas visitadas e internet.  

Lista de chequeo: Estructurada sobre la tendencia de los alumnos y situación 

docente sobre aspectos específicos de las TICs principalmente como perspectiva de 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje.   
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Cuestionario: Formulada sobre la base de indicadores de las dimensiones de las 

variables de investigación como son: Nuevas tecnología, nuevas técnicas, capacitación 

docente, las perspectivas -tendencia - estrategias de cambio en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, sometida a tratamientos estadísticos.  

4.6. Tratamiento Estadístico 

Validez de los Instrumentos 

Según Sierra, R. (2016), la validez de un test indica el grado de exactitud con el que 

mide el constructo teórico que pretende medir y si se puede utilizar con el fin previsto. Es 

decir, un test es válido si "mide lo que dice medir". Es la cualidad más importante de un 

instrumento de medida. Un instrumento puede ser fiable pero no válido; pero si es válido 

ha de ser también fiable. 

 Se puede decir, que la validez tiene tres grandes componentes: Validez de contenido 

- Validez de criterio o criterial - Validez de constructo 

La opinión de cinco (05) jueces propuestos por la universidad Enrique Guzmán y 

Valle determinó el grado de significación del cuestionario, es decir, la concordancia que el 

instrumento cumple con medir los objetivos de la investigación basados en la construcción, 

criterio y el contenido.  

Lawshe (1975), propuso un índice de validez (Índice de validez de contenido – IVC) 

basado en la valoración de un grupo de expertos de cada uno de los ítems del test como 

innecesario, útil y esencial.  

El índice se calcula a través de la siguiente fórmula:  

IVC = ne - N/2 

                 N/2 

Donde ne: Es el número de expertos que han valorado el ítem como esencial y N es 

el número total de expertos que han evaluado el ítem. Para Sierra, la validez de constructo: 
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intenta determinar en qué medida un instrumento mide un evento en términos de la manera 

como éste se conceptualiza, y en relación con la teoría que sustenta la investigación. Un 

instrumento tiene validez de constructo cuando sus ítems están en correspondencia con sus 

sinergias o los indicios que se derivan del concepto del evento que se pretende medir. 

La validez de contenido: Es el grado en que un instrumento refleja un dominio 

específico de contenido de lo que se mide.  Validez de criterio: se establece al validar un 

instrumento de medición al compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo 

mismo. Esta ha sido ratificada por el Coeficiente de Validez V de AIKEN.  

Confiabilidad de los Instrumentos  

Sierra, R. (2016), sostiene que la confiabilidad se refiere a la consistencia de los 

resultados. En el análisis de la confiabilidad se busca que los resultados de un cuestionario 

concuerden con los resultados del mismo cuestionario en otra ocasión. La única diferencia 

entre el coeficiente de validez y confiabilidad es que el primero se establece en relación 

con un criterio externo y el de confiabilidad con respecto a dos conjuntos de resultados que 

provienen del mismo instrumento. Para el presente estudio de investigación se ha utilizado 

le método de mitades partidas cuya característica metodológica es la consistencia interna, 

propuesta inicialmente a 10 individuos de la población indistintamente y que 

metodológicamente se da entre las respuestas de preguntas pares o impares de la misma 

prueba, la formula estadística corresponde a la correlación por rangos ordenados  de 

Spearman apoyados por el índice de Consistencia Interna (Alfa de Cronbach), el que 

presenta valores entre 0 y 1. 

Alfa de Cronbach: El coeficiente alfa de Cronbach se basa en el cálculo de la 

confiabilidad de un compuesto donde cada ítem se considera una sub-cuestionario del 

cuestionario total y los ítems se consideran cuestionarios paralelos. Como esta propiedad 



   69 

de paralelismo es prácticamente imposible para los ítems, por lo general el coeficiente alfa 

de Cronbach subestima el coeficiente de correlación.  α < CC 

La fórmula para el coeficiente alfa es:  

 

Donde:  

k = número de ítems  

(Si)2 = varianza de cada ítem  

(St)2 = varianza del cuestionario total 

Los valores superiores a 0.8 son considerados aceptables; si su valor es cercano a la 

unidad se trata de un instrumento fiable y hace que sus mediciones sean estables y 

consistentes. Pero si su valor está por debajo de 0.8, el instrumento que se está evaluando 

presenta una variabilidad heterogénea en sus ítems y, por lo tanto, nos llevaría a 

conclusiones equívocas. 

Tabla 4 

Indicadores de confiabilidad/fiabilidad  

Valor Interpretación 

0  Nula fiabilidad 

0.01 a 0.20 Insignificantica fiabilidad 

0.21 a 0.40 Baja fiabilidad 

0.41 a 0.60 Media fiabilidad 

0.61 a 0.80 Alta fiabilidad 

0.81 a 0.99 Significativa fiabilidad 

1 Total, fiabilidad 

 

 

 



   70 

4.7. Procedimiento    

Según Sierra, R. (2016), los datos de una investigación, bien que se haya recopilado 

por medio del método de Observación (ficha de campo, cuestionario o entrevista), o bien 

que se haya colectado a través del método de experimentación, es necesario procesarlos 

convenientemente, para lo cual es menester tabularlos, medirlos y sintetizarlos. 

El procesamiento de datos consistió en la recolección de los datos primarios de 

entrada, que fueron evaluados y ordenados, para obtener información útil. Luego fueron 

analizados por los investigadores para la tomar las decisiones y realizar las acciones de 

investigación.  

Según Valencia M.; Palacios J. y Plaza J (2014) el procesamiento de datos consiste 

en el control de calidad, clasificación y graficado de datos.  

Para la presente investigación se ha empleado el método de síntesis de datos, que 

consistió en la presentación ordenada y resumida de los elementos recopilados durante la 

investigación. La información que se ha captado en un cuestionario o cédula de entrevista 

difícilmente ha podido ser manejada para su presentación original, ya que ello implico 

tiempo y esfuerzos excesivos. Por esta razón, fue necesario sintetizar la información para 

ser clasificada, organizada y presentada en cuadros estadísticos, con el fin de facilitar su 

análisis e interpretación. 

Posteriormente se procedió a la calificación de las respuestas, la elaboración de la 

respectiva base de datos en Excel; para el procesamiento estadístico de los datos se utilizó 

el programa estadístico SPSS 23.0, con la finalidad de arribar a los resultados del estudio.   

El programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) es uno de 

los programas de mayor uso en los Estados Unidos de Norteamérica, así como en América 

Latina. Los procedimientos estadísticos que incluye la versión 23.0 son de mucha utilidad 

para aquellas organizaciones que necesiten desarrollar y subsecuentemente analizar bases 
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de datos para aplicaciones prácticas o para diversas necesidades de investigación. Para la 

lectura cualitativa de los datos estadísticos alcanzados, se empleó la matriz siguiente: 

Tabla 5 

Matriz de interpretación cualitativa de valores porcentuales de los resultados estadísticos 

alcanzados 

Porcentaje Interpretación cualitativa 

100% Unanimidad 

80 % - 99% Mayoría significativa 

60% - 79% Mayoría 

50% - 59% Mayoría no significativa 

40% - 49% Minoría significativa 

20% - 39% Minoría 

1% - 19% Minoría no significativa 

0% Desierto 

La información obtenida se presenta en tablas, a partir de las distribuciones de 

frecuencias encontradas. Se aplicó la prueba de la ji-cuadrado (Chi²) para establecer su 

validez estadística. 

También se ha empelado el proceso digital para la comprobación de hipótesis, los 

resultados de esta correlación han sido procesados a través cuadros formulas 

estadísticamente y con el procesamiento digital del estadístico de la ji-cuadrado (Chi²). 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Coeficiente de Confiabilidad 

a. Para probar el instrumento en la encuesta y determinar el grado de confiabilidad de esta 

aplicadas a los alumnos del 4to y 5to de educación básica regular nivel secundario de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo primero se determinó una muestra piloto de 10 

individuos. 

b.  Posteriormente se aplicó una vez la encuesta a este grupo de alumnos cuyo conjunto 

total de ítems ha sido dividido en dos mitades, las puntuaciones o resultados de ambas 

fueron comparadas. Los resultados se encuentran correlacionados y se aplico la formula 

estadística que corresponde a la correlación por rangos ordenados de Spearman 

apoyados por el índice de Consistencia Interna (Alfa de Cronbach), el que presenta 

valores entre 0 y 1: 

                                          N ( AB)  -  ( A) ( B) 

Ecuación (r) =    

                                                                      [ n ( A2) – ( A)2 ]     [ n ( B2) – ( B)2 ] 

Tabla 6 

Muestra piloto variable I 10 individuos al azar de la población 

   
Tecnologías de 

información y 

comunicaciones 

    A 

(Impar) 

B 

(Par) 

A x 

B 
A2 B2 

Suj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 5 4 5 4 3 5 4 3 5 3 4 3 26 22 572 676 484 

2 3 5 4 4 5 5 3 4 5 3 4 5 24 26 624 576 676 

3 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 24 25 600 576 625 

4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 26 28 728 676 784 

5 3 3 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 24 23 552 576 529 

6 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 27 26 702 729 676 

7 4 3 3 5 3 3 5 3 5 4 4 5 24 23 552 576 529 

8 5 5 4 3 4 4 3 5 3 3 5 5 24 25 600 576 625 

9 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 3 29 26 754 841 676 

10 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 3 4 24 24 576 576 576 
 42 42 41 42 41 42 41 41 45 39 42 42 252 248 6260 6378 6180 
             876.017     

Coeficiente de Confiabilidad 0.876     
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Tabla 7 

Muestra piloto variables I 10 individuos al azar de la población 

   Proceso de enseñanza – aprendizaje  A 

(Impar) 

B 

(Par) 

A x 

B 
A2 B2 

Suj 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 4 5 3 3 5 4 5 3 4 5 3 3 24 23 552 576 529 

2 3 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 27 27 729 729 729 

3 5 5 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 25 23 575 625 529 

4 4 5 4 5 3 3 4 5 4 5 4 5 23 28 644 529 784 

5 5 4 5 3 4 5 3 4 5 3 3 4 25 23 575 625 529 

6 4 5 4 4 5 5 5 3 3 5 3 3 24 25 600 576 625 

7 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 25 26 650 625 676 

8 5 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 25 26 650 625 676 

9 4 4 4 4 3 5 5 3 5 4 4 4 25 24 600 625 576 

10 4 3 5 3 4 4 3 5 5 4 5 3 26 22 572 676 484 
 41 43 41 39 43 42 41 41 43 42 40 40 249 247 6147 6211 6137 
             821.111     

Coeficiente de Confiabilidad 0.821     

De la tabla 6 podemos deducir que la confiabilidad del cuestionario de encuesta 

sobre la Variable I: Tecnologías de información y comunicaciones es igual a 0,876. Ahora 

veamos de la segunda variable, de la tabla 7 podemos deducir que la confiabilidad del 

cuestionario de encuesta sobre la Variable II: Proceso de enseñanza – aprendizaje es igual 

a 0,821. 

Coeficiente de Validez. El coeficiente de validez del cuestionario Apéndice “B” de 

encuestas sobre la variable I: Tecnologías de información y comunicaciones y la Variable 

II: Proceso de enseñanza – aprendizaje se muestran en la tabla 8 sobre el juicio de cinco 

(05) expertos alcanzaron valores altos sobre la tabla de Prueba “V” de Aiken, de acuerdo 

al detalle siguiente: 

Tabla 8 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cron Bach   N de elementos 

,901 24 

El cuestionario y los datos recogidos son fiables en un 90.10 %. 
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5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

Variable Independiente X: Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Dimensión X 1: Nuevas Tecnologías de Aprendizaje  

Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 9 

¿En la Institución Educativa dónde realizabas tus estudios se emplea las computadoras u 

otra tecnología de información en diferentes materias educativas? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 46 58 

2 En desacuerdo 12 15 

3 Medianamente de acuerdo 10 13 

4 De acuerdo 7 9 

5 Totalmente de acuerdo 5 6 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

 7 Desviación estándar 0.238   

 8 Rango mínimo 1,238   

 9 Rango máximo 2,238   

 

Figura 2. ¿En la Institución Educativa dónde realizabas tus estudios se emplea las 

computadoras u otra tecnología de información en diferentes materias educativas? 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un buen 

porcentaje el (57.00%) responden estar totalmente en desacuerdo y el (15.00%) responden 
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estar en desacuerdo que la Institución Educativa dónde realizaban sus estudios se emplea 

las computadoras u otra tecnología de información en diferentes materias educativas; el 

promedio del valor de los datos se encuentra con una tendencia al valor máximo negativo. 

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados.  

Para esta dimensión se plantea un segundo indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 10 

¿Cuentas con un correo electrónico en al cual los docentes de la Institución Educativa te 

envían trabajos – tareas, notas de tus exámenes o comunicados? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 38 48 

2 En desacuerdo 16 20 

3 Medianamente de acuerdo 12 15 

4 De acuerdo 8 10 

5 Totalmente de acuerdo 6 8 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

7 Desviación estándar 0.309  

8 Rango mínimo 1,309  

9 Rango máximo 2,309  

 

Figura 3. ¿Cuentas con un correo electrónico en al cual los docentes de la Institución 

Educativa te envían trabajos – tareas, notas de tus exámenes o comunicados? 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un porcentaje 

de (47.00%) responde estar totalmente en desacuerdo y el (20.00%) responden estar en 

desacuerdo que Cuentan con un correo electrónico en al cual los docentes de la Institución 

Educativa te envían trabajos – tareas, notas de tus exámenes o comunicados, el promedio 

del valor de los datos se encuentra en tendencia valorativa hacia el valor máximo de 

rechazo. Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados. 

Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 11 

¿Utilizas el internet en horas de clase para apoyar alguna materia que necesitas ampliar 

información impartida por el docente? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 42 53 

2 En desacuerdo 13 16 

3 Medianamente de acuerdo 12 15 

4 De acuerdo 8 10 

5 Totalmente de acuerdo 5 6 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

 7 Desviación estándar 0.466   

 8 Rango mínimo 1,466   

 9 Rango máximo 2,466   

 

Figura 4. ¿Utilizas el internet en horas de clase para apoyar alguna materia que necesitas 

ampliar información impartida por el docente? 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada tiene un alto 

porcentaje (53.00%) responde estar totalmente en desacuerdo y el (16.00%) responden 

estar en desacuerdo que utilizan el internet en horas de clase para apoyar alguna materia 

que necesitas ampliar información impartida por el docente; el promedio del valor de los 

datos se encuentra en tendencia negativa. 

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados.  

Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 12 

¿Has establecido comunicación online con compañeros de clase para realizar alguna 

actividad académica? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 30 38 

2 En desacuerdo 22 28 

3 Medianamente de acuerdo 14 18 

4 De acuerdo 10 13 

5 Totalmente de acuerdo 4 5 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

 7 Desviación estándar 0.345   

 8 Rango mínimo 1,345   

 9 Rango máximo 2,345   

 

Figura 5. ¿Has establecido comunicación online con compañeros de clase para realizar 

alguna actividad académica? 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (37.00%) responde estar totalmente en desacuerdo y el (27.00%) responden 

estar en desacuerdo que han establecido comunicación online con compañeros de clase 

para realizar alguna actividad académica; se encuentra en tendencia valorativa hacia el 

valor máximo de rechazo, igualmente la desviación estándar obtenida no representa una 

dispersión considerable.   

Dimensión X 2: Nuevas herramientas educativas  

Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 13 

¿El docente emplea softwares educativos para ayudar a hacer más entendible su 

enseñanza? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 32 40 

2 En desacuerdo 18 23 

3 Medianamente de acuerdo 14 18 

4 De acuerdo 10 13 

5 Totalmente de acuerdo 6 8 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

 7 Desviación estándar 0.481   

 8 Rango mínimo 1,481   

 9 Rango máximo 2,481   

 

Figura 6. ¿El docente emplea softwares educativos para ayudar a hacer más entendible su 

enseñanza? 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (40.00%) responden estar totalmente en desacuerdo y el (22.00%) están en 

desacuerdo que el docente emplea softwares educativos para ayudar a hacer más 

entendible su enseñanza; se encuentra con una tendencia valorativa hacia el valor máxima 

al rechazo. 

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados.  

Para esta dimensión se plantea un segundo indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 14 

¿El docente emplea softwares educativos para ayudar a hacer más entendible su 

enseñanza? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 38 48 

2 En desacuerdo 14 18 

3 Medianamente de acuerdo 13 16 

4 De acuerdo 8 10 

5 Totalmente de acuerdo 7 9 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

 7 Desviación estándar 0.217   

 8 Rango mínimo 1,217   

9 Rango máximo 2,217   

 

Figura 7. ¿El docente emplea softwares educativos para ayudar a hacer más entendible su 

enseñanza? 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje de (47.00%) responde estar totalmente en desacuerdo y el (18.00%) están en 

desacuerdo que el docente emplea softwares educativos para ayudar a hacer más 

entendible su enseñanza; el promedio del valor de los datos se encuentra en tendencia 

valorativa negativa.  

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados.   

Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 15 

¿El docente de matemáticas emplea la hoja de cálculo como herramienta didáctica? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 40 50 

2 En desacuerdo 13 16 

3 Medianamente de acuerdo 10 13 

4 De acuerdo 9 11 

5 Totalmente de acuerdo 8 10 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

 7 Desviación estándar 0.533   

 8 Rango mínimo 1,533   

 9 Rango máximo 2,533   

 

Figura 8. ¿El docente de matemáticas emplea la hoja de cálculo como herramienta 

didáctica? 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje de (50.00%) responde estar totalmente en desacuerdo y el (16.00%) responde 

estar en desacuerdo que el docente de matemáticas emplea la hoja de cálculo como 

herramienta didáctica, se encuentra con una tendencia valorativa hacia el valor máximo de 

rechazo.   

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados. 

Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 16 

¿En la asignatura de ciencias socias (historia) empleas el Google Map para referirse a las 

culturas u otros estudios? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 35 44 

2 En desacuerdo 15 19 

3 Medianamente de acuerdo 13 16 

4 De acuerdo 11 14 

5 Totalmente de acuerdo 6 8 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

 7 Desviación estándar 0,541   

 8 Rango mínimo 1,541   

 9 Rango máximo 2,541   

 

Figura 9. ¿En la asignatura de ciencias socias (historia) empleas el Google Map para 

referirse a las culturas u otros estudios? 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un porcentaje 

de (44.00%) está totalmente en desacuerdo y el (19.00%) están en desacuerdo que la 

asignatura de ciencias socias (historia) empleas el Google Map para referirse a las culturas 

u otros estudios; se encuentra con una tendencia valorativa hacia el valor máximo 

negativo.  

La desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable.  

Dimensión X 3: Capacitación docente  

Para estas dimensiones se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 17 

¿El docente enseña estrategias básicas de búsqueda de información (tipo de contenido, 

tema, índice) que requiere el uso de las aplicaciones multimedia informativas? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 38 48 

2 En desacuerdo 16 20 

3 Medianamente de acuerdo 12 15 

4 De acuerdo 7 9 

5 Totalmente de acuerdo 7 9 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

7 Desviación estándar 0,699   

 8 Rango mínimo 1,699   

 9 Rango máximo 2,699   

 

Figura 10. ¿El docente enseña estrategias básicas de búsqueda de información (tipo de 

contenido, tema, índice) que requiere el uso de las aplicaciones multimedia informativas? 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un porcentaje 

de (47.00%) respondió estar totalmente en desacuerdo y el (20.00%) está en desacuerdo 

que el docente enseña estrategias básicas de búsqueda de información (tipo de contenido, 

tema, índice) que requiere el uso de las aplicaciones multimedia informativas; se encuentra 

en tendencia valorativa máxima de rechazo. 

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados. 

Para esta dimensión se plantea un segundo indicador cuya   pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 18 

¿El docente enseña el empleo de sistemas básicos o avanzados de búsqueda de 

información en bases documentales? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 30 38 

2 En desacuerdo 22 28 

3 Medianamente de acuerdo 14 18 

4 De acuerdo 9 11 

5 Totalmente de acuerdo 5 6 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

7 Desviación estándar 0,348  

8 Rango mínimo 1,348  

9 Rango máximo 2,348  

 

Figura 11. ¿El docente enseña el empleo de sistemas básicos o avanzados de búsqueda de 

información en bases documentales? 



   84 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un porcentaje 

de (37.00%) respondió estar totalmente en desacuerdo y el (28.00%) ha respondido estar 

en desacuerdo que el docente enseña el empleo de sistemas básicos o avanzados de 

búsqueda de información en bases documentales; se encuentra en tendencia valorativa 

negativa. Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados.  

Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya   pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 19 

¿El docente utiliza cámaras de fotografía y video digital para obtener recursos de 

enseñanza para hacer la sesión de clase más dinámica e interactiva? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 44 55 

2 En desacuerdo 18 23 

3 Medianamente de acuerdo 8 10 

4 De acuerdo 6 8 

5 Totalmente de acuerdo 4 5 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

7 Desviación estándar 0,333  

8 Rango mínimo 1,333  

9 Rango máximo 2,333  

 

Figura 12. ¿El docente utiliza cámaras de fotografía y video digital para obtener recursos 

de enseñanza para hacer la sesión de clase más dinámica e interactiva? 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un buen 

porcentaje (55.00%) respondió estar totalmente en desacuerdo y el (22.00%) respondió 

estar en desacuerdo el docente utiliza cámaras de fotografía y video digital para obtener 

recursos de enseñanza para hacer la sesión de clase más dinámica e interactiva; el 

promedio del valor de los datos se encuentra con una tendencia valorativa hacia el valor 

máximo de rechazo. 

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados. 

Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 20 

¿El docente utiliza software específico de diseño gráfico u otro como audio para obtener 

recursos audiovisuales para hacer su clase más práctica? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 46 58 

2 En desacuerdo 17 21 

3 Medianamente de acuerdo 9 11 

4 De acuerdo 5 6 

5 Totalmente de acuerdo 3 4 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

7 Desviación estándar 0,325  

8 Rango mínimo 1,325  

9 Rango máximo 2,325  

 

Figura 13. ¿El docente utiliza software específico de diseño gráfico u otro como audio 

para obtener recursos audiovisuales para hacer su clase más práctica? 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje de (58.00%) ha respondido estar totalmente en desacuerdo y el (21.00%) está en 

desacuerdo el docente utiliza software específico de diseño gráfico u otro como audio para 

obtener recursos audiovisuales para hacer su clase más práctica; se encuentra en tendencia 

valorativa hacia el valor máximo al rechazo. La desviación estándar obtenida no representa 

una dispersión considerable que altere los resultados.  

Dimensión Y 1: Tendencia de cambio 

Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 21 

¿La Institución educativa se preocupa por que todos aprendan por igual? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 50 63 

2 En desacuerdo 13 16 

3 Medianamente de acuerdo 11 14 

4 De acuerdo 4 5 

5 Totalmente de acuerdo 2 3 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

 7 Desviación estándar 0,787   

 8 Rango mínimo 1,787   

 9 Rango máximo 2,787   

 

Figura 14. ¿La Institución educativa se preocupa por que todos aprendan por igual? 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (62.00%) ha respondido estar totalmente en desacuerdo y el (16.00) está en 

desacuerdo que la Institución educativa se preocupa por que todos aprendan por igual; se 

encuentra con tendencia valorativa hacia el valor máximo negativo.  

 Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados.  

Para esta dimensión se plantea un segundo indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 22 

¿La Institución educativa prioriza la enseñanza de valores sociales? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 49 61 

2 En desacuerdo 12 15 

3 Medianamente de acuerdo 9 11 

4 De acuerdo 6 8 

5 Totalmente de acuerdo 4 5 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

 7 Desviación estándar 0,441   

 8 Rango mínimo 1,441   

 9 Rango máximo 2,441   

 

Figura 15. ¿La Institución educativa prioriza la enseñanza de valores sociales? 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (61.00%) ha contestado estar totalmente en desacuerdo y el (15.00%) está en 
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desacuerdo que la Institución educativa prioriza la enseñanza de valores sociales; se 

encuentra con tendencia valorativa de rechazo. 

 Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados.  

Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 23 

¿La Institución educativa se preocupa más por aspectos administrativos?  

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 37 46 

2 En desacuerdo 16 20 

3 Medianamente de acuerdo 13 16 

4 De acuerdo 9 11 

5 Totalmente de acuerdo 5 6 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

 7 Desviación estándar 0,623   

 8 Rango mínimo 1,623   

 9 Rango máximo 2,623   

 

Figura 16. ¿La Institución educativa se preocupa más por aspectos administrativos? 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (47.00%) respondió estar totalmente en desacuerdo y el (20.00%) respondió 

estar en desacuerdo que la Institución educativa se preocupa más por aspectos 

administrativos; se encuentra con tendencia valorativa hacia el valor máximo al rechazo.  
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 Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados.  

Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 24 

¿La Institución educativa se preocupa por estar a la vanguardia de la modernidad en 

tecnología? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 52 65 

2 En desacuerdo 12 15 

3 Medianamente de acuerdo 11 14 

4 De acuerdo 4 5 

5 Totalmente de acuerdo 1 1 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

 7 Desviación estándar 0,503   

 8 Rango mínimo 1,503   

 9 Rango máximo 2,503   

 

Figura 17. ¿La Institución educativa se preocupa por estar a la vanguardia de la 

modernidad en tecnología? 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (65.00%) contestaron estar totalmente en desacuerdo y el (15.00%) contestaron 

estar en desacuerdo que la Institución educativa se preocupa por estar a la vanguardia de la 

modernidad en tecnología; se encuentra con tendencia valorativa hacia el valor máximo de 
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rechazo. Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados.  

Dimensión Y 2: Perspectiva de cambio 

Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 25 

¿La comunidad educativa docente o administrativa propone cambios institucionales? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 45 56 

2 En desacuerdo 13 16 

3 Medianamente de acuerdo 11 14 

4 De acuerdo 9 11 

5 Totalmente de acuerdo 2 3 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

 7 Desviación estándar 0,323   

8 Rango mínimo 1,323   

 9 Rango máximo 2,323   

 

Figura 18. ¿La comunidad educativa docente o administrativa propone cambios 

institucionales? 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (56.00%) respondieron estar totalmente en desacuerdo y el (16.00%) está en 

desacuerdo la comunidad educativa docente o administrativa propone cambios 

institucionales; se encuentra con tendencia valorativa hacia el valor máximo al rechazo. 
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Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados.  

Para esta dimensión se plantea un segundo indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 26 

¿La Institución educativa mantiene informados a los alumnos sobre propuestas de cambio 

tendientes al empleo de nuevas herramientas pedagógicas (internet, empelo de programas 

educativos)? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 48 60 

2 En desacuerdo 12 15 

3 Medianamente de acuerdo 10 13 

4 De acuerdo 7 9 

5 Totalmente de acuerdo 3 4 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

 7 Desviación estándar 0,283   

 8 Rango mínimo 1,283   

 9 Rango máximo 2,283   

 

Figura 19. ¿La Institución educativa mantiene informados a los alumnos sobre propuestas 

de cambio tendientes al empleo de nuevas herramientas pedagógicas (internet, empelo de 

programas educativos)? 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (60.00%) han contestado estar totalmente en desacuerdo y el (15.00%) está en 

desacuerdo que la Institución educativa mantiene informados a los alumnos sobre 
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propuestas de cambio tendientes al empleo de nuevas herramientas pedagógicas (internet, 

empelo de programas educativos); se encuentra con tendencia valorativa máxima negativo. 

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados.  

Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 27 

¿El director de la Institución educativa se preocupa por mejorar la calidad de la 

enseñanza con el empleo de TICs? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 40 50 

2 En desacuerdo 16 20 

3 Medianamente de acuerdo 12 15 

4 De acuerdo 8 10 

5 Totalmente de acuerdo 4 5 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

 7 Desviación estándar 0,400   

 8 Rango mínimo 1,400   

 9 Rango máximo 2,400   

 

Figura 20. ¿El director de la Institución educativa se preocupa por mejorar la calidad de la 

enseñanza con el empleo de TICs? 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (50.00%) ha contestado estar totalmente en desacuerdo y el (20.00%) está en 

desacuerdo que el director de la Institución educativa se preocupa por mejorar la calidad 
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de la enseñanza con el empleo de TICs; se encuentra con tendencia valorativa hacia el 

valor máximo de rechazo.  

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados.  

Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 28 

¿Se está implantando el empleo de herramientas que faciliten la comunicación docente – 

alumno como redes sociales en la institución educativa? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 43 54 

2 En desacuerdo 15 19 

3 Medianamente de acuerdo 10 13 

4 De acuerdo 7 9 

5 Totalmente de acuerdo 5 6 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

 7 Desviación estándar 0,392   

 8 Rango mínimo 1,392   

 9 Rango máximo 2,392   

 

Figura 21. ¿Se está implantando el empleo de herramientas que faciliten la comunicación 

docente – alumno como redes sociales en la institución educativa? 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (54.00%) ha respondido estar totalmente en desacuerdo y el (19.00%) está en 
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desacuerdo que se está implantando el empleo de herramientas que faciliten la 

comunicación docente – alumno como redes sociales en la institución educativa; se 

encuentra con tendencia valorativa negativo. Del mismo modo la desviación estándar 

obtenida no representa una dispersión considerable que altere los resultados.  

Dimensión Y 3: Estrategias de cambio 

Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 29 

¿El tiempo que llevas en la institución educativa el docente ha innovado sus métodos de 

enseñanza? 

n Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 55 69 

2 En desacuerdo 13 16 

3 Medianamente de acuerdo 7 9 

4 De acuerdo 4 5 

5 Totalmente de acuerdo 1 1 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

 7 Desviación estándar 0,345   

8 Rango mínimo 1,345   

 9 Rango máximo 2,345   

 

Figura 22. ¿El tiempo que llevas en la institución educativa el docente ha innovado sus 

métodos de enseñanza? 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (69.00%) están totalmente en desacuerdo y el (16.00%) está en desacuerdo que 

el tiempo que llevas en la institución educativa el docente ha innovado sus métodos de 

enseñanza; se encuentra con tendencia valorativa hacia el valor máximo negativo. Del 

mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable 

que altere los resultados.  

Para esta dimensión se plantea un segundo indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 30 

¿Durante el tiempo que llevas en la institución educativa se ha cambiado la pizarra, el 

cuaderno, el lápiz por otra herramienta didáctica? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 52 65 

2 En desacuerdo 13 16 

3 Medianamente de acuerdo 8 10 

4 De acuerdo 5 6 

5 Totalmente de acuerdo 2 3 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

 7 Desviación estándar 0,211   

 8 Rango mínimo 1,211   

 9 Rango máximo 2,211   

 

Figura 23. ¿Durante el tiempo que llevas en la institución educativa se ha cambiado la 

pizarra, el cuaderno, el lápiz por otra herramienta didáctica? 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (65.00%) han contestado estar totalmente en desacuerdo y el (16.00%) está en 

desacuerdo que durante el tiempo que llevas en la institución educativa se ha cambiado la 

pizarra, el cuaderno, el lápiz por otra herramienta didáctica; se encuentra con tendencia 

valorativa máxima negativo.   Del mismo modo la desviación estándar obtenida no 

representa una dispersión considerable que altere los resultados.  

Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 31 

¿La institución educativa está empleando las TICs en los procesos administrativos? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 40 50 

2 En desacuerdo 14 18 

3 Medianamente de acuerdo 13 16 

4 De acuerdo 8 10 

5 Totalmente de acuerdo 5 6 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

 7 Desviación estándar 0,626   

 8 Rango mínimo 1,626   

 9 Rango máximo 2,626   

 

Figura 24. ¿La institución educativa está empleando las TICs en los procesos 

administrativos? 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (50.00%) ha contestado estar totalmente en desacuerdo y el (18.00%) contesto 

estar en desacuerdo que el Estado promulga reformas educativas que limiten el control del 

poder por parte de grupos dominantes; se encuentra con tendencia valorativa hacia el valor 

máximo de rechazo.  

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados. 

 Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 32 

¿La institución educativa propone objetivos en mejoras tecnológicas para lograr una 

educación moderna? 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Totalmente en desacuerdo 41 51 

2 En desacuerdo 13 16 

3 Medianamente de acuerdo 10 13 

4 De acuerdo 9 11 

5 Totalmente de acuerdo 7 9 

6 Numero de encuestados según muestra 80 100 

 7 Desviación estándar 0,239  

 8 Rango mínimo 1,239  

 9 Rango máximo 2,239  

 

Figura 25. ¿La institución educativa propone objetivos en mejoras tecnológicas para lograr 

una educación moderna? 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (51.00%) ha respondido estar totalmente en desacuerdo y el (16.00%) está en 

desacuerdo la institución educativa propone objetivos en mejoras tecnológicas para lograr 

una educación moderna; se encuentra con tendencia valorativa negativo.  

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados.  

Prueba de Hipótesis 

Prueba de Hipótesis Específica 

Con el objeto de comprobar las hipótesis establecidas en la presente investigación, se 

empleó la prueba estadística del Chi-cuadrado el cual es un método útil para probar las 

hipótesis relacionadas con la diferencia entre el conjunto de frecuencias observadas en una 

muestra y el conjunto de frecuencias teóricas y esperadas de la misma muestra. En este 

tipo de problemas el estadístico de prueba es:    X =  (fo – Fe) ² / Fe. 

Donde: 

X²   =   Chi-cuadrado 

=   Sumatoria 

Fo =   Frecuencia observada de realización de un acontecimiento determinado.  

Fe =   Frecuencia esperada o teórica. 

Margen de error = 5%  

Nivel de confianza = 0.05 (con el que se buscan los datos en la tabla chi-cuadrado) 

El grado de libertad se obtendrá a través de la fórmula: G1 = (f-1) (c-1) 

Donde: 

G1 = Grado de libertad 

F   =Filas 

C   = Columnas. 
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Para obtener la chi-cuadrado según la tabla se buscó el grado de libertad y el nivel de 

confianza y así se obtuvo la chi-cuadrado tabla (X²t) que se compara con el chi-cuadrado 

calculado (X²c). De acuerdo con este criterio se determinó:  

Si el Xc es mayor o igual que el Xt se aceptó la hipótesis de trabajo y se rechazó la 

hipótesis nula. 

Si el Xt es mayor que el Xc se rechaza la hipótesis de trabajo y se acepta la hipótesis 

nula. 

En ese sentido con la finalidad de contrastar las hipótesis específicas planteadas en la 

investigación, se procede a la prueba de hipótesis, formulando las correspondientes 

hipótesis estadísticas de “investigación” (H1) y “nula” (Ho) para cada hipótesis. 

Primera Hipótesis Específica 

Sobre la relación entre las nuevas tecnologías de aprendizaje y el proceso de 

enseñanza – aprendizaje se plantean las siguientes hipótesis: 

H1: El empleo de las nuevas tecnologías de aprendizaje se relaciona directamente 

con el proceso de enseñanza – aprendizaje como reto de mejora en la Institución Educativa 

pedro Ruiz Gallo, año 2018. 

Ho: El empleo de las nuevas tecnologías de aprendizaje no se relaciona directamente 

con el proceso de enseñanza – aprendizaje como reto de mejora en la Institución Educativa 

pedro Ruiz Gallo, año 2018. 

Con respecto a ello y con la finalidad de conocer si los datos son verdaderos y no 

debidos al azar se aplicó la prueba estadística de ji-cuadrado de Pearson: 
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Tabla 33 

Empleo de las nuevas tecnologías de aprendizaje - Proceso de enseñanza – aprendizaje   

  Nuevas tecnologías de información  
 

Proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje   

Total, 

mente 

de 

acuerdo 

   De 

acuerdo   

Medianamente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo     

Total - 

desacuerdo 
Total 

Total, mente de 

acuerdo 
6 24 33 55 67 185 

 

De acuerdo 
12 26 36 61 62 197 

Medianamente de 

acuerdo 
8 31 25 48 81 193 

 

En desacuerdo   
7 18 37 49 64 175 

Total - 

desacuerdo 
9 17 41 55 86 208 

  42 116 172 268 360 958 

Nivel de significación:   =  0.05 

Grados de libertad:   = 16 

Resultado de la prueba: X2c  =  26,284  ji-cuadrado calculado 

Valor critico de X2  X2t =  24,456 

Conclusión: De esta relación dado que el valor de X2c calculado es mayor al valor 

crítico se acepta la H1 y se rechaza el Ho.  

Segunda Hipótesis Específica 

Sobre la relación entre el empleo de nuevas herramientas educativas y el proceso de 

enseñanza – aprendizaje se plantean las siguientes hipótesis: 

H1: Existe relación significativa entre empleo de nuevas herramientas educativas en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje como reto de mejora en la Institución Educativa 

pedro Ruiz Gallo, año 2018. 
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Ho: No existe relación significativa entre empleo de nuevas herramientas educativas 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje como reto de mejora en la Institución Educativa 

pedro Ruiz Gallo, año 2018. 

Con respecto a ello y con la finalidad de conocer si los datos son verdaderos y no 

debidos al azar se aplicó la prueba estadística de ji-cuadrado de Pearson: 

Tabla 34  

Empleo de nuevas herramientas educativas - Proceso de enseñanza – aprendizaje   

  Nuevas herramientas educativas  
 

Proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje   

Total, 

mente 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo   

Medianamente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo     

Total - 

desacuerdo 
Total 

Total, mente de 

acuerdo 
8 22 41 58 71 200 

 

De acuerdo 
7 31 39 62 69 208 

Medianamente de 

acuerdo 
9 29 31 60 59 188 

 

En desacuerdo   
2 21 35 59 67 184 

Total – 

desacuerdo 
6 26 42 52 78 204 

  32 129 188 291 344 984 

Nivel de significación:    =  0.05 

Grados de libertad:   = 16 

Resultado de la prueba:  X2c  =  24,798   ji-cuadrado calculado 

Valor critico de X2   X2t =  24,186 

Conclusión: De esta relación dado que el valor de X2c calculado es mayor al valor 

crítico se acepta la H1 y se rechaza el Ho.  

Tercera Hipótesis Específica 

Sobre la relación entre la capacitación docente en el empleo de las TICs y el proceso 

de enseñanza – aprendizaje se plantean las siguientes hipótesis: 
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H1: Existe relación significativa entre la capacitación docente en el empleo de las 

tecnologías de información y comunicaciones con el proceso de enseñanza – aprendizaje 

como reto de mejora en la Institución Educativa pedro Ruiz Gallo, año 2018. 

Ho: No existe relación significativa entre la capacitación docente en el empleo de las 

tecnologías de información y comunicaciones con el proceso de enseñanza – aprendizaje 

como reto de mejora en la Institución Educativa pedro Ruiz Gallo, año 2018. 

Con respecto a ello y con la finalidad de conocer si los datos son verdaderos y no 

debidos al azar se aplicó la prueba estadística de ji-cuadrado de Pearson: 

Tabla 35 

Capacitación docente en el empleo de las TICs - Proceso de enseñanza – aprendizaje   

  
Capacitación docente en el empleo de las tics  

 

Proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje   

Total, 

mente 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo   

Medianamente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo     

Total - 

desacuerdo 
Total 

Total, mente de 

acuerdo 
7 26 43 55 68 199 

 

De acuerdo 
5 33 34 49 71 192 

Medianamente de 

acuerdo 
9 21 42 51 73 196 

 

En desacuerdo   
6 19 25 47 64 161 

Total – 

desacuerdo 
5 17 43 49 78 192 

  32 116 187 251 354 940 

Nivel de significación:    =  0.05 

Grados de libertad:    = 16 

Resultado de la prueba:  X2c  =  25.133  ji-cuadrado calculado 

Valor critico de X2   X2t =  24,916 

Conclusión: De esta relación dado que el valor calculado de X2c es mayor al valor 

crítico se acepta la H1 y se rechaza el Ho.  
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Prueba de Hipótesis General 

Según Sierra B. (2011), la hipótesis general queda demostrada cuando las hipótesis 

específicas son homogéneas en su comprobación. Por eso se pude afirmar que:  

H1: Incrementar el empleo de las tecnologías de información y comunicaciones va 

permitir alcanzar y mejoras el proceso de enseñanza – aprendizaje en la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2018. 

5.3. Discusión de los Resultados 

Los resultados de la investigación comprueban las hipótesis propuestas:  

Respecto al empleo de las nuevas tecnologías de aprendizaje en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje como reto de mejora en la Institución Educativa pedro Ruiz 

Gallo, año 2018. Los resultados denuestan que las instituciones educativas de manera 

general todavía no han cambiado en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

No se está logrando la enseñanza hacia el aprendizaje estableciéndose nuevos roles y 

responsabilidades para los alumnos y profesores. La trasformación del dicente pasivo a un 

participante activo y constructor de su propio aprendizaje para que el profesor asume el rol 

de guía y facilitador de este proceso no se está logrando con la concepción tradicional de la 

educativas. Los resultados demuestran también que el manejar este amplio rango de la 

capacidad de información y comunicación actualmente disponibles no son empleadas por 

el docente. Los resultados demuestran que las nuevas tecnologías de aprendizaje traen 

consigo cambios de conducta, formación de conceptos y razonamiento lógico para logra un 

conocimiento superior para almacenar, recuperar, reconocer información. Según Pancorbo, 

D. (…), sostiene que las nuevas tecnologías de aprendizaje traen tecnologías al servicio del 

aprendizaje y la adquisición de conocimientos. Son la nueva manera de aplicar las 

tecnologías con un fin informativo y comunicativo orientado a la educación integral del 

alumno. 



   104 

Respecto a las herramientas educativas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

como reto de mejora. Los resultaos demuestran que las herramientas educativas propuestas 

por las TICs como el internet, softwares, simuladores, paginas sociales (Facebook, Twitter 

o YouTube), pizarras digitales, gannificadores, campus virtuales o grupos específicos en 

Internet y otros sin fin, no son empleados en su verdadera dimensión educativa. Según 

Rosello, L. (2017), un acercamiento del sistema a la educación y el entrenamiento se 

necesita basado en el estado del arte que aprende ciencias y la investigación de la ciencia 

cognoscitiva. Una acción eficaz no puede reducirse a puro tecnicismo, los esfuerzos deben 

ser equilibrados entre el desarrollo de herramientas y métodos para apoyar nuevos modelos 

de aprendizaje, desarrollo satisfecho avanzado y su aprobación en un contexto de vida real. 

Finalmente, con relación a la capacitación docente en el empleo de las tecnologías de 

información y comunicaciones y el proceso de enseñanza – aprendizaje como reto de 

mejora. De acuerdo con los resultados se comprueba que el papel de los maestros no es 

tanto "enseñar" (explicar-examinar) unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada 

y estarán siempre accesibles, como ayudar a los estudiantes "aprender a aprender" de 

manera autónoma en esta cultura del cambio y promover su desarrollo cognitivo y personal 

mediante actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa información 

disponible y las potentes herramientas TIC, tengan en cuenta sus características (formación 

centrada en el estudiante) y les exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la 

información para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una 

simple recepción pasiva o memorización de la información. Se comprueba que en las aulas 

la diversidad de los estudiantes y de las situaciones educativas que pueden darse, hacen 

que los maestros aprovechen los múltiples recursos disponibles que son muchos, 

especialmente si se utiliza el ciberespacio. Se comprueba que las actitudes que los 

profesores suelen tener hacia los medios que ofrecen las TICs son por lo general positivas, 
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aunque éstas suelen variar en función del nivel de estudio donde desarrollan su actividad 

profesional, el género y la edad. La mayoría de los profesores no suelen utilizar en demasía 

los recursos tecnológicos de comunicación que se encuentran presentes en las instituciones 

educativas donde desarrollan su actividad profesional. Se comprueba que la incorporación 

de la informática en las instituciones educativas esta aumentado su presencia; pero la 

dificultad más sobresaliente para la incorporación de las Nuevas Tecnologías y los medios 

audiovisuales se relaciona directamente con la formación y perfeccionamiento que el 

profesor tiene para su incorporación en su práctica profesional.  
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Conclusiones 

La realización de este estudio ha brindado datos empíricos acerca de cómo se 

encuentra la implementación de la Tecnologías de Información y comunicaciones en el 

proceso de enseñanza aprendizaje como un reto de mejora en la educación básica regular 

nivel secundario. Por lo que a continuación se expresan las conclusiones a las que se 

arribaron:           

1. Teniendo en consideración la hipótesis especifica 1 se concluye que:  El empleo de las 

nuevas tecnologías de aprendizaje se relaciona directamente con el proceso de 

enseñanza – aprendizaje como reto de mejora en la Institución Educativa pedro Ruiz 

Gallo, tal como se demuestra en la tabla 32 contrastada con la hipótesis alterna. En este 

aspecto se concluye que las TICs se desarrollan y se incorporan a la vida de los 

ciudadanos a una velocidad vertiginosa, sin embargo, dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje de las instituciones educativas de nivel secundario está muy por debajo de 

las tendencias a nivel mundial y de algunos países de Latinoamérica. Se concluye que el 

empleo de nuevas tecnologías de aprendizaje permite que cada estudiante tenga otras 

alternativas de planificar y ejecutar su propio estilo de aprendizaje, el profesor participa 

como facilitador o mediador del aprendizaje para ayudará al dicente a procesar 

información disponible, estas nuevas técnicas de aprendizaje están basadas en la idea de 

la construcción del conocimiento promoviendo aprendizaje activo cuya fortaleza es la 

motivación además de fomentan un aprendizaje de tipo colaborativo, donde 

se construya escenarios de aprendizaje a través de la formación de grupos de trabajo 

con la interdependencia de todos y cada uno de los miembros del grupo resaltando 

la responsabilidad individual sobre las aportaciones. 

2. Teniendo en cuenta la hipótesis especifica 2 se concluye que: Existe relación 

significativa entre empleo de nuevas herramientas educativas en el proceso de 
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enseñanza – aprendizaje como reto de mejora en la Institución Educativa pedro Ruiz 

Gallo, tal como se demuestra en la tabla 33 contrastada con la hipótesis alterna. Se ha 

podido demostrar que los nuevos recursos tecnológicos (internet, paginas sociales, 

software) son sólo herramientas y medios para mejorar la calidad de la enseñanza - 

aprendizaje, las herramientas tecnológicas no son un objetivo educativo por sí mismo, 

sino, tan sólo medios. La investigación concluye también que los estudiantes requieren 

contar con mayor cantidad de herramientas que les permita desarrollar mayores 

habilidades, hacer tareas con mayor eficiencia. Sin embargo, para lograr este avance 

significativo en la educación es necesario darle un uso reflexivo, crítico y formativo que 

vayan más allá de la simple distracción 

3. Finalmente teniendo en cuenta la hipótesis especifica 3 se concluye que: Existe relación 

significativa entre la capacitación docente en el empleo de las tecnologías de 

información y comunicaciones con el proceso de enseñanza – aprendizaje como reto de 

mejora en la Institución Educativa pedro Ruiz Gallo, tal como se demuestra en la tabla 

34 contrastada con la hipótesis alterna. La investigación comprueba que la mayoría de 

los docentes no están capacitados y que las instituciones no se preocupan por 

capacitarlos en el uso de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Se 

comprueba que en este proceso de idiosincrasia tecnológica existe una fuerte resistencia 

en la aplicación por parte de docentes más antiguos.    
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Recomendaciones 

El investigador, teniendo en consideración los resultados alcanzados y las 

conclusiones a las que se ha arribado, plantea la aplicación de las recomendaciones 

siguientes: 

1. Se recomienda la incorporan de las nuevas tecnologías de aprendizaje (TICs) dentro del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de alumnos de educación básica regular nivel 

secundario de las instituciones educativas Pedro Ruiz Gallo como un proyecto 

educativo de mejora continua, que involucra a la comunidad educativa de manera 

general (parte directriz, administrativa, docentes, alumnos y padres de familia). Señalar 

dentro del proyecto educativo objetivos claros y medibles con respecto a la utilización 

de TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje dando inicio así a un trabajo común 

que dé como resultado un cambio gradual de las metodologías, perspectiva de cambio. 

2. Se recomienda el empleo de herramientas y medios para mejorar la calidad de la 

enseñanza - aprendizaje, herramientas tecnológicas que no son el objeto educativo, sino 

simples herramientas metodológicas. Estos múltiples instrumentos electrónicos que se 

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

ordenador van a permiten utilizar diferentes aplicaciones informáticas para dar 

dinamismo al proceso de enseñanza – aprendizaje. Se recomienda el empleo de 

herramientas tecnológicas como soporte pedagógico del aprendizaje, el campus virtual 

a través de la Internet, el empleo de softwares que se pueden utilizar para crear campos 

virtuales, que incluyen software libre.  

3. Finalmente, se recomienda que los docentes que se encuentran presionados por fuerzas 

contrapuestas como las demandas innovadoras, los alumnos y las demandas sociales se 

formulen propuestas educativas flexibles que permitan articular distintos campos de 

conocimientos en cuya perspectiva el docente es un aprendiz en proceso permanente de 
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actualización que se asume como un promotor de los cambios educativos más 

generales. Se recomienda la auto educación y con ello la actualización o modernización 

de la forma de enseñanza - aprendizaje, que implica una suma de nuevas tareas no 

previstas en las actividades habituales de los docentes, se trabaje con los profesores más 

reacios al cambio donde el objetivo será presentarles las ventajas de estas herramientas 

y el uso pedagógico que se les puede dar, de tal forma que se pueda dar una transición 

gradual de la metodología de clase. Por el otro lado, se deben buscar alternativas 

dinámicas para fortalecer los conocimientos que ya muchos profesores tienen frente al 

tema e introducirlos en actividades más avanzadas que promuevan el trabajo 

colaborativo y la participación en redes académicas mundiales, mostrándoles otras 

potencialidades que tiene el uso de las TIC en la educación, la investigación y en 

general en la práctica docente, considerada como estrategia de cambio.  
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

La Tecnología de Información y Comunicaciones en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje como Reto de Mejora en Alumnos de 

Educación Básica Regular Nivel Secundario de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2018 

Planteamiento Problema Objetivos Hipótesis             Variables y Dimensiones 

  Variables 1:  Tecnologías de información y 

comunicaciones 

  Dimensiones Ítems Método 

Problema general 

 

¿Cuál es la relación entre el 

empleo de las tecnologías de 

información y 

comunicaciones en el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje como reto de 

mejora en alumnos de 

educación básica regular 

nivel secundario de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo, año 2018? 

Objetivo general 

 

Determinar la relación entre 

el empleo de las tecnologías 

de información y 

comunicaciones en el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje como reto de 

mejora en alumnos de 

educación básica regular 

nivel secundario de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo, año 2018. 

Hipótesis general 

 

Incrementar el empleo de las 

tecnologías de información y 

comunicaciones va permitir 

alcanzar y mejoras el 

proceso enseñanza – 

aprendizaje en alumnos de 

educación básica regular 

nivel secundario de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo, año 2018. 

 

 

X1 Nuevas 

tecnologías de 

aprendizaje  

 

 

X2 Nuevas 

herramientas 

educativas 

 

 

 

X3 

Capacitación 

docente 

 

 

1,2,3,4 

 

 

 

5, 6,7,8 

 

 

 

9,1011,12 

 

 

Enfoque de 

investigación: 

Cuantitativo – No 

experimental   

Tipo de 

investigación 

Correlacional – 

descriptiva  

Diseño: 

Transversal 

Población: 

262 alumnos 4to y 5to  

Problemas específicos Objetivos Específicos  Hipótesis Específicos  Variables y dimensiones 

  Variables 2:  Proceso de enseñanza – aprendizaje     

  Dimensiones Ítems  

¿Cuál es la relación entre el 

empleo de nuevas 

herramientas educativas en 

el proceso de enseñanza – 

aprendizaje como reto de 

Determinar la relación entre 

el empleo de nuevas 

herramientas educativas en el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje como reto de 

El empleo de las nuevas 

tecnologías de aprendizaje 

se relaciona directamente 

con el proceso de enseñanza 

– aprendizaje como reto de 

 

Y1 Tendencia de 

cambio      

 

 

 

13,14, 15, 

16,  

 

 

Muestra: 

80 alumnos 

4to y 5to Edc 

Bas Reg 
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mejora en alumnos de 

educación básica regular 

nivel secundario de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo, año 2018? 

 

¿Cuál es la relación entre el 

empleo de las nuevas 

tecnologías de aprendizaje 

en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje como reto de 

mejora en alumnos de 

educación básica regular 

nivel secundario de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo, año 2018? 

 

¿Cuál es la relación entre la 

capacitación docente en el 

empleo de las tecnologías de 

información y 

comunicaciones con el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje como reto de 

mejora en alumnos de 

educación básica regular 

nivel secundario de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo, año 2018? 

mejora en alumnos de 

educación básica regular 

nivel secundario de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo, año 2018. 

 

Precisar la relación entre el 

empleo de las nuevas 

tecnologías de aprendizaje en 

el proceso de enseñanza – 

aprendizaje como reto de 

mejora en alumnos de 

educación básica regular 

nivel secundario de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo, año 2018. 

 

Determinar la relación entre 

la capacitación docente en el 

empleo de las tecnologías de 

información y 

comunicaciones con el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje como reto de 

mejora en alumnos de 

educación básica regular 

nivel secundario de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo, año 2018. 

 

mejora en alumnos de 

educación básica regular 

nivel secundario de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo, año 2018. 

 

Existe relación significativa 

entre empleo de nuevas 

herramientas educativas en 

el proceso de enseñanza – 

aprendizaje como reto de 

mejora en alumnos de 

educación básica regular 

nivel secundario de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo, año 2018. 

 

Existe relación significativa 

entre la capacitación docente 

en el empleo de las 

tecnologías de información y 

comunicaciones con el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje como reto de 

mejora en alumnos de 

educación básica regular 

nivel secundario de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo, año 2018. 

 

Y2 Perspectiva de 

cambio   

 

 

 

Y3 Estrategias de 

cambio   

 

 

 

 

 

 

 

 

17,18,19,2

0 

 

 

 

 

21, 

22,23,24 
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Apéndice B. Cuestionarios 

Nombre y Apellido:                    …………………………………. (Opcional) 

Año:                4to                         5to  

No 

1 

 X1 Nuevas tecnologías de 

aprendizaje 

Total 

mente de 

acuerdo 

De 

acuerdo   

Medianamen

te de 

acuerdo  

En 

Desacuerd

o   

 

Totalme

nte en 

desacue

rdo 

1 2 3 4 5 

1 En la Institución Educativa dónde 

realizabas tus estudios se emplea 

las computadoras u otra tecnología 

de información en diferentes 

materias educativas.  

5 7 10 12 46 

2 Cuentas con un correo electrónico 

en al cual los docentes de la 

Institución Educativa te envían 

trabajos – tareas, notas de tus 

exámenes o comunicados. 

6 8 12 16 38 

3 Utilizas el internet en horas de 

clase para apoyar alguna materia 

que necesitas ampliar información 

impartida por el docente. 

5 8 12 13 42 

4 Has establecido comunicación 

online con compañeros de clase 

para realizar alguna actividad 

académica. 

4 10 14 22 30 

No 

2 

X2 Nuevas herramientas 

educativas 

Total 

mente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Medianamen

te de 

acuerdo 

En 

Desacuerd

o 

Totalme

nte en 

desacue

rdo 

5 El docente emplea softwares 

educativos para ayudar a hacer 

más entendible su enseñanza.  
6 10 214 18 32 

6 La institución educativa maneja un 

aula virtual con simuladores de 

aprendizaje. 
7 8 13 14 38 

7 El docente de matemáticas emplea 

la hoja de cálculo como 

herramienta didáctica. 
8 9 10 13 40 

8 En la asignatura de ciencias socias 

(historia) empleas el Google Map 

para referirse a las culturas u otros 

estudios.   

6 11 13 15 35 
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No 

3 
X3 Capacitación docente   

Total 

mente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Medianamen

te de 

acuerdo 

En 

Desacuerd

o 

Totalme

nte en 

desacue

rdo 

9 El docente enseña estrategias 

básicas de búsqueda de 

información (tipo de contenido, 

tema, índice) que requiere el uso 

de las aplicaciones multimedia 

informativas. 

7 7 12 16 38 

10 El docente enseña el empleo de 

sistemas básicos o avanzados de 

búsqueda de información en bases 

documentales. 

5 9 14 22 30 

11 El docente utiliza cámaras de 

fotografía y video digital para 

obtener recursos de enseñanza 

para hacer la sesión de clase más 

dinámica e interactiva.  

4 6 8 18 44 

12 El docente utiliza software 

específico de diseño gráfico u otro 

como audio para obtener recursos 

audiovisuales para hacer su clase 

más práctica.  

3 5 9 17 46 

No 

4 
Y1 Tendencias de cambió 

Total 

mente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Medianamen

te de 

acuerdo 

En 

desacuerd

o 

Totalme

nte en 

desacue

rdo 

13 La Institución educativa se 

preocupa por que todos aprendan 

por igual.   

  

2 4 11 13 50 

14 La Institución educativa prioriza 

la enseñanza de valores sociales.    
4 6 9 12 49 

15 La Institución educativa se 

preocupa más por aspectos 

administrativos.   

5 9 13 16 37 

16 La Institución educativa se 

preocupa por estar a la vanguardia 

de la modernidad en tecnología.  

1 4 11 12 52 

No 

5 
 Y2 Perspectivas de cambió  

Total 

mente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Medianamen

te de 

acuerdo 

En 

desacuerd

o 

Totalme

nte en 

desacue

rdo 

17 La comunidad educativa docente o 

administrativa propone cambios 

institucionales.   

  

2 9 11 13 45 
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18 La Institución educativa mantiene 

informados a los alumnos sobre 

propuestas de cambio tendientes al 

empleo de nuevas herramientas 

pedagógicas (internet, empelo de 

programas educativos)   

3 7 10 12 48 

19 El director de la Institución 

educativa se preocupa por mejorar 

la calidad de la enseñanza con el 

empleo de TICs.   

4 8 12 16 40 

20 Se está implantando el empleo de 

herramientas que faciliten la 

comunicación docente – alumno 

como redes sociales en la 

institución educativa.   

5 7 10 15 43 

No 

6 
Y3 Estrategias de cambio  

Total 

mente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Medianamen

te de 

acuerdo 

En 

desacuerd

o 

Totalme

nte en 

desacue

rdo 

21 El tiempo que llevas en la 

institución educativa el docente ha 

innovado sus métodos de 

enseñanza.   

1 4 7 13 55 

22 Durante el tiempo que llevas en la 

institución educativa se ha 

cambiado la pizarra, el cuaderno, 

el lápiz por otra herramienta 

didáctica.    

2 5 8 13 52 

23 La institución educativa está 

empleando las TICs en los 

procesos administrativos.   

5 8 13 14 40 

24 La institución educativa propone 

objetivos en mejoras tecnológicas 

para lograr una educación 

moderna. 

7 9 10 13 41 

 

N° Pregunta 1 2 3 4 5 Promedio  

X1 Nuevas tecnologías de aprendizaje  
       

1 En la Institución Educativa dónde realizabas 

tus estudios se emplea las computadoras u otra 

tecnología de información en diferentes 

materias educativas.  

 

1 1 

 

0 1 1 0.8 Válida 

2 Cuentas con un correo electrónico en al cual los 

docentes de la Institución Educativa te envían 

trabajos – tareas, notas de tus exámenes o 

1 1 1 1 1 1 Válida 
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comunicados. 

 

3 Utilizas el internet en horas de clase para 

apoyar alguna materia que necesitas ampliar 

información impartida por el docente. 

 

1 1 1 1 1 1 Válida 

4 Has establecido comunicación online con 

compañeros de clase para realizar alguna 

actividad académica. 

1 1 1 1 0 0.8 Válida 

X2 Nuevas herramientas educativas         

5 El docente emplea softwares educativos para 

ayudar a hacer más entendible su enseñanza. 

 

1 1 1 1 1 1 Válida 

6 La institución educativa maneja un aula virtual 

con simuladores de aprendizaje. 

 

0 1 1 1 1 0.8 Válida 

7 El docente de matemáticas emplea la hoja de 

cálculo como herramienta didáctica. 

 

1 1 1 1 1 1 Válida 

8 En la asignatura de ciencias socias (historia) 

empleas el Google Map para referirse a las 

culturas u otros estudios.   

 

1 1 1 1 1 1 Válida 

X3 Capacitación docente        

9 El docente enseña estrategias básicas de 

búsqueda de información (tipo de contenido, 

tema, índice) que requiere el uso de las 

aplicaciones multimedia informativas. 

 

1 0 1 1 1 0.8 Válida 

10 El docente enseña el empleo de sistemas 

básicos o avanzados de búsqueda de 

información en bases documentales. 

 

1 1 1 1 1 1 Válida 

11 El docente utiliza cámaras de fotografía y video 

digital para obtener recursos de enseñanza para 

hacer la sesión de clase más dinámica e 

interactiva.  

 

1 0 1 1 1 0.8 Válida 

12 El docente utiliza software específico de diseño 

gráfico u otro como audio para obtener 

recursos audiovisuales para hacer su clase más 

práctica.  

 

1 1 1 1 1 1 Válida 

Y1 Tendencia de cambió    
       

13 La Institución educativa se preocupa por que 

todos aprendan por igual.   

1 1 1 1 1 1 Válida 
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14 La Institución educativa prioriza la enseñanza 

de valores sociales.   

 

1 1 1 1 1 1 Válida 

15 La Institución educativa se preocupa más por 

aspectos administrativos.  

 

1 1 1 1 1 1 Válida 

16 La Institución educativa se preocupa por estar a 

la vanguardia de la modernidad en tecnología.  

 

1 1 0 1 1 0.8 Válida 

Y2 Perspectivas de cambio        

17 La comunidad educativa docente o 

administrativa propone cambios institucionales.   

  

1 1 1 1 1 1 Válida 

18 La Institución educativa mantiene informados a 

los alumnos sobre propuestas de cambio 

tendientes al empleo de nuevas herramientas 

pedagógicas (internet, empelo de programas 

educativos)   

 

1 1 1 1 1 1 Válida 

19 El director de la Institución educativa se 

preocupa por mejorar la calidad de la 

enseñanza con el empleo de TICs. 

 

1 0 1 1 1 0.8 Válida 

20 Se está implantando el empleo de herramientas 

que faciliten la comunicación docente – alumno 

como redes sociales en la institución educativa.   

 

1 1 1 1 1 1 Válida 

Y3 Estrategias de cambio        

21 El tiempo que llevas en la institución educativa 

el docente ha innovado sus métodos de 

enseñanza.   

 

1 1 1 1 1 1 Válida 

22 Durante el tiempo que llevas en la institución 

educativa se ha cambiado la pizarra, el 

cuaderno, el lápiz por otra herramienta 

didáctica. 

 

1 1 0 1 1 0.8 Válida 

23 La institución educativa está empleando las 

TICs en los procesos administrativos. 

 

1 1 0 1 1 0.8 Válida 

24 La institución educativa propone objetivos en 

mejoras tecnológicas para lograr una educación 

moderna. 

1 1 1 1 1 1 Válida 

 

 


